
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NARE (CÓDIGO 2308-04) 

 
 INFORME DE LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 
 

SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 13 
1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS ............................................................................. 16 
2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO TENDENCIAL .................................................................... 28 

2.1 METODOLOGÍA ESCENARIO TENDENCIAL ........................................................................................ 28 
2.1.1 Metodología y resultados de las Tendencias poblacionales al año 2032 ..................... 29 
2.1.2 Metodología para cálculo de la tasa de crecimiento del PIB total y por sectores 
económicos ............................................................................................................................................. 46 
2.1.3 Análisis Correlacional de Indicadores Sociales, económicos y culturales .................... 47 
2.1.4 Metodología del análisis tendencial Multitemporal biótico ............................................... 55 
2.1.5 Metodología del Análisis tendencial del Recurso Hídrico ................................................ 57 
2.1.6 Metodología del análisis tendencial de gestión del riesgo .............................................. 59 

2.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL ESCENARIO 
TENDENCIAL ............................................................................................................................................. 61 

2.2.1 Metodología para la construcción participativa del escenario tendencial ..................... 62 
2.3 TENDENCIAS PARCIALES ......................................................................................................... 64 

2.3.1 Conclusiones sistema socioeconómico y cultural ............................................................. 64 
2.3.2 Análisis Correlacional de Indicadores Sociales, Económicos y Culturales ................... 66 
2.3.3 Construcción participativa de tendencias con las Corporaciones Autónomas 
Regionales .............................................................................................................................................. 83 
2.3.4 Conclusiones coberturas naturales ..................................................................................... 86 
2.3.5 Conclusiones sistema biótico ............................................................................................... 88 
2.3.6 Conclusiones sistema físico (hidrología y calidad del agua) ........................................... 92 
2.3.7 Conclusiones del tendencial de Gestión del Riesgo ...................................................... 100 

2.4 ESCENARIO TENDENCIAL INTEGRADO AL AÑO 2032 ..................................................... 104 
3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS ................................................................... 107 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL ESCENARIO DESEADO ................... 107 
3.2 SISTEMATIZACIÓN APORTES PARTICIPATIVOS DEL ESCENARIO DESEADO ................................... 113 
3.3 MATRIZ DE CONSTANTES TEMÁTICAS ............................................................................................ 118 
3.4 ESCENARIO DESEADO DE LA CUENCA AL 2032 ............................................................... 123 



 

 2 

 

4 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIOS APUESTA - ZONIFICACIÓN ..................................... 127 
4.1 METODOLOGÍA PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL ...................................................................... 127 
4.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO AL EQUIPO TÉCNICO Y RESULTADOS: ........................... 133 

4.2.1 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental de la cuenca del Río 
Nare 158 

4.3 SISTEMATIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL................... 166 
4.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL RESULTANTE ....................................................................................... 169 
4.5 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL ESCENARIO APUESTA/ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL ................................................................................................................................................. 170  
4.6 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA .................................................................................. 174 
4.7 AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA ................................................... 176 

4.7.1 Construcción participativa escenario apuesta Agua para el consumo humano y 
seguridad alimentaria. ......................................................................................................................... 177 

4.8 GESTIÓN DEL RIESGO ..................................................................................................................... 180 
4.8.1 Construcción participativa escenario apuesta Gestión del riesgo. ............................... 181 
4.8.2 Definición de las estrategias para la gestión del riesgo ................................................. 182 

4.9 ESTRUCTURA ECOLÓGICA .............................................................................................................. 190 
4.9.1 Construcción participativa escenario apuesta Estructura ecológica ............................ 194 
4.9.2 Escenario apuesta Estructura Ecológica .......................................................................... 195 

4.10 SISTEMA CULTURAL Y GOBERNANZA SOCIO-AMBIENTAL.............................................................. 197 
4.10.1 Construcción participativa escenario apuesta Sistema Cultural y Gobernanza 
Socioambiental ..................................................................................................................................... 201  
4.10.2 Escenario Apuesta Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental .................................... 203 

4.11 DESARROLLO SOSTENIBLE EQUITATIVO, COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO................................................................................................................................................... 206  

4.11.1 Construcción participativa escenario apuesta desarrollo económico equitativo, 
sostenible y cambio climático ............................................................................................................ 210 
4.11.2 Escenario apuesta desarrollo económico equitativo y sostenible ................................ 213 

4.12 ESCENARIO APUESTA AL 2032....................................................................................................... 222 
5 PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN ............. 227 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO METODOLÓGICO ................................................. 228 
5.2 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL ................................................................................. 229 



 

 3 

 

5.3 ESTRATEGIA COMUNICATIVA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN ................................................... 230 
5.3.1 Videos didácticos ¿qué es la prospectiva y la zonificación? ......................................... 231 
5.3.2 Videos de registro del espacio participativo..................................................................... 232 
5.3.3 Material divulgativo y de soporte del proceso participativo ........................................... 232 
5.3.4 Convocatoria a través de correo electrónico ................................................................... 232 
5.3.5 Convocatoria telefónica ...................................................................................................... 234 
5.3.6 Cuñas radiales ..................................................................................................................... 234 

5.4 ESPACIOS PARTICIPATIVOS EJECUTADOS ..................................................................................... 235 
5.5 EVALUACIÓN ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN .............................................................................. 237 
5.6 EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS POR PARTE DE LOS ASISTENTES .................................................. 246 

5.6.1 Instrumento de Evaluación ................................................................................................. 246 
5.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .................................................................................................. 247 

5.7.1 Cómo se enteró – proceso de convocatoria .................................................................... 249 
5.7.2 Desarrollo del evento .......................................................................................................... 251 

6 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 253 
 

  



 

 4 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Matriz de impactos cruzados .............................................................................................. 23 
Tabla 2. Grado de dependencia y grado de influencia por factor de cambio. .................................. 24 
Tabla 3. Tasa de Crecimiento Cabeceras municipales..................................................................... 36 
Tabla 4. Tasa de Crecimiento en área de expansión urbana ........................................................... 37 
Tabla 5. Tasa de Crecimiento Polos de atracción rural. ................................................................... 37 
Tabla 6. Tasa de Crecimiento Zonas Rurales. .................................................................................. 38 
Tabla 7. Porcentaje de crecimiento poblacional de las cabeceras municipales 2013-2032. ........... 39 
Tabla 8. Porcentaje de crecimiento poblacional áreas de expansión urbana 2013-2032. ............... 39 
Tabla 9. Porcentaje de crecimiento poblacional polos de atracción rural 2013-2032. ..................... 40 
Tabla 10. Porcentaje de crecimiento poblacional zonas rurales 2013-2032. ................................... 41 
Tabla 11. Tasa de crecimiento por sectores. .................................................................................... 46 
Tabla 12. PIB total de la cuenca por municipio, 2013 ....................................................................... 46 
Tabla 13. Matriz análisis correlacional de Indicadores Sociales, económicos y culturales. ............. 48 
Tabla 14. Nivel de vulnerabilidad y rango tendencial en la cuenca del Río Nare. ............................ 52 
Tabla 15. Nivel de vulnerabilidad tendencial al 2032. ....................................................................... 74 
Tabla 16. Distribución niveles de vulnerabilidad socioeconómica tendencial. ................................. 75 
Tabla 17. Matriz Correlacional, Escenario Tendencial Componente Social y Cultural. .................... 78 
Tabla 18. Tendencia de cambio de las coberturas en la cuenca del Río Nare, proyectado a 2032. 86 
Tabla 19. Resultados del escenario tendencial por indicador del componente biótico. ................... 89 
Tabla 20. Índice de Calidad del Agua, 2032 ..................................................................................... 97 
Tabla 21. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua, 2032 ......................................... 100 
Tabla 22. Matriz de constantes temáticas. ...................................................................................... 119 
Tabla 23.  Matriz de ideas paralelas. .............................................................................................. 122 
Tabla 24. Matriz de decisión Zonificación ....................................................................................... 128 
Tabla 25. Matriz Capas cartográficas.............................................................................................. 129 
Tabla 26. Matriz capas cartográficas paso 3. ................................................................................. 130 
Tabla 27. Matriz Zonificación paso 5. ............................................................................................. 132 
Tabla 28. Consolidado Paso 1: Áreas de conservación y protección cuenca del Río Nare ........... 136 
Tabla 29. Nombre de las áreas del SINAP ..................................................................................... 136 
Tabla 30. Matriz de reclasificación o aceptación de los usos propuestos de la tierra (definidos por 
capacidad de uso) por el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. ...................... 137 
Tabla 31. Consolidado Paso 2: Categoría de uso validada por recurso hídrico ............................. 141 
Tabla 32. Lista de códigos de áreas naturales. .............................................................................. 143 



 

 5 

 

Tabla 33. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de 
las coberturas naturales. ................................................................................................................. 143 
Tabla 34. Consolidado Paso 3: Categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de 
coberturas naturales ........................................................................................................................ 146  
Tabla 35. Cambio en las categorías de uso producto de la validación por coberturas naturales .. 148 
Tabla 36. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de 
las coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural .................................................. 149 
Tabla 37. Consolidado Paso 4: Categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural ....................................................... 151 
Tabla 38. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río 
Nare ................................................................................................................................................. 154  
Tabla 39. Consolidado Zonificación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Nare ..................... 157 
Tabla 40. Descripción de las áreas del SINAP en la Cuenca Hidrográfica Río Nare ..................... 161 
Tabla 41. Descripción de las áreas detalladas de la Categoría de Ordenación Uso Múltiple ........ 164 
Tabla 42. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 1. .................................................................. 166 
Tabla 43.Taller grupal zonificación ambiental Mesa 3. ................................................................... 166 
Tabla 44. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 4. .................................................................. 167 
Tabla 45. Constantes temáticas relacionadas con la temática Agua. ............................................ 177 
Tabla 46. Constantes temáticas relacionadas con la temática de la Seguridad Alimentaria ......... 179 
Tabla 47. Constantes temáticas relacionadas con la temática Gestión del Riesgo. ...................... 182 
Tabla 48. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Ecosistemas estratégicos ........ 194 
Tabla 49. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Sistema Cultural y Gobernanza 
Ambiental. ........................................................................................................................................ 201  
Tabla 50. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Gobernanza Ambiental y 
Equipamientos ................................................................................................................................. 202  
Tabla 51. Constantes temáticas relacionadas con Desarrollo económico equitativo y sostenible. 210 
Tabla 52. Matriz de Escenario Apuesta. ......................................................................................... 213 
Tabla 53. Espacios participativos en clave de sabios locales y regionales – Fase de prospectiva y 
zonificación. ..................................................................................................................................... 235  
Tabla 54. Cantidad de actores convocados por sector Vs Asistentes. ........................................... 238 
Tabla 55. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de 
participación. ................................................................................................................................... 239  
Tabla 56. Plan para el desarrollo de la Estrategia Participativa. .................................................... 243 
Tabla 57.  Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. ..................................................... 248 
Tabla 58. Formas de cómo se enteró del evento. ........................................................................... 249 
Tabla 59.  Evaluación de las actividades previas al evento. ........................................................... 250 



 

 6 

 

Tabla 60.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. ................................... 251 
Tabla 61.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos................ 252 
  



 

 7 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Marco teórico: Prospectiva estratégica .............................................................................. 13 
Figura 2. Teoría de Escenario Prospectivos ..................................................................................... 15 
Figura 3. Metodología para la construcción de prospectiva y zonificación. ...................................... 16 
Figura 4. Factores de cambio y sus indicadores. .............................................................................. 19 
Figura 5. Plano de influencia y dependencia por factores de cambio. ............................................. 26 
Figura 6. Sectorización. ..................................................................................................................... 34  
Figura 7. Densidad poblacional 2013 ................................................................................................ 43 
Figura 8. Densidad poblacional cuenca a 2032 ................................................................................ 45 
Figura 9. Composición PIB por sector económico en la cuenca. ..................................................... 47 
Figura 10. Cambios en las coberturas naturales en la cuenca del Río Nare en el periodo 1986 – 
2011. .................................................................................................................................................. 54  
Figura 11. Matriz de componentes Escenario Tendencial. ............................................................... 63 
Figura 12. Índice de Ruralidad 2013. ................................................................................................ 68  
Figura 13. Índice de Ruralidad cuenca 2032. ................................................................................... 69 
Figura 14. Mapa Estructura Predial de la cuenca. ............................................................................ 71 
Figura 15. Mapa Usos económicos de la cuenca. ............................................................................ 72 
Figura 16. Gráfica usos económicos de la cuenca. .......................................................................... 72 
Figura 17.  Participación de la población y del área en los niveles tendenciales de vulnerabilidad 
socioeconómica. ................................................................................................................................ 74  
Figura 18. Participación niveles de vulnerabilidad socioeconómica por municipios en la Cuenca .. 75 
Figura 19. Tendencia y proyección de cambio a 2032 de las coberturas en la cuenca del Río Nare 
(Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017). Las líneas se extrapolan en valores 
negativos de cobertura, únicamente para evidenciar de forma teórica el periodo de corte en el 
tiempo cuando se espera el agotamiento total de la cobertura. ....................................................... 88 
Figura 20 Mapa de escenario tendencial de la cuenca del rio Nare ................................................. 91 
Figura 21. Demanda actual vs Demanda proyectada por sector económico de la cuenca.............. 93 
Figura 23. Cambio en el Uso del Agua por sub-cuenca ................................................................... 94 
Figura 22. Demanda actual vs Demanda proyectada por sub-cuenca de la cuenca hidrográfica Río 
Nare ................................................................................................................................................... 94  
Figura 24. Cambio en el Índice de Vulnerabilidad Hídrica por subcuenca ....................................... 95 
Figura 25. Cambio del Índice de Calidad del Agua. .......................................................................... 96 
Figura 26. Variación del Índice de Alteración de Potencial de la Calidad del Agua en año medio. . 98 
Figura 27. Variación del Índice de Alteración de Potencial de la Calidad del Agua en año seco. ... 99 
Figura 28. Hectáreas por municipio con amenaza alta por inundación .......................................... 101 



 

 8 

 

Figura 29. Hectáreas por municipio con amenaza alta por Movimiento en masa .......................... 101 
Figura 30. Hectáreas por municipio con amenaza alta por incendios forestales ........................... 102 
Figura 28. Matriz utilizada para el taller de escenario deseado. ..................................................... 109 
Figura 29. Instrumento de Recolección de información diligenciado del Escenario Deseado. ...... 111 
Figura 30. Imagen Instrumento de Recolección de información diligenciado del Escenario Deseado.
 ......................................................................................................................................................... 123  
Figura 31. Modelo Cartográfico de la Zonificación ambiental ......................................................... 133 
Figura 32. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental ..................................... 135 
Figura 33. Capacidad de Uso de la tierra validada por recurso hídrico. ......................................... 140 
Figura 34. Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado 
actual de las coberturas naturales. ................................................................................................. 145  
Figura 35. Índice de estado actual de las coberturas naturales en la cuenca del Río Nare........... 147 
Figura 36. Mapa Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales y grado de amenaza natural ............................................................................................ 150 
Figura 37. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río 
Nare ................................................................................................................................................. 154  
Figura 38. Zonificación ambiental de la cuenca del Río Nare ........................................................ 156 
Figura 39. Zonas de Uso y Manejo en la categoría de Conservación y Protección Ambiental para la 
cuenca del Río Nare ........................................................................................................................ 159  
Figura 40. Categoria de Conservación y Protección Ambiental a nivel de subzona ...................... 160 
Figura 41. Descripción de las áreas del SINAP de la Cuenca Hidrográfica del Río Nare. ............. 161 
Figura 42. Zonas de Uso y Manejo en categoría de Uso Múltiple para la cuenca del Río Nare .... 162 
Figura 43. Subzonas de Uso y Manejo en Categoría de Uso Múltiple para la cuenca del Río Nare
 ......................................................................................................................................................... 163  
Figura 44. Áreas detalladas en las áreas agrícolas en la categoría de uso múltiple ...................... 164 
Figura 45. Área detallada en áreas agrosilvopastoriles en la categoría de uso múltiple ................ 165 
Figura 46. Mapa de validación y aportes de la zonificación ambiental de los actores de la Cuenca 
Hidrográfica río Nare. ...................................................................................................................... 168  
Figura 47. Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación ..................................... 173 
Figura 48. Matriz diligenciada Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación. ................ 174 
Figura 49. Orden de la cadena de primacías del Escenario Apuesta ............................................. 175 
Figura 53. Carácter cíclico de la gestión del riesgo. Fuente: Floodsite, 2009 ................................ 183 
Figura 54. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción: Fuente: Guía municipal para 
la gestión del riesgo, 2010 .............................................................................................................. 184  
Figura 55. Índice de riesgo para inundaciones en la cuenca del Río Nare .................................... 185 
Figura 56. Índice de riesgo para Movimientos en masa en la cuenca del Río Nare ...................... 186 



 

 9 

 

Figura 57. Conjunto de medidas orientadas a la gestión del Riesgo en la cuenca de Río Nare ... 188 
Figura 58. Variables e indicadores para el análisis de la estructura de gobernanza ambiental y el 
sistema cultural en el territorio de la cuenca hidrográfica ............................................................... 200 
Figura 59. Síntesis gráfica de la Estrategia Participativa. ............................................................... 229 
Figura 60. Invitación socialización diagnóstico y Segundo Foro de Auditoría Visible. ................... 233 
Figura 61. Invitación Presentación Escenario Tendencial y Taller Construcción Escenario Deseado 
“Modelando el Futuro”. .................................................................................................................... 233  
Figura 62. Invitación socialización de la Zonificación y Taller Construcción Escenario Apuesta. .. 234 
Figura 63. Porcentaje de participantes por tipo de taller. ............................................................... 237 
Figura 64. Convocados vs participantes por taller. ......................................................................... 238 
Figura 65. Cantidad de actores convocados y asistentes por sector. ............................................ 239 
Figura 66. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de 
participación. ................................................................................................................................... 240  
Figura 67. Matriz utilizada y diligenciadas en el Escenario Deseado. ............................................ 240 
Figura 68. Matriz utilizada y diligenciada en el escenario tendencial. ............................................ 241 
Figura 69. Fichas preguntas indirectas usadas en el escenario Apuesta. ..................................... 241 
Figura 70. Nivel de receptividad hacia el proyecto. ........................................................................ 242 
Figura 71. Instrumento de evaluación aplicado en los espacios participativos. ............................. 247 
Figura 72. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. ..................................................... 248 
Figura 73. Formas de cómo se enteró del evento. ......................................................................... 249 
Figura 74.  Evaluación de las actividades previas al evento. ......................................................... 250 
Figura 75. Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. ................................... 251 
Figura 76. Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. .............. 252 
 

 



 

 10 

 

LISTA DE FOTOS 
Foto 1. Aspectos generales de la socialización del diagnóstico. .................................................... 108 
Foto 2. Mesa de trabajo 2. Taller Escenario Deseado. ................................................................... 111 
Foto 3. Mesa de trabajo 1. Taller Escenario Deseado cuenca del Río Nare. ................................. 121 
Foto 4. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría noviembre 25 de 2016.
 ......................................................................................................................................................... 178  
Foto 5. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría, noviembre 25 de 2016
 ......................................................................................................................................................... 204  
Foto 6. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría, noviembre 25 de 2016
 ......................................................................................................................................................... 212  
 
  



 

 11 

 

ANEXOS 

1. Instrumentos de Recolección de información primaria. 
2. Convocatorias 
3. Soportes del Proceso Participativo 
4. Cálculos de Prospectiva 
5. Soportes comunicaciones. 
6. Foro Intermedio de Auditoria Visible. 
7. Cartografía. 
8. Proyección_ICA Nare 2032 
9. Proyección_IACAL Nare 2032 
10. Informe de SIG 
11. Oficios Licencias 
12. Oficio de validación de la fase de prospectiva y zonificación de Cornare 
13. Actas de comisión conjunta de la fase de prospectiva y zonificación 
 
 
  



 

 12 

 

  



 

 13 

INTRODUCCIÓN 
El modelo ambiental del territorio de la cuenca es el principio y fundamento para la construcción de 
la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. Así mismo, busca proporcionar 
información referente a las áreas de interés estratégico para la conservación del recurso hídrico, 
las áreas de amenaza y las tendencias de desarrollo económico. El énfasis de la gestión del riesgo, 
guía la preservación de la vida y los bienes para tener como criterio del escenario apuesta 5 
primacías planificadoras, como es planteado desde la propuesta participativa. 

En la fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñan los escenarios futuros del uso 
coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, a 
partir de la correlación de los componentes de geología, capacidad de uso del suelo, coberturas 
naturales, biótico, hidrología, calidad del agua, social, económico y gestión de riesgo; presentes en 
la cuenca Río Nare.  

El documento está conformado por cinco capítulos que definen horizontes proyectado, deseado y 
apuesta para la fase de este POMCA de la cuenca del Río Nare. Para la definición de dicho 
horizonte, la guía establece diez (10) años, sin embargo, en acuerdo con la Corporación Autónoma 
Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare CORNARE, se define un horizonte de dieciséis 
(16) años, tiempo en el que la Corporación ha definido su Plan de Gestión Ambiental Regional, con 

 Figura 1. Marco teórico: Prospectiva estratégica 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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el objeto de que coincidan la formulación de políticas y acciones. 

La fase de prospectiva y zonificación, de acuerdo con la guía técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas hidrograficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014), la constituyen los siguientes momentos:   

 El planteamiento general del método prospectivo a usar en los POMCAS parte de tres 
visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes: ¿cómo podría ser?, ¿cómo 
desearíamos que fuese? y ¿qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro 
deseado? (Miklos & Tello, 2012). Los escenarios prospectivos se diseñan a partir de los 
resultados del diagnóstico de la cuenca y actividades que vincularon a los actores de la 
cuenca, como fueron talleres participativos de las comunidades y organizaciones del área 
de influencia, quienes expusieron información en las temáticas de servicios sociales, 
economía, gestión de riesgo, cultural, limitantes y potencialidades ambientales, 
institucional, educativo y organizacional; y bajo la siguiente metodología. 

 La construcción del Escenario Tendencial, construido con el equipo técnico a partir de 
hipótesis tendenciales. Se estructura a partir de tres ejes: las proyecciones poblacionales 
con un horizonte al año 2032, la matriz de correlación basada en indicadores asociados a 
los temas relevantes que surgen del diagnóstico y el intercambio de análisis tendencial con 
el equipo técnico de CORNARE 

 La construcción del Escenario Deseado, a partir del ejercicio participativo construido con 
los actores de la cuenca y los consejeros de cuenca; se desarrolla mediante tres pasos 
metodológicos: 1) construcción de matrices para la recolección de información, 2) 
construcción participativa del escenario deseado, 3) sistematización e interpretación de la 
información primaria.  

 La construcción del Escenario Apuesta/ Zonificación Ambiental. La Zonificación 
Ambiental se construye a partir de los cinco (5) pasos que determina la guía en un cruce 
de información técnica validada y calificada por los expertos. El Escenario Apuesta recoge 
cada uno de los escenarios generados en la fase de prospectiva y zonificación, en 4 
momentos principales: Socialización y recordatorio del Escenario Tendencial, Socialización 
y recordatorio del Escenario Deseado, Socialización de la metodología de zonificación 
ambiental, Encuentro de construcción colectiva del escenario apuesta.  

La estrategia participativa de esta fase tiene dos momentos asociados a la construcción de 
escenarios prospectivos, sean el Escenario Tendencial y posteriormente el Escenario Deseado y 
Zonificación Ambiental/Escenario Apuesta. En la Figura 2 se visualizan los escenarios en estos tres 
momentos 
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Figura 2. Teoría de Escenario Prospectivos 

Fuente: Elaboración a partir de Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS. Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 
Metodología para la construcción de la fase prospectiva 

La metodología planteada para abordar los escenarios prospectivos desde una perspectiva 
interdisciplinaria se basa en 7 herramientas metodológicas principales, que corresponden con las 
particularidades de cada aspecto temático abordado, así: 

1. Proyecciones poblacionales al 2032 
2. Proyecciones del PIB sectorial al 2032 
3. Matriz de análisis corelacional de los indicadores socioeconómicos y culturales 
4. Matriz de análisis multitemporal de los indicadores bióticos 
5. Metodología por hipótesis del recurso hídrico 
6. Metodología de la zonificación ambiental 
7. Estrategia participativa 

Estas herramientas metodológicas, son articuladas mediante el análisis estructural, la Figura 3 da 
cuenta, en detalle, de cada una de las herramientas y su articulación con el eje central 
metodológico que es el análisis estructural. 

 
Figura 3. Metodología para la construcción de prospectiva y zonificación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



 

 17 

De acuerdo con la guía técnica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), para el 
desarrollo de los escenarios prospectivos se recogen los indicadores que se priorizaron en el 
capítulo de síntesis ambiental de la fase de diagnóstico y otros que se consideraron importantes 
por parte de la consultoría, haciendo énfasis en el análisis de los indicadores claves de 
trasformación y que son trabajados con un enfoque prospectivo tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

Los componentes del POMCA determinados y estudiados en el diagnóstico, son considerados 
como los principales factores de cambio y expresados en diferentes indicadores e índices, en aras 
a elaborar su valoración. A su vez, conforman los principales factores que intervienen actualmente 
en el territorio y tienen la capacidad de evolucionar positiva, negativamente o estancarse en el 
tiempo y corresponden a los sistemas:  

Biofísico 

 Oferta y disponibilidad hídrica, con los índices de aridez y retención y regulación hídrica. 
Demanda del recurso hídrico, con los índices de uso del agua y de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico.  

 Calidad del recurso hídrico, con el índice de calidad del agua (ICA) y el de alteración 
potencial de la calidad del agua (IACAL);  

 coberturas vegetales y ecosistemas con los indicadores: Tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra (TCCN), Indicador de vegetación remanente (IVR), Índice de 
fragmentación, Índice del estado actual de las coberturas naturales, Indicador de presión 
demográfica-IPD, Índice de ambiente crítico-IAC, Cambio total en las coberturas naturales 
CTCN, Porcentaje de área (Ha) con coberturas naturales en las cuencas abastecedoras 
municipales o rurales, Porcentaje en (Ha) de áreas protegidas del SINAP, Porcentaje de 
área (Ha) de ecosistemas estratégicos, Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del 
suelo. Metodología: Matriz multitemporal y Metodología por hipótesis. 

 capacidad de uso de la tierra: Se analiza desde el conflicto desde su subutilización o 
utilización de acuerdo con las categorías definidas 

Socioeconómico y cultural  

 Dinámica poblacional, con el indicador de Densidad poblacional. Servicios sociales, con los 
indicadores de Estado de Vulnerabilidad socioeconómica. Pobreza y desigualdad, con 
Índice de Pobreza multidimensional IPM y GINI de Ingresos y Tierras. Distribución de la 
propiedad rural: GINI de tierras. 
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  Seguridad alimentaria: Índice de seguridad alimentaria y estado de desnutrición. Sistema 
cultural: Diferentes paisajes rurales con poblamientos y formas de apropiación del territorio 
diferenciadas.  

 Condiciones para la cultura de la gestión social y comunitaria del agua. Condición 
Funcional de la cuenca: Índice de ruralidad. Participación sectores económicos. 
Metodología de Matriz corelacional. 

Gestión del Riesgo: Amenaza: Número de hectáreas de la cuenca en amenaza alta, media y baja 
por inundaciones, incendios, avenidas torrenciales. Vulnerabilidad: Áreas de la cuenca en 
hectáreas con vulnerabilidad alta, media y baja por inundaciones, incendios y avenidas 
torrenciales. Riesgo: Áreas de la cuenca en hectáreas con riesgo alta, media y baja por 
inundaciones, incendios, avenidas torrenciales. 

En la Figura 4 se relacionan cada uno de los indicadores de los componentes que permitieron el 
análisis estructural de la cuenca. Son presentados el indicador, su descripción y su estado actual. 
Con base en estos datos, son realizados los análisis que posteriormente permite identificar las 
influencias, las dependencias y los factores de cambio de la cuenca.  
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Figura 4. Factores de cambio y sus indicadores.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El análisis prospectivo busca informar decisiones que aún no se han tomado, poniendo el énfasis 
en los efectos probables. El autor Javier Alejandro Vitale Gutiérrez describe que para imaginarlos 
se requiere de personas que sean a la vez expertos y protagonistas, capaces de construir tantos 
escenarios posibles como sean capaces de conjeturar.  

El análisis prospectivo parte de la identificación de las problemáticas y conflictos establecidos en la 
síntesis ambiental en la fase de diagnóstico agrupándolos en factores de cambio. 

A partir de la línea base de indicadores, estado actual e identificación de problemáticas y conflictos  
se procede a realizar el análisis estructural, que según la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014) la define como la posibilidad de describir un sistema con ayuda de 
una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos, en busca de identificar las principales 
variables influyentes, dependientes y determinantes del sistema. La cual se realiza con la 
participación del equipo técnico interdisciplinario que participó en la fase de diagnóstico y quienes 
continúan en la fase de Prospectiva y Zonificación ambiental para la cuenca Río Nare. A 
continuación, se presenta las variables que identifican las problemáticas y conflictos de la cuenca. 

El análisis prospectivo se realiza bajo una metodología que parte del análisis estructural, que 
según la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) la define como la 
posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos 
constitutivos, en busca de identificar las principales variables influyentes, dependientes y 
determinantes del sistema. La cual se realiza con la participación del equipo técnico 
interdisciplinario que participó en la fase de diagnóstico y quienes continúan en la fase de 
Prospectiva y Zonificación ambiental para la cuenca Río Nare. A continuación, se presenta las 
variables que identifican las problemáticas y conflictos de la cuenca. 

PROBLEMAS FACTORES DE CAMBIO 
Alta presión a los recursos naturales de fauna y flora por actividades 
antrópicas 

Ecosistemas y biodiversidad 

Explotación de canteras en zonas Kársticas 
El deterioro de los hábitats naturales, la alta diversidad específica y 
genética de fauna en la cuenca, aunado al tráfico ilegal de especies 
generan un alto desequilibrio en los ecosistemas.  

La disminución de la cobertura boscosa y de la conectividad entre 
fragmentos por el crecimiento de la frontera agropecuaria, genera alta 
presión sobre el bosque y otras coberturas naturales. 
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PROBLEMAS FACTORES DE CAMBIO 
Baja estabilidad económica de propietarios y trabajadores rurales 
localizados tradicionalmente en la cuenca. Dinámica gremial y 
empresarial con baja integración subregional.  Funcionalidad 
Alta fragmentación territorial, con aislamiento del espacio rural y baja 
conectividad. 
De Media a Alta amenaza ante incendios forestales en un 86% del área 
total de la cuenca Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Media amenaza ante movimientos en masa, la cual predomina de 
manera general en la cuenca 
Falta de recursos financieros para la gestión local de proyectos 
ambientales y gestión comunitaria.  

Gobernanza ambiental 
Alto porcentaje de la población rural sin alcantarillado. El 23,5% de la 
población elimina desechos mediante inodoros sin conexión a pozos 
sépticos o alcantarillados, letrina, bajamar 
Presencia de conflictos entre comunidades y diferentes sectores 
económicos por la demanda de los recursos ambientales. 
Baja administración de acueductos veredales 
Bajas tasas de cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en zona rural. 

Calidad del Agua 
Bajas eficiencias de remoción de contaminantes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en zona urbana. 
Descarga de aguas residuales a fuentes superficiales con afectación a 
los ecosistemas acuáticos 
Uso de agroquímicos y pesticidas sin un adecuado control y desarrollo de 
minería no formalizada con el consecuente uso de metales pesados. 
Vulnerabilidad al desabastecimiento debido a la baja retención hídrica en 
épocas de verano. Oferta y disponibilidad hídrica 
La desigualdad de ingresos y la condición de pobreza de la población 
limitan el acceso al desarrollo territorial y humano, ante una cuenca  con 
alto aprovechamiento  de recursos naturales y biodiversidad y actores 
económicos de gran concentración de ingresos 

Pobreza y desigualdad 

Baja capacidad de autoabastecimiento para consumo local, los cultivos 
con mejores niveles de producción se comercializan fuera de la misma.  
Desabastecimiento alimentario e incremento de precios en productos 
comprados en otras regiones 

Seguridad alimentaria 

Se analiza desde el conflicto por uso, que da como resultado que la 
cuenca se encuentra en un 50% en sobutilización, con un 45% 
subutilizado y el 5% se encuentra en usos adecuados, lo que marca un 
conflicto del 95%, sumado a la baja capacidad de fertilidad de los suelos. 

Capacidad Uso de la Tierra 

Presencia de informalidad minera puede alterar la dinámica económica, 
social y ambiental 

Vulnerabilidad socio-económica  Alto grado de dispersión de la población en áreas rurales con baja 
intervención de programas sociales y de prestación de servicios públicos. 
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Las variables que se presentan en la tabla anterior fueron consideradas por el equipo técnico como 
factores de cambio y corresponden a: Oferta y disponibilidad hídrica, Demanda del recurso hídrico, 
Calidad del recurso hídrico, Capacidad de Uso de la Tierra, Ecosistemas y biodiversidad, Densidad 
poblacional; Vulnerabilidad socioeconómica; Pobreza y desigualdad, Seguridad alimentaria; 
Sistema cultura; Gobernanza ambiental; Distribución predial; Actividad económica sectorizada; y 
Gestión del riesgo. 

Ya identificados los factores de cambio, se procede a establecer la relación de dichos factores 
utilizando una tabla de dos entradas llamada matriz de análisis estructural, y por ultimo clasificación 
y análisis de los mismos. 

Con la selección de los factores de cambio se hace un estudio matricial en una tabla de dos 
entradas, en donde en el sentido horizontal se definen los factores influyentes y en sentido vertical 
los factores dependientes; con el fin de plasmar una calificación basándose en una pregunta 
específica: ¿Cuál es el nivel de influencia del factor de cambio “x” sobre el factor de cambio “y”?, la 
cual permite establecer el grado de influencia de los factores de cambio detectados, mediante la 
identificación de las relaciones entre éstos y reconociendo los más influyentes sobre el desarrollo 
del territorio.    

La matriz de impactos cruzados, se basa en la pregunta específica: ¿Cuál es el nivel de influencia 
del factor de cambio “x” sobre el factor de cambio “y”?, este procedimiento de interrogación hace 
posible no sólo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas dando lugar a la creación de 
un lenguaje común en el seno del grupo; de la misma manera ello permite redefinir las variables y 
en consecuencia afinar el análisis del sistema, y a su vez, permite establecer el grado de influencia 
y/o dependencia entre los factores de cambio, mediante la identificación de las relaciones entre 
éstos,  reconociendo los más influyentes sobre el desarrollo del territorio. La puesta en relación de 
los factores se realiza ponderando las relaciones, las categorizaciones utilizadas para esto fueron 
la siguiente: No influye (0), influencia débil (1), influencia media (2), influencia alta (3) e influencia 
potencial (P). 

En la Tabla 1 se observa el resultado que arrojó la categorización anteriormente descrita para la 
cuenca del Rio Nare.  
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Tabla 1. Matriz de impactos cruzados 
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SUMATORIA 

OFERTA Y DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA  3 3 3 3 3 2 3 3 P 3 2 2 30 

DEMANDA DEL RECURSO 
HÍDRICO 3  2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 27 

CALIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO 3 3  0 3 2 3 3 3 2 3 3 0 28 

CAPACIDAD USO DE LA 
TIERRA 2 2 3  2 2 1 3 2 2 1 3 P 23 

ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 3 1 2 2  1 2 2 3 3 1 2 2 24 

POBLACIÓN 2 3 3 3 3  3 3 3 3 2 3 3 34 
VULNERABILIDAD SOCIO-

ECONÓMICA 2 P 3 1 3 P  1 1 0 3 P 2 16 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 2 1 1 1 P 2 3  P 1 1 2 0 14 
GOBERNANZA AMBIENTAL 3 3 3 2 3 1 3 3  1 3 3 2 30 

DISTRIBUCIÓN PREDIAL 3 2 3 2 3 2 3 3 3  3 1 2 30 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3  P 2 30 

FUNCIONALIDAD 1 2 3 P 2 2 3 3 3 2 P  2 23 
AMENAZA, VULNERABILIDAD 

Y RIESGO 1 1 1 3 1 1 1 0 1 2 2 1  15 
SUMATORIA 27 24 30 22 29 21 29 28 28 21 25 22 18  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016
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En la Tabla 2 se presenta, el grado de dependencia y el grado de influencia (o motricidad) por cada 
factor de cambio, y de ello resultan cuatro tipos de variables. Se desarrolla esta clasificación para 
poder identificar las variables que se consideran esenciales o claves en el sistema. 

 Variables poco motrices y poco dependientes: estas variables son muy poco influenciables 
por las demás que conforman el sistema, y además ejercen poca influencia en las otras 
variables. Estas características hacen que sean identificadas como variables desechables. 

 Variables poco motrices y muy dependientes: estas variables están muy influidas por las 
demás que conforman el sistema, y además ejercen poca influencia en las otras variables. 
Por ende, son conocidas como variables resultantes. 

 Variables muy motrices y poco dependientes: estas variables ejercen fuerte influencia en 
las demás que conforman el sistema, y son poco influenciables por dichas variables. Si 
estas variables, además, se dejan gobernar, será posible influirlas para modificar la 
realidad del sistema. Son reconocidas como variables independientes o condicionantes; 
además se les denomina variables de la zona de poder. 

 Variables muy motrices y muy dependientes: estas variables ejercen fuerte influencia en 
las demás que conforman el sistema, y además son muy influenciables por dichas 
variables. Son reconocidas como variables aleatorias o variables de la zona de conflicto. 
Están influidas por las variables condicionantes y ejercen influencia sobre las variables 
resultantes.1 

Tabla 2. Grado de dependencia y grado de influencia por factor de cambio. 
FACTOR DE CAMBIO DEPENDENCIA INFLUENCIA 

Oferta y disponibilidad hídrica 27 30 
Demanda del recurso hídrico 24 27 
Calidad del recurso hídrico  30 28 
Capacidad uso de la tierra 22 23 
Ecosistemas y biodiversidad 29 24 
Población 21 34 
Vulnerabilidad socio-económica  29 16 
Seguridad alimentaria 28 14 
Gobernanza ambiental 28 30 
Distribución predial 21 30 
Actividad económica 25 30 
Funcionalidad 22 23 
Amenaza, vulnerabilidad y riesgo 18 15 

                                                      
1 Guzmán Vásquez, A., Malaver Rojas, M. N., & Rivera Rodríguez, H. A. (2005). Análisis estuctural. Técnica 

de la prospectiva. Bogotá: Universidad del Rosario.  
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 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
En la Figura 5 se observa la interpretación del plano influencia y dependencia permite una lectura 
que completa la efectuada anteriormente según resulten ser las variables motrices o dependientes. 
Los factores de cambio que, de acuerdo al esquema arrojado, presentan mayor dependencia son 
los componentes: Calidad del recurso hídrico, Gobernanza ambiental, Oferta y Disponibilidad 
hídrica y Ecosistemas y Biodiversidad. 

El software de LIPSOR (3ie - CNAM), utilizado como instrumento de apoyo gráfico en el análisis, 
genera como resultado un mapa (plano) en cual se aprecia la estructura de las relaciones del 
sistema.  Las principales relaciones se ubican en los factores de cambio que más influyen y tienen 
relativa dependencia. En la Figura 5 (abajo) podemos ver el sistema dividido en cuatro cuadrantes.  
El primer cuadrante (superior izquierdo) de alta influencia y baja dependencia se denomina la zona 
de poder o de factores de entrada y en ella se ubica: 

 Demanda del recurso hídrico 
 Actividad económica 
 Distribución predial 
 Población 

En el segundo cuadrante (superior derecho) se encuentran las variables que influyen y dependen 
por encima del valor medio matricial, esta zona es llamada de conflicto, de dinamismo o evolutiva, 
en ella se ubican los factores variables. 

En el cuadrante superior derecho se encuentran los factores de cambio que son altamente 
influenciables y dependientes, esta zona es llamada de conflicto y se encuentran las variables 
claves, las cuales perturban el funcionamiento normal del sistema, por ende, las convierte en 
variables de extraordinaria importancia e integrantes y es en donde se llevará a cabo el análisis del 
eje estratégico. En ella se ubican las siguientes: 

 Oferta y disponibilidad hídrica 
 Gobernanza ambiental 
 Calidad del recurso hídrico 
 Ecosistemas y biodiversidad 

El cuadrante inferior derecho es denominado como la zona de salida o variables resultado y se 
ubican en ella los factores de cambio de alta dependencia y baja influencia, dan cuenta de los 
resultados de funcionamiento del sistema y en ella se ubican las siguientes: 
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 Vulnerabilidad socioeconómica 
 Seguridad alimentaria  

El cuadrante inferior izquierdo pueden ser factores o variables portadoras de futuro, se encuentran 
con baja influencia y mediana o baja dependencia y en ella se ubica el factor de cambio Amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

 
Figura 5. Plano de influencia y dependencia por factores de cambio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Los resultados que se muestran en la Figura 5 relacionan los factores de cambio de alta influencia 
y alta dependencia (cuadrante superior derecho y/o de poder y conflicto), en donde se resaltan 
algunos factores de cambio, es decir, los más estratégicos para movilizar el sistema, con el objetivo 
de identificarlos y en los que se tendrán que poner mayor énfasis en las formulaciones de políticas 
y en las acciones de la comunidad, en donde se ven reflejadas sus necesidades en conjunto con el 
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escenario deseado y el escenario tendencial al año 2032, para luego ser llevadas en una 
formulación. Para el caso de la cuenca Río Nare son: Oferta y disponibilidad hídrica, Gobernanza 
ambiental, Calidad del recurso hídrico, Ecosistemas y biodiversidad.  

Los factores de cambio de media influencia y media dependencia, localizadas en el centro del 
sistema, se denominan como factores reguladores que son factores que enlazan las fuerzas de 
influencia y dependencia. Estas son: Funcionalidad y capacidad de usos de las tierras. 

En el cuadrante inferior derecho se localizan aquellos factores resultados del sistema, los cuales en 
la actualidad no tienen suficiente influencia para lograr resultados. Estos son: Seguridad 
alimentaria y Vulnerabilidad Socioeconómica.  
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2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO TENDENCIAL 
2.1 Metodología Escenario Tendencial 
Según los alcances técnicos, la fase de Prospectiva y Zonificación tiene como objetivo principal el 
diseño de escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible de los recursos naturales, permite 
proyectar la oferta y demanda de recursos ecosistémicos presentes en la cuenca sujeto de 
ordenación. Así mismo, esta fase busca proporcionar información referente a las áreas de interés 
estratégico para la conservación del recurso hídrico, las áreas de amenaza y las tendencias de 
desarrollo económico. El énfasis en la gestión del riesgo guía siempre la preservación de la vida y 
los bienes para entrar a tener el criterio de primacía planificadora sobre la vida de las personas. 

Los escenarios participativos, tanto desde el equipo técnico como de los actores clave, preparan 
las condiciones para reflexionar en términos de sueños, cambios y transformaciones territoriales, 
en la búsqueda de lograr cambios que modelen la cuenca para el bienestar social y el desarrollo 
económico equilibrado. La cuenca requiere del establecimiento de acuerdos para cumplir sueños y 
deseos, necesita además tratar los consensos y disensos para crear una plataforma de fuerza 
colectiva que apunte a transformaciones basadas en intereses colectivos. En los municipios se 
derivan especificidades y condiciones que después confluyen en la ronda del agua que define 
espectros amplios, pero también límites. Los habitantes, los empresarios y los gobiernos local y 
regional son la base del “dialogo de saberes” que persiste en esta etapa para lograr la planificación 
participativa. Desde el enfoque sistémico, la prospectiva mantiene la correlación entre los 
elementos, componentes y sistemas que son plataforma ambiental del territorio en permanente 
relación para cumplir con el cometido de la naturaleza. 

En el enfoque participativo se mantiene la importancia puesta en el ejercicio de intercambio con el 
Consejo de Cuenca, los actores clave, los pobladores, tomados para este proyecto, bajo la 
denominación de sabios regionales y sabios locales. La metodología participativa implica la 
estrategia de comunicación, diseño de los espacios participativos, formativos y la convocatoria, 
entre ellos los actores de los sectores organizacionales, institucionales, económicos, académicos y 
de la gestión del riesgo. 

El Escenario Tendencial es una construcción del equipo técnico que parte de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico, en tanto indicadores, cartografías y conclusiones, además del análisis 
situacional y la síntesis ambiental, donde se identifican las potencialidades y limitantes, los 
conflictos y problemáticas. Con la información base, el equipo proyecta las condiciones esperadas 
si en la cuenca no se realiza intervención en las dinámicas socio-económicas, ni cambio en formas 
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de producción y uso de la oferta ambiental. Así pues, el Escenario Tendencial, da cuenta de las 
condiciones futuras de la cuenca al año horizonte, sin intervención a las condiciones actuales.  

Para este escenario se ejecuta la metodología propuesta (Ver documento Metodológico de la Fase 
Prospectiva) y se abre el camino para que el escenario deseado tenga como base los elementos 
que se aportan con los criterios técnicos expuestos.  

Para la construcción del escenario tendencial, se parte de dos proyecciones básicas como son: las 
de la dinámica poblacional y del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de éstas se realizan 
hipótesis y modelaciones para establecer el comportamiento de los factores de cambio analizados 
desde cada uno de los componentes del POMCA. 

Posterior a este ejercicio se realiza la discusión y construcción de tendencias con las 
Corporaciones por medio de la estrategia participativa de construcción de tendencias, que 
permite al equipo técnico consolidar la síntesis del escenario tendencial. Para integrar la 
construcción participativa de las Corporaciones, con las tendencias socioeconómicas calculadas 
por el equipo técnico, se desarrolla la Matriz Co-relacional. En lo que respecta a las tendencias 
calculadas por el equipo biofísico, se utiliza una metodología a través de una comparación 
multitemporal entre un período (1986-2011) de tiempo que permite observar el estado actual de 
las coberturas naturales, su conectividad o fragmentación, las pérdidas y las ganancias. Las 
tendencias observadas en este período de tiempo, son proyectadas al 2032, aportando al 
escenario tendencial la información pertinente en lo que respecta a ecosistemas, flora y fauna. En 
lo que respecta a las tendencias identificadas por el componente hidrológico y de calidad de agua, 
la metodología se centra en la construcción de hipótesis que permiten estimar en el período de 
proyección, los cambios que se dan en los índices de calidad del agua y de oferta y demanda del 
recurso hídrico a 2032, basadas en las proyecciones del PIB y en las proyecciones poblacionales. 

2.1.1 Metodología y resultados de las Tendencias poblacionales al año 
2032 

La construcción de un escenario tendencial requiere generar un proceso que permita proyectar el 
crecimiento poblacional al año horizonte. En ese sentido, se presentan los lineamientos 
metodológicos que permiten diferenciar el crecimiento poblacional de la cuenca. Cabe destacar el 
esfuerzo por hacer prospectiva sobre el impacto poblacional que ejercen los macro-proyectos a 
desarrollarse en el área de influencia. En conjunto, la metodología ofrece un amplio panorama de 
la dinámica poblacional cercano a la realidad de la cuenca. 

La ruta metodológica en la elaboración de las proyecciones poblacionales se desarrolla en cuatro 
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pasos:  

a. Priorización y sectorización  
b. Definición del método y las tasas de crecimiento poblacional. 
c. Seguimiento, comparación y adaptación de los datos proyectados a los territorios. 
d. Condición (aplicación) de las proyecciones 

 
El interés para el desarrollo de esta metodología de proyección poblacional, radica en posibilitar al 
equipo técnico insumos que permitan dimensionar los posibles impactos sociales en temas como: 

 Oferta y demanda del recurso agua. 
 Agudización de probables conflictos y contaminación asociada a la creciente explotación del 

recurso hídrico.  
 Problemáticas asociadas a la minería. 
 Estructura funcional y niveles jerárquicos de atracción de los asentamientos urbanos.  
 Oferta y demanda por equipamientos de servicios sociales. 
 Oferta y demanda de conectividad vial que posibilita la movilidad, el acceso al transporte y el 

intercambio de bienes y servicios.  
 Presión sobre la oferta natural y establecimiento de áreas de conservación y protección de 

tales recursos. 
 Estimación de cargas contaminantes por sub-cuenca asociada a los vertimientos de residuos 

domésticos. 
 Identificación de tendencias socioeconómicas de los sectores de la cuenca2. 
 Presiones sobre las potencialidades y limitantes de la cuenca. 
 Direccionamiento de las estrategias y propuestas de planeación territorial que recopila el 

instrumento POMCA. 
La construcción del escenario tendencial requiere establecer la proyección del crecimiento 
poblacional al año horizonte del POMCA que permita estimar las tendencias de las presiones y 
demandas sobre los recursos de la Cuenca, para lo cual, se presentan los lineamientos que 
permiten diferenciar el crecimiento en las los sectores de la cuenca. Cabe destacar el esfuerzo por 
                                                      
2 Cabeceras Municipales, Áreas de Expansión Urbana, Áreas de Suelo Suburbano, Polos Atractores Rurales, Zonas 
Rurales, Áreas de influencia de macro-proyectos. 
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hacer prospectiva sobre el impacto poblacional que ejercen los macroproyectos a desarrollarse en 
el área de influencia que incluye este apartado. En conjunto, la metodología ofrece un panorama 
de la dinámica poblacional que permite un acercamiento a la realidad actual de la cuenca. 

Es importante visibilizar el esfuerzo del equipo social por generar unas proyecciones poblacionales 
que correspondan con la dinámica del territorio: se destaca así la diferenciación de tasas de 
crecimiento para abordar los cascos urbanos, las zonas de expansión, las zonas suburbanas, las 
áreas rurales, los polos de atracción rural, así como los territorios impactados por megaproyectos. 

La ruta metodológica en la elaboración de las proyecciones poblacionales se desarrolla en el 
siguiente procedimiento:  

a. Priorización y sectorización 
b. Definición del método y las tasas de crecimiento poblacional. 
c. Seguimiento, comparación y adaptación de los datos proyectados a los territorios. 
d. Condición (aplicación) de las proyecciones.  

El interés para el desarrollo de esta metodología de proyección poblacional, tiene como base 
posibilitar al equipo técnico el acceso a los insumos que permitan dimensionar las tendencias de 
los respectivos indicadores. 

2.1.1.1 Priorización y sectorización 

El ejercicio de priorización articula las principales fuentes de datos estadísticos para la producción 
de las proyecciones, basado en la identificación de las tasas de crecimiento correspondientes a las 
cabeceras municipales y el resto municipal, es decir, las áreas rurales que el DANE define en sus 
proyecciones. Las tasas de crecimiento del DANE son significativas al momento de entender la 
dinámica de cada municipio y revelan las principales tendencias poblacionales. Sin embargo, las 
distinciones espaciales de una cuenca hidrográfica no se ajustan a los límites político- 
administrativos de los municipios, es entonces necesario definir otra manera de hacer lectura del 
territorio. 

Así, la unidad espacial de la cuenca hidrográfica se observa desde la priorización y sectorización. 
El punto de partida de esta priorización de los territorios se da desde dos procedimientos: 

 Análisis espacial. 
 Selección de datos estadísticos poblacionales. 
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El análisis espacial, se enfoca en aspectos como: los equipamientos sociales existentes, la 
cantidad de población que concentran y la oferta de servicios. La incorporación y selección de los 
datos estadísticos está asociado a la elección de variables como: 

1. Horizonte temporal (2032) 
2. Estructura histórica poblacional 
3. Los aspectos culturales y sociales 
4. La estructura de edades y sexo 
5. Relación con actividades económicas y usos del suelo 

 
A partir de las variables mencionadas, se identifica la jerarquía de los sectores y sus diferentes 
tendencias de crecimiento poblacional y espacial en escala local y regional. Se desarrolla entonces 
una propuesta de análisis enfocada en las dinámicas territoriales presentes a nivel municipal con la 
utilización de los datos DANE (2005 y 2015), a nivel veredal se utilizan los datos proporcionados 
por el SISBEN (2013), fuente que permite una mayor profundidad en los análisis socio-espaciales 
por la escala de detalle de la información. 

Simultáneo al proceso de priorización, se realiza el proceso de sectorización, que tiene como 
objetivo principal agregar valores de crecimiento diferenciados a los territorios. Los valores 
diferenciados son asignados por los siguientes criterios: la identificación de las dinámicas 
socioeconómicas y los datos demográficos. Para esto, se analiza la información contenida en los 
documentos técnicos de ordenamiento territorial, que según la categoría de cada municipio se 
define en: Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial–
PBOT o Plan de Ordenamiento Territorial-POT. Adicionalmente se analizan los correspondientes 
Planes de Desarrollo Municipales–PDM y el estudio sobre el “Análisis de las implicaciones sociales 
y económicas de las autopistas para la prosperidad en el Departamento de Antioquia”3. 

Con base en estos criterios se establecen los siguientes sectores (Ver Figura 6)  

 Cabeceras Municipales: Territorio definido por la división político administrativa de cada 
municipio, la cual especifica acerca de la delimitación de la cabecera municipal. Se estima a 
través de proyecciones DANE. 

 Áreas de Expansión Urbana: Considerado como suelos que se habilitan para el uso urbano 
durante la vigencia del instrumento de planificación (Plan o Esquema de Ordenamiento 

                                                      
3 Gobernación de Antioquia; INER; UPB. (2015). Un Análisis de las Implicaciones Sociales y Económicas de las Autopistas 
para la Prosperidad en el Departamento de Antioquia. Gobernación de Antioquia, Medellín. 
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Territorial). La proyección demográfica se calcula a partir del promedio entre las proyecciones 
de la cabecera y las proyecciones de lo rural. 

 Polos Atractores Rurales: Territorios cuyas características atraen flujos poblacionales, 
infraestructura, flujos de servicios, bienes y mercancías, lo cual genera desarrollo 
socioeconómico en el territorio. Esta proyección se hace con base en el promedio de la tasa de 
crecimiento de cabecera municipal y de las zonas rurales. 

 Zonas Rurales: Las tendencias demográficas asociadas a lo Rural se identifican a partir de la 
tasa de crecimiento entre los quinquenios 2005–2010 y 2015-2020, según proyecciones DANE 
y ajustada a las dinámicas territoriales presentadas en las veredas. 

 Áreas de influencia de macroproyectos: Zonas impactadas en los sistemas biótico, físico y 
social por la llegada de macro-proyectos ya sea en zonas rurales o urbanas. 
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Figura 6. Sectorización. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A cada sector definido dentro de la cuenca se le asigna un valor de crecimiento poblacional 
particular, en consideración con la tendencia demográfica identificada y que responde a cada una 
de los sectores definidos por la metodología, así: 

 Las tendencias demográficas asociadas a la cabecera municipal se estiman con las 
proyecciones realizadas por el DANE, para el caso, la tasa de crecimiento proyectada entre los 
quinquenios 2005–2010 y 2015 -2020. 

 Las tendencias demográficas asociadas al sector de Expansión Urbana se estiman en 
consideración del promedio entre las proyecciones de la cabecera y las proyecciones de lo 
rural. 

 En la sectorización de Polos de Atracción Rural, la tendencia se realiza con base en el 
promedio entre la tasa de crecimiento de cabecera municipal y la tasa de zonas rurales. 

 Para las Unidades Rurales, se identifica su tendencia demográfica según proyecciones DANE 
a partir de la tasa de crecimiento entre los quinquenios 2005–2010 y 2015-2020, con ajuste 
que responde a las dinámicas territoriales propias de las veredas. 

Los diferentes sectores de la cuenca tienen valores diferenciados de crecimiento que se expresan 
por a nivel municipal y la lectura territorial, son tasas que surgen de la lectura y análisis de las 
dinámicas socio-espaciales del territorio. 

2.1.1.2 Definición de las tasas de crecimiento poblacional 

Para definir el crecimiento poblacional de los territorios, se parte de los datos del DANE que 
contabilizan la población actual, así como los datos de crecimiento entre los quinquenios 2005–
2010 y 2015–2020. Este método proyecta una tendencia en la que la población crece o decrece a 
una tasa constante, es decir, la dinámica poblacional ocurre de forma proporcional en el período 
analizado, así la población crece o disminuye de forma regular y uniforme. Por tanto, en el ejercicio 
de las proyecciones poblacionales se utiliza una tasa de crecimiento exponencial, definida en la 
siguiente ecuación: 
 ∗ 1  

 Es la población en el año final. 
 Es la población en el año inicial 
 Es la tasa estimada de crecimiento de la población. 
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 Es el número de años proyectados. 
 
2.1.1.3 Seguimiento, comparación y adaptación de los datos proyectados a los territorios  

En este proceso se realiza análisis y seguimiento del comportamiento histórico-demográfico de los 
municipios pertenecientes a la cuenca, con el fin de evaluar la pertinencia de ajustar las tasas de 
crecimiento luego de comparar los datos obtenidos, en consideración de las dinámicas socio-
espaciales en los últimos años. Para el análisis del comportamiento demográfico de los territorios, 
se comparan y desarrollan los siguientes aspectos:  

 Los datos de la tasa de crecimiento DANE para las cabeceras y la zona rural –resto-según 
denominación DANE municipal entre 2005 y 2020. 

 El promedio entre los quinquenios 2005–2010 y 2015-2020, datos DANE. 

 Los datos de población total para las veredas de la cuenca a partir de información del SISBEN 
para el año de 2013. 

 Las tasas de crecimiento utilizadas para las proyecciones poblacionales están basadas en el 
estudio sobre el “Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la 
prosperidad en el Departamento de Antioquia”. 

 
2.1.1.4 Aplicación de las proyecciones en los territorios de la cuenca hidrográfica 

Definidos los sectores que evidencian un alta dinámica socio-espacial del territorio, así como el 
método de cálculo de la tasa de crecimiento exponencial de la población, se procede a aplicar el 
cálculo de la tasa de crecimiento a cada uno de los sectores.  
 
En las tablas a continuación se presenta dicho cálculo (Ver Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6). 

Tabla 3. Tasa de Crecimiento Cabeceras municipales. 
Cabecera Municipal Tasa de crecimiento 

Alejandría -0,0035499 
Concepción -0,0038325 

Santo Domingo -0,010303 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 4. Tasa de Crecimiento en área de expansión urbana  
Área de expansión Urbana Municipio Tasa de crecimiento 

San Pedro Alejandría -0,006 
Santa Gertrudis Concepción -0,014979 

La Pesca Puerto Nare 0,01476543 
Moro Santo Domingo -0,0126516 

Reyes Santo Domingo -0,0126516 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Tabla 5. Tasa de Crecimiento Polos de atracción rural. 

Polo de atracción rural Municipio Tasa 
San Lorenzo Alejandría -0,006 

Tocaima Alejandría -0,006 
El Bagre Caracolí -0,00248 
Arango Concepción -0,014979 

Palmichal Concepción -0,014979 
San Pedro Peñol Concepción -0,014979 

La Mina Puerto Nare 0,01476543 
La Luz San Carlos -0,0006584 

El Gólgota San Rafael -0,002984 
San Julián San Rafael -0,002984 
La Ceiba San Roque 0,00458 
Palmas San Roque 0,00458 
El Rayo Santo Domingo -0,0126516 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 6. Tasa de Crecimiento Zonas Rurales. 
Municipio Vereda Tasa 
Alejandría Cruces, El Cerro, El Popo, La Inmaculada, Remolino, 

Respaldo, San José, San Miguel -0,009919 

Caracolí Botijas, El Buey, El Pital, La Cortada, La María, La Mesa, 
Quebradona -0,005659 

Concepción 
Barro Blanco, El Remango, La Candelaria, La Cejita, La Clara, 
La Fátima, La Palma, La Piedad, La Sonadora, La Trinidad, Las 
Frías, Las Mercedes, Morro Reyes, Peláez, San Bartolomé, 
San Juan Alto, San Juan Llano, Santa Ana, Tafetanes 

-0,026046 

Puerto Nare Canteras, Caño Seco, Cominales, La Unión, Peña Flor 0,010764 

San Carlos 
El Cerro, El Tigre, Guadalito, La Cascada, La Ciénaga, La 
Ilusión, Las Frías, Llanadas, Pocitos, Portugal, Santa Isabel, 
Tinajas 

0,001257 

San Rafael 
Agua Bonita, Alto De María, Camelias, Chico, El Diamante, El 
Ingenio, La Dorada, La Granja, La Iraca, La Mesa, Las Divisas, 
Las Flores, Puente Tierra, Santa Cruz, Topacio 

-0,004317 

San Roque 
Barcino, Cabildo, Chorro Claro, El Brasil, El Diamante, El 
Jardín, El Porvenir, La Táchira, Frailes, La Candelaria, La 
Florida, La Guzmana, La Jota, La Mora, Mulatal, Playa Rica, 
San José Del Nare, San Juan, San Pablo, Santa Bárbara, 
Santa Isabel, Santa Teresa 

0,004 

Santo Domingo 
Dantas, El Anime, El Nare, El Rosario, El Saltillo, El Tambo, La 
Aldea, La Trinidad, Las Animas, Los Naranjos, Playa Rica, 
Playas, Raudal, San Javier, San José, San Luis, San Pedro 

-0,015 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
 
El paso de los valores de la tasa de crecimiento, a porcentaje de crecimiento poblacional con el 
cual se obtiene las proyecciones poblacionales, se calcula con la siguiente formula: 

 

Donde: 

    
ó   (Para el caso en cuestión, año 2013)  
ó   (Para el caso en cuestión, año 2032) 

2.1.1.5 Proyecciones poblacionales 

Las proyecciones poblacionales, son el resultante del cálculo, calificación y aplicación de las tasas 
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poblacionales definidas en la metodología expuesta en documento correspondiente, para la 
sectorización definida en sectores de la cuenca: Cabeceras Urbanas, Áreas de Expansión, Polos 
Atractores de Desarrollo y Zonas Rurales (Ver Anexo 4. Proyecciones Poblacionales y Matriz 
Correlacional). 

El horizonte temporal definido para las proyecciones poblacionales inicia en el año 2013, pues 
tiene como referencia los datos de población total para las veredas de la cuenca suministrados por 
la última encuesta del SISBEN, y finaliza en el año 2032, que según se plantea en la metodología, 
es el año del cierre del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) actual de la Corporación 
Autónoma Regional CORNARE (2014-2032) y con la visión planificadora del  Plan de Gestión 
Ambiental Regional de CORANTIOQUIA. A continuación se presenta el porcentaje de crecimiento 
poblacional 2013-2032, en cada uno de los sectores definidos: (ver Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y 
Tabla 10). 

Tabla 7. Porcentaje de crecimiento poblacional de las cabeceras municipales 2013-2032. 
Cabecera Municipal Porcentaje de Crecimiento de Población 2013 - 2032 

Alejandría -6,55% 
Concepción -7,06% 

Santo Domingo -17,86% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Las tres cabeceras municipales de la cuenca proyectan un decrecimiento elevado, esto se debe a 
la tendencia histórica de decrecimiento poblacional de estos municipios y migración a otras 
regiones con mayor atracción por su oferta de servicios sociales y empleo como son el altiplano del 
Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá, la conectividad vial de las tres cabeceras con estas 
regiones ejerce una atracción elevada. El municipio de Santo Domingo es el que se encuentra más 
alejado de la dinámica económica y social de las regiones atractoras, su producción ganadera 
dificulta aún más la consecución de empleo pues esta actividad requiere de poca mano de obra.  

Tabla 8. Porcentaje de crecimiento poblacional áreas de expansión urbana 2013-2032. 
Municipio Vereda Porcentaje de Crecimiento de Población 2013 – 2032 
Alejandría San Pedro -10,00% 

Concepción Santa Gertrudis -24,83% 
Puerto Nare La Pesca 32,46% 

Santo Domingo Moro -21,62% 
Santo Domingo Reyes -21,43% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Las entidades territoriales de los municipios de la cuenca alta presentan en las áreas de expansión 
urbana decrecimiento poblacional, pues son áreas geográficas carentes de conectividad con las 
cabeceras municipales y por ende con otros municipios que atraen población.  

El municipio de Puerto Nare presenta una tendencia histórica de crecimiento poblacional elevado 
tanto en las zonas urbanas como rurales, esto ha planteado la necesidad de establecer polígonos 
para la instalación de viviendas nuevas sobre su área rural que se encuentran ocupadas 
actualmente, este municipio sigue la tendencia de la subregión del Magdalena Medio a un alto 
crecimiento poblacional y atracción de habitantes de otros municipios y regiones. 

Tabla 9. Porcentaje de crecimiento poblacional polos de atracción rural 2013-2032. 
Municipio Vereda Población 

SISBEN 2013 2032 Variación 
Alejandría San Lorenzo 202 180 -10,80% Alejandría Tocaima 150 134 
Caracolí El Bagre 106 101 -4,61% 

Concepción Arango 290 218 
-24,93% Concepción Palmichal 234 176 

Concepción San Pedro Peñol 297 223 
Puerto Nare La Mina 1777 2348 32,11% 
San Carlos La Luz 104 103 -1,24% 
San Rafael El Gólgota 230 217 -5,52% San Rafael San Julián 188 178 
San Roque La Ceiba 379 413 9,07% San Roque Palmas 276 301 

Santo Domingo El Rayo 310 243 -21,49% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Los polos de desarrollo rural de la cuenca presentan un comportamiento variado que sigue las 
tendencias de los municipios a los que pertenecen, pues no logran realizar una atracción fuerte de 
habitantes de otras regiones pues su importancia se ve reflejada a nivel local y de las veredas 
circundantes, tienden a concentrar población o a expulsarla en menor medida que las áreas rurales 
que no cuentan con servicios sociales básicos y conectividad. 
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Tabla 10. Porcentaje de crecimiento poblacional zonas rurales 2013-2032. 

Municipio Vereda Porcentaje de Crecimiento de 
Población 2013 - 2032 

Alejandría Cruces, El Cerro, El Popo, La Inmaculada, Remolino, 
Respaldo, San José, San Miguel -17,21% 

Caracolí Botijas, El Buey, El Pital, La Cortada, La María, La 
Mesa, Quebradona -10,16% 

Concepción 
Barro Blanco, El Remango, La Candelaria, La Cejita, La 
Clara, La Fátima, La Palma, La Piedad, La Sonadora, 
La Trinidad, Las Frías, Las Mercedes, Morro Reyes, 
Peláez, San Bartolomé, San Juan Alto, San Juan Llano, 
Santa Ana, Tafetanes 

-39,45% 

Puerto Nare Canteras, Caño Seco, Cominales, La Unión, Peña Flor 22,57% 

San Carlos 
El Cerro, El Tigre, Guadalito, La Cascada, La Ciénaga, 
La Ilusión, Las Frías, Llanadas, Pocitos, Portugal, Santa 
Isabel, Tinajas 

2,42% 

San Rafael 
Agua Bonita, Alto De María, Camelias, Chico, El 
Diamante, El Ingenio, La Dorada, La Granja, La Iraca, 
La Mesa, Las Divisas, Las Flores, Puente Tierra, Santa 
Cruz, Topacio 

-7,93% 

San Roque 
Barcino, Cabildo, Chorro Claro, El Brasil, El Diamante, 
El Jardín, El Porvenir, La Táchira, Frailes, La 
Candelaria, La Florida, La Guzmana, La Jota, La Mora, 
Mulatal, Playa Rica, San José Del Nare, San Juan, San 
Pablo, Santa Bárbara, Santa Isabel, Santa Teresa 

7,88% 

Santo Domingo 
Dantas, El Anime, El Nare, El Rosario, El Saltillo, El 
Tambo, La Aldea, La Trinidad, Las Animas, Los 
Naranjos, Playa Rica, Playas, Raudal, San Javier, San 
José, San Luis, San Pedro 

-24,95% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Por último, las áreas rurales de los municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo 
presentan decrecimiento importante, su dinámica social y comercial se asocia al Altiplano del 
Oriente Antioqueño y al Valle de Aburrá, esta influencia explica la tendencia de decrecimiento 
elevado. 

A su vez, Caracolí y San Rafael aportan áreas rurales con una baja conectividad vial, ausencia de 
equipamientos para prestación de servicios sociales y con baja población lo que explica la 
tendencia de decrecimiento moderada. San Roque, San Rafael y San Carlos proyectan leves 
crecimientos en su área rural justificados en la implementación de estrategias de retorno de 
población desplazada y la influencia de megaproyectos del sector minero-energético. Las áreas 
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rurales de Puerto Nare relacionadas con la cuenca tienen buena conectividad, además, se 
encuentran en el área de influencia de proyectos mineros y de explotación de hidrocarburos, la 
relación con el centro del país y su dinámica socioeconómica y algunos complejos turísticos de la 
zona ayudan a la consolidación de su crecimiento. 

2.1.1.6 Densidad Poblacional  

Al año 2013 la densidad poblacional de la cuenca es de 19,97 habitantes por kilómetro cuadrado -
hab/km² con la siguiente distribución: Alejandría 37,05 hab/km²; Caracolí 4,92 hab/km²; Concepción 
24,49 hab/km²; Puerto Nare 14,44 hab/km²; San Carlos 4,19 hab/km²; San Rafael 11,54 hab/km²; 
San Roque 17,21 hab/km² y Santo Domingo 24,10 hab/km² (ver  Figura 7).
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Figura 7. Densidad poblacional 2013 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Para el año 2032 se proyecta una disminución en densidad poblacional (ver Figura 8), expresada 
en 15,47 hab/km². Los procesos que inciden con mayor fuerza en las dinámicas poblacionales de 
la cuenca son la producción agropecuaria de gran escala, porcícola, ganadera y monocultivo, que 
generan presión sobre el uso del suelo y movilidad poblacional hacia las cabeceras municipales.  

En segundo término, la influencia de macro-proyectos como Gramalote y la vía 4G Medellín-Puerto 
Berrio, proyectos que, si bien se encuentran ubicados fuera de la cuenca, inciden en sus 
dinámicas, es la cuenca del Río Nus la zona de influencia directa. Las mayores concentraciones 
poblacionales de la cuenca continúan asociadas a las áreas urbanas y veredas cercanas, 
corredores viales y las zonas de influencia de megaproyectos. 
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Figura 8. Densidad poblacional cuenca a 2032 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 
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2.1.2 Metodología para cálculo de la tasa de crecimiento del PIB total y 
por sectores económicos 

La metodología generada para la proyección se concentra en análisis de la tasa de crecimiento PIB 
Antioquia 2001-2014, posterior a su análisis, se ajusta y proyecta a una tasa de crecimiento 
constante para el período 2015-2032, esto equivale a decir que se asume un crecimiento o 
decrecimiento uniforme para los años analizados.  

Así se puede usar estas tasas: 
Tabla 11. Tasa de crecimiento por sectores. 

PIB promedio 5.5 
Agropecuaria 2.7 

Minería 11.8 
Industria 2.5 

Construcción 16.1 
Comercio 5.4 

Inmobiliarias y otras 5.0 
Otros servicios 5.0 

Fuente: Cálculos propios con base en tablas del PIB de Antioquia, provenientes del anuario Estadístico de 
Antioquia 

Tabla 12. PIB total de la cuenca por municipio, 2013 
Municipio PIB Total* PIB (%) 
Alejandría 35,6 1,37 
Caracolí 37,08 1,43 

Concepción 41,31 1,59 
Puerto Nare 777,07 29,97 
San Carlos 967,86 37,33 
San Rafael 426,9 16,46 
San Roque 139,29 5,37 

Santo Domingo 167,8 6,47 
Cuenca 2.592,92 100,00 

*Valores en miles de millones de pesos, 2013 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia, 2016. 

En lo que respecta a la composición total del PIB en la cuenca (ver Figura 9), el sector de 
generación de energía eléctrica representa el 40,9% del PIB total. Siguen, en su orden, otras 
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actividades del sector terciario (servicios empresariales y personales, comercio, transporte) con un 
24,5% y las actividades de petróleo, carbón y gas con un 11,5%. Es importante mencionar que, a 
pesar que las actividades agropecuarias presentan la mayor extensión dentro de la cuenca, su 
participación en el PIB es inferior al 6%. 

 
Figura 9. Composición PIB por sector económico en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia, 2016. 
2.1.3 Análisis Correlacional de Indicadores Sociales, económicos y 

culturales 

La especificidad de la información arrojada por el diagnóstico del componente socioeconómico y 
cultural, a diferencia de lo biofísico, hidrológico, suelos y coberturas naturales, se encuentra dotada 
de una gran cantidad de conclusiones cualitativas que las metodologías propias de la investigación 
social y cultural generan como aporte a la síntesis ambiental. Esta información tiene una cualidad 
eminentemente correlacional, que se entiende a partir de la relación con los índices e indicadores 
generados por los otros componentes. Así, la metodología por medio de la cual se relacionan los 
hallazgos cuantitativos y cualitativos del componente socioeconómico; consiste en la 
implementación de una matriz que relaciona las presiones ambientales identificadas en la cuenca 
con los conflictos, las potencialidades y los datos que arroja el estudio biofísico de la oferta natural. 

Entonces, como instrumento de análisis de los diferentes temas fuerza que arroja el diagnóstico en 
lo que respecta a las temáticas sociales, económicas y culturales, se recurre a una matriz que logre 
correlacionar la información cuantitativa y cualitativa de la síntesis ambiental socioeconómica, con 
los nueve componentes que constituyen el POMCA. 

2.8% 2.5%
0.0%

11.5% 0.3%
6.0%

40.9%3.1%
2.0%

1.2%
5.2%

24.5%

Agricultura Ganadería Pesca
Carbón, petroleo y gas Minerales Industria
Energia Actividades inmobilarias Administración Pública
Servicios sociales y salud Construcción Otros Sector Terciario
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En la construcción de la matriz se incluyen las variables socioeconómicas, representadas por 
indicadores, índices y mediciones, se interpreta cuáles son las tendencias de estos indicadores al 
año 2032 y se observa cuál es la relación de estas tendencias con las conclusiones diagnosticadas 
y calculadas mediante el procedimiento prospectivo por los equipos de los componentes de 
geología, hidrología, calidad del agua, riesgo, suelos, coberturas, ecosistemas estratégicos y flora 
y fauna. 

La matriz utilizada se observa en la Tabla 13. 
Tabla 13. Matriz análisis correlacional de Indicadores Sociales, económicos y culturales. 

Variables Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional 
correlacional 

Densidad Poblacional    
Vulnerabilidad Social    
Seguridad Alimentaria     
Desigualdad y pobreza    
Índice de ruralidad     
Gobernanza ambiental    
Sistema cultural    
Estructura funcional    
Minería arcillas, oro, materiales de 
construcción    
Servicios ambientales,  Bosques, extracción 
forestal, plantaciones forestales, Pesca    
Agricultura, Floricultura, fruticultura, 
horticultura    
Ganadería, piscicultura, porcicultura, 
apicultura, avicultura    
Industria manufacturera    
Comercio y servicios    
Intermediación financiera    
Infraestructura    
Construcción y actividades inmobiliarias    
Distribución de la propiedad rural    

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se observa, a su vez, el procedimiento metodológico de cada uno de las variables e indicadores 
contenidos en la matriz. 
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En primera instancia, el indicador de densidad poblacional se toma como punto de partida la 
dinámica o el movimiento de la población, que muestra los municipios con menores o mayores 
densidades a partir de la información suministrada por el DANE, es decir, la concentración de 
población en una unidad de área. Posteriormente se establece la tendencia demográfica de los 
municipios de la cuenca de acuerdo a las proyecciones de población DANE 2005-2020 y a las 
proyecciones realizadas por el equipo técnico, en el período 2013-2032. La sectorización para el 
cálculo de la densidad poblacional, se plantea en cuatro rangos uniformes (Muy bajo, bajo, medio, 
alto) para las áreas rurales y otro más con la calificación (muy alto) para las áreas urbanas y 
centros poblados. 

Al construirse las proyecciones 2013-2032 se producen cartografías con la distribución de la 
población y otra con las densidades (a nivel veredal) expresada en habitantes por kilómetro 

cuadrado (hab/km²), para el año de 2013 y otra para 2032. Posteriormente se hace análisis de la 
concentración o dispersión a 2032 y se elabora un tendencial asociado a las causas de los 
movimientos poblacionales, particularmente en aquellos relacionados a presiones ambientales por 
macro-proyectos, la influencia de las entidades territoriales cercanas, los efectos sobre la oferta 
natural y los diferentes componentes asociados al asentamiento y a la salida o llegada de 
población de la cuenca. 

El indicador del sistema cultural se elabora a partir de la identificación de las principales prácticas 
culturales actuales, con proyección al año horizonte cambios culturales provocados por las nuevas 
prácticas urbanas y la tendencia a la desaparición de las prácticas culturales rurales. Así pues, se 
establece el grado de urbanización, como medida de relación entre la población de las áreas 
urbanas y las áreas rurales a 2013 y su proyección a 2032. El grado de urbanización se establece 
según el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población total. 

El índice de ruralidad se encuentra estructurado desde dos aspectos: primero la valoración de las 
condiciones de conectividad y accesibilidad con respecto a las cabeceras municipales y demás 
áreas territoriales. Segundo, se plantea una lectura de la estructura funcional, basada en los 
Centros Urbanos, Subregionales y Polos de Atracción Rural, en las que se configura el territorio. 

De esta forma la tendencia se direcciona al análisis de la fluctuación en las jerarquías espaciales 
de la cuenca, donde se identifica la posibilidad para cada categoría territorial de modificación en su 
posicionamiento jerárquico, así pues, la distinción entre aquellas unidades que aumentan su poder 
de atracción por tanto adquieren mayor jerarquía, como también se identifican aquellas que por el 
contrario disminuyen o las que se mantienen estables. Este indicador se evalúa en la correlación 
de procesos socio-espaciales, como las tendencias de urbanización por la presión desde los 
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centros poblados o inversión de capital, también cambios de usos del suelo, por ejemplo, el 
asentamiento de industria. 

La gobernanza ambiental a partir de cuatro tipos: 

 Condiciones de participación y gestión ambiental comunitaria: indicador de la relación 
entre el número de organizaciones comunitarias que cuentan con proyectos ambientales con 
respecto al total de organizaciones comunitarias existentes en el área de análisis. 

 Condición de gobernanza socio-ambiental local del agua: indicador construido de la 
relación entre las entidades territoriales y los prestadores de servicio de acueducto -empresas 
de servicios públicos y acueductos veredales y multiveredales-. Relación que deriva en un 
análisis de la cobertura de agua potable y la incidencia de las entidades administradoras en la 
gobernanza local. 

 Gobernanza institucional: presencia institucional de los entes de gobierno ambiental –CAR, 
las entidades territoriales, Contraloría y Procuraduría. 

 Instrumentos de planificación del territorio: Contrastes respecto a la gobernanza ambiental 
entre la existencia de una amplia normatividad, la presencia no siempre articulada de 
entidades competentes y suficiente capacidad de respuesta a los retos que demandan las 
transformaciones territoriales. Insuficiente coherencia e implementación de instrumentos de 
ordenamiento y gestión con inadecuada armonización entre ellos y los diferentes niveles de 
gobierno o aplicación de política pública. Municipios con debilidades para la regulación de los 
usos del suelo y su armonización con la función social y ecológica de la propiedad. Surgimiento 
de diversas y desarticuladas formas de organización social, comunitaria y empresarial que 
contarán con los consejeros de cuenca como representantes de sus intereses, ante una 
población con débil capacidad de incidencia en la gestión ambiental y el ordenamiento 
territorial. Concentración de la administración y prestación de los servicios públicos y el 
aumento de empresas privadas con intereses en el usufructo de los bienes públicos 

El indicador de seguridad y convivencia presenta los principales datos relacionados con los 
conflictos sociales existentes en la cuenca, con el objetivo de comprender cómo tales dinámicas 
interactúan en el proceso de construcción del territorio. En este indicador se utiliza datos sobre la 
tasa de homicidio y sobre el número de desplazamientos de personas relacionado con el conflicto 
armado y el uso de la violencia. 
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A su vez, el escenario tendencial de la Cuenca desde la condición Pobreza y Desigualdad y 
Vulnerabilidad Socioeconómica, en su condición de territorio estratégico de productividad en el 
uso de los recursos naturales, aprovechamiento de su capital natural y aún en una tendencia de 
decrecimiento poblacional, parte de la hipótesis:  

Si continúan las tendencias del presente y las inercias del pasado que han 
sumergido a la Cuenca en una situación de inequidad expresada en un GINI de 
ingresos entre 0.62 a 0.77  y un GINI de tierras entre 0.49 a 0.61 y de pobreza 
expresada en el Índice de Pobreza Muldimensional, IPM,  entre 0.58 a 0.68 y no se 
realizan intervenciones que superen la baja inversión en servicios sociales y  
propicien un escenario de mayor equidad en el futuro, los territorios que 
actualmente presentan mejor acceso a una condición de menos vulnerabilidad 
socioeconómica, el 10.10% del territorio con el 39.22% de la población, no lograrán 
jalonar el desarrollo humano y territorial de la cuenca. 

Así, ante tendencias de la Cuenca de mayor desarrollo económico desde empresas petroleras, 
hidroenergéticos, mineras, agroindustriales principalmente, se mantendrán las diferenciaciones 
entre los territorios rurales y urbanos en cuanto a las dotaciones básicas, acceso a servicios 
sociales, condiciones de trabajo e ingresos. La desigualdad se manifestará con más fuerza en las 
zonas urbanas y la pobreza se acentuará mayormente en las zonas rurales. El acceso a servicios 
sociales se concentrará en las zonas urbanas reflejando la acentuada segregación socio espacial 
que afecta las condiciones de habitabilidad más marcada en las áreas de más intensidad rural.  

Para abordar estos datos desde lo metodológico, se retoma el ejercicio de caracterización de 
niveles de vulnerabilidad socioeconómica, establecido de acuerdo a reportes de población del 
SISBEN 2013 de variables asociadas al acceso a servicios sociales, oportunidades de empleo e 
ingresos. A estos reportes, mediante un ejercicio de valoración multicriterio, se les aplica un 
algoritmo que integra indicadores, con referentes locales, nacionales e internacionales del 
desarrollo humano y la agrupación de rangos de resultados según la desviación estándar y la 
media estadística. Así, el ejercicio arroja niveles de vulnerabilidad socioeconómica baja, media, alta 
y crítica, como condiciones del desarrollo humano en el territorio y en las personas.  

Aplicando la hipótesis adoptada como escenario tendencial al 2032, donde niveles vulnerabilidad 
socioeconómica tienden a concentrarse en los niveles que reflejan una condición de media a alta y 
de alta a crítica, se aplica una reagrupación de la población proyectada al 2032 en las veredas y 
cabeceras municipales, en los rangos que clasifican los niveles de vulnerabilidad socioeconómica a 
partir de la media estadística como se muestra en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Nivel de vulnerabilidad y rango tendencial en la cuenca del Río Nare. 
Nivel de Vulnerabilidad  Rango Actual Rango Tendencial 

Bajo 17,40 - 30,68 17,40 - 27,5 
Medio 30,68 - 36,00 30,2 -35.8 
Alto 36,00 - 41,32 36- 39,8 

Critico 41,32 - 46,64 40,2 - 44,8 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En lo que respecta a la seguridad alimentaria, metodológicamente, se considera la diferenciación 
de los paisajes agro-productivos de la Cuenca, resultado de la conjugación de condiciones 
biofísicas, físico-espaciales y socioculturales, en los cuales, si bien se mantiene la condición de 
aprovechamiento creciente de la productividad de los recursos naturales y el paisaje, se logran 
diferenciaciones marcadas de la cuenca. 

2.1.3.1 Metodología del análisis tendencial de coberturas naturales 

La construcción de la tendencia de cambio en las coberturas naturales, se tiene en cuenta los 
siguientes resultados de la fase de diagnóstico: 

 Análisis de los indicadores de cobertura de la línea base del diagnóstico. 
 Conclusiones del análisis multitemporal, análisis e Indicadores socioeconómicos de presión 

demográfica. 
 Análisis situacional y síntesis ambiental. 
 Cartografía temática 

De esta forma, es posible identificar los patrones de transformación o regeneración de las 
coberturas naturales, así como los lugares donde esta persiste a través del tiempo en los 
diferentes municipios de la cuenca. 

La comparación entre las coberturas en el periodo analizado mostró que los cambios más 
acentuados se presentaron en las unidades de coberturas naturales, pastos y áreas agrícolas 
heterogéneas. Las mayores pérdidas se concentraron en las áreas agrícolas heterogéneas (14.483 
Ha). Las mayores ganancias se dieron en los pastos (24.691 Ha) y los cultivos permanentes (2.199 
Ha). Las coberturas naturales mostraron alto dinamismo con grandes pérdidas (17.991 Ha) como 
ganancias (14.866 Ha).  
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Los cambios netos por cobertura se pueden describir así: aumento en el área de pastos (con 
13.968 Ha), seguido por cultivos permanentes (2.811 Ha) y plantaciones forestales (422 Ha); y 
disminución en las áreas agrícolas heterogéneas (13.676 Ha), y coberturas naturales (3.125 Ha). 

En términos de la distribución espacial de los cambios en las coberturas, se encontró que en toda 
la cuenca se presentó una fuerte dinámica de transiciones de las coberturas naturales, tanto de 
perdidas, como de ganancias. Del total del área que corresponde a las coberturas naturales más 
las áreas de cambio en el periodo 1986 – 2011, el 28,8% representa pérdidas de cobertura, el 
47,8% la persistencia y el 23,4% ganancias sobre otras coberturas. Espacialmente se puede 
observar que la mayor cantidad de pérdidas se concentra hacia la parte oriental y occidental de la 
cuenca, mientras que en la parte media dominan las persistencias y las ganancias (Figura 10). 
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Figura 10. Cambios en las coberturas naturales en la cuenca del Río Nare en el periodo 1986 – 2011. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los municipios que presentaron las mayores pérdidas fueron San Roque (3.235,8 Ha), San Carlos 
(2.704 Ha) y Santo Domingo (2.568,7 Ha). Las mayores ganancias se dieron en San Rafael 
(2.798,6 Ha), Concepción (2.704,7 Ha) y San Roque (2.574,5 Ha). Por último, la persistencia fue se 
concentraron en San Carlos (5.536,4 Ha), San Roque (5.115,3 Ha) y San Rafael (4.536,1 Ha).  
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En los municipios se observaron diferentes comportamientos en los cambios de las coberturas 
naturales. En la mayoría de ellos (a excepción de Santo Domingo) la mayor parte de las coberturas 
naturales persistieron, en tanto en este último dominaron las perdidas (Figura 10). 

2.1.4 Metodología del análisis tendencial Multitemporal biótico 

Para la construcción del escenario tendencial del componente biótico, se emplea una metodología que 
compare dos momentos que marcan un período de 25 años (1986–2011), pera observar el estado de 
los ecosistemas en la cuenca hidrográfica. Las tendencias bióticas, entonces, se construyen mediante 
un análisis matricial que contrasta el estado actual de los ecosistemas de la cuenca con el estado en 
que pueden encontrarse si las tendencias actuales continúan sin intervención al 2032. 

Para desarrollar esta metodología se consideraron las áreas protegidas del orden nacional, regional y 
local que han sido declaradas por medio de acto legislativo. 

Se consideraron las diferentes categorías de áreas protegidas especificadas en el decreto 2811 de 
1994, el decreto 2372 de 2010 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Áreas protegidas 
públicas y privadas del Sistema Nacional Ambiental (SINAP). Para la cuenca de Río Nare, las categorías 
de Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) y Los Distritos Regionales de Manejo Integrado 
(DRMI). 

Se consideraron las áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC), que cumplen con lo 
estipulado en el decreto 1996 de 1999, por lo tanto, inscritas ante la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

El índice de áreas protegidas se calcula con base en la suma de las áreas de cada categoría de área 
protegida declarada en la cuenca, dividida por el área total de la cuenca hidrográfica. De esta manera se 
obtiene un estimativo del porcentaje de área de la cuenca que se halla bajo la categoría de protección. 

Se tienen en cuenta los humedales ya que son áreas de importancia ambiental, considerados 
ecosistemas estratégicos de reglamentación especial. 

De acuerdo a la metodología y marco normativo, se incluyen también áreas complementarias para la 
conservación de importancia internacional y nacional. En la cuenca Río Nare se identifica el Área de 
importancia internacional para la conservación de las aves Áreas de Importancias para la Conservación 
de Aves (AICAS) Embalse de San Lorenzo y Jaguas, que se encuentra al interior de la Reserva Forestal 
Protectora Regional (RFPR) San Lorenzo. Por estar al interior de este ecosistema no se considera su 
área en los cálculos del índice de área protegida. 
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Las áreas complementarias para la conservación de importancia nacional que se consideran, son las 
especificadas en los Planes de Ordenamiento territorial (POTs), Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial. Estas áreas no se incluyen en el cálculo de 
indicadores. 

2.1.4.1 Método tendencial de la variable biótica 

La variable biótica tiene en cuenta el análisis multitemporal de las coberturas y los siguientes 
índices con su respectiva cartografía producto de dicho análisis: 

 Tasa de cambio de cobertura natural (TCCN). 
 Cambio total en las coberturas naturales (CTCN). 
 Fragmentación (IF). 
 Vegetación remanente (VR). 
 El diagnóstico relacionado con las especies de flora y fauna con algún grado de amenaza y 

endemismo. 
 El análisis situacional y la síntesis ambiental resultante del diagnóstico 
 Los factores que amenazan la biodiversidad en la cuenca 

El estudio no tiene un alcance para generar un análisis cuantitativo ni un inventario extenso o 
revisión de las colecciones recientes de herbarios o reportes de fauna para medir una tendencia de 
pérdida de diversidad. Por tanto, para generar las tendencias se realiza una correlación e 
inferencia de los anteriores índices y análisis con las categorías de amenaza de las listas rojas. 
Así, teniendo en cuenta la naturaleza de estas categorías, si alguna especie presente en la cuenca 
es señalada de algún riesgo de extinción, esto implica una tendencia más alta de que esto suceda, 
de acuerdo con el grado, si no se desarrollan actividades efectivas de conservación.  

Además, los criterios que definen las categorías son cuantitativos y muestran factores de riesgo 
para los diferentes organismos evaluados. Los resultados de los índices se relacionan con la 
población y tamaño de la población, disminución continua y severa fragmentación, conceptos que 
involucran los criterios A, B y C para definir las categorías de amenaza los diferentes taxones de la 
biodiversidad. 

De otro lado, con base en el análisis multitemporal basado en la comparación de dos momentos 
que marcan un período de 25 años (1986 – 2011), para la perdida de coberturas (Cambio total de 
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coberturas naturales CTCN y Tasa de Cambio de coberturas naturales TCCN), se hizo una 
proyección lineal con la cual se estima una disminución significativa del área de ecosistemas 
naturales para el año 2032 con respecto a la existente en 1986 (más del 50%) elemento clave para 
el escenario tendencial de pérdida de biodiversidad y relacionado con los criterios para evaluar y 
establecer las categorías de amenaza de los taxones de flora y fauna. 

2.1.5 Metodología del Análisis tendencial del Recurso Hídrico 

El análisis tendencial de la disponibilidad, demanda y calidad del recurso hídrico, se hizo con base 
en el planteamiento de una serie de hipótesis que permiten estimar en el período de proyección, 
los cambios que se dan en la demanda de agua para uso doméstico y para todos los sectores 
económicos presentes en la Cuenca; la oferta hídrica total y disponible por sub-cuenca; las cargas 
contaminantes generadas por los usuarios del programa de tasas retributivas y por los nuevas 
empresas que pueden surgir en el periodo de proyección y la variación en la calidad del agua que 
dichas cargas puedan generar. 

Dentro de las variables consideradas en la formulación de las hipótesis están las tasas de 
crecimiento poblacional por vereda al 2032, las cuales fueron estimadas en el análisis tendencial 
del Componente Social; el crecimiento del producto interno bruto (PIB) por sector económico, 
presentado en el análisis tendencial del Componente Económico y la distribución y localización de 
las coberturas naturales.   

2.1.5.1 Análisis tendencial de la oferta y la demanda del recurso hídrico 

La metodología utilizada para determinar las tendencias en los índices de Recurso Hídrico se 
asumieron las siguientes hipótesis: 

 La tasa de cambio del uso del suelo no determina para el año horizonte, un cambio significativo 
en la oferta hídrica 

 Se asume un crecimiento en la demanda doméstica proporcional al aumento de la población, 
basados en el escenario tendencial del componente social. 

 Se asume un crecimiento en la demanda sectorial proporcional al incremento previsto del PIB 
sectorial, teniendo como base la misma localización (basados en el escenario tendencial del 
componente económico) 
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 Para el año horizonte no son previsibles cambios sustanciales en el régimen de precipitación y 
cambio en la frecuencia de ocurrencia del fenómeno El Niño. 

El cambio en la demanda de agua para los diferentes usos, está condicionado por los incrementos 
en la población y en el sector económico. Para realizar las proyecciones de demanda se estima 
que el crecimiento en la demanda doméstica será proporcional al aumento de la población y que el 
crecimiento en la demanda sectorial será proporcional al incremento previsto del PIB sectorial, 
teniendo como base la misma localización. El incremento en demanda de energía cinética 
(Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) se estima que puede ser menor al reportado, ya que este se 
ha calculado con base en lo concesionado, y dichas concesiones tienen vigencia posterior al año 
horizonte. 
2.1.5.2 Análisis tendencial de la calidad del agua 

La metodología utilizada para proyectar el Índice de Calidad del Agua (ICA), y el Índice de 
Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para el año 2032, tuvo las siguientes 
consideraciones: 

• La calidad del agua depende de las cargas contaminantes vertidas y por lo tanto un aumento 
en dichas cargas genera una disminución de la calidad del agua, que se ve reflejada en una 
diminución del ICA. 

• La variación en las cargas contaminantes de origen doméstico se asume directamente 
proporcional al crecimiento poblacional. 

• Para la estimación del IACAL se asume que los porcentajes de remoción de contaminantes de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales -STAR- permanecen constantes a lo largo del 
tiempo.  

• Para la estimación del IACAL se asume que los porcentajes de cobertura de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales permanecen constantes. Es decir, si hay un crecimiento 
poblacional e industrial las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos atienden a estos 
nuevos usuarios, por ende el porcentaje de cobertura del servicio no varía significativamente. 

• La oferta hídrica a 2032 tanto para año medio como para año seco no cambia de forma 
significativa. 
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• La tasa de cambio del uso del suelo no determina para el año horizonte, un cambio significativo 
en la oferta hídrica. 

 Para el cálculo de la contaminación difusa se considera que las coberturas vegetales 
existentes en el 2016 permanecen constantes al 2032, razón por la cual las cargas 
contaminantes no localizadas no varían en el tiempo. 

Un resumen de la metodología usada para hacer las proyecciones y calcular el IACAL a 2032 se 
presenta a continuación: 

1. Las cargas generadas por los usuarios de tasas retributivas al 2016 se afectan por el factor 
de crecimiento poblacional al 2032 del municipio correspondiente.  

2. Para estimar las cargas de origen doméstico a 2032 en zona rural, se hace la proyección 
de la población por vereda al 2032 y se calculan las cargas contaminantes teniendo en 
cuenta los porcentajes de cobertura actuales (a 2016) de los sistemas de tratamiento 
individual existentes. 

3. No se consideran cambios en las cargas generadas por fuentes difusas y por tanto se 
toman los mismos valores calculados para el 2016. 

4. El cálculo del IACAL al 2032 se realiza siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el 
2016, el cual se explica en el informe de Diagnóstico en el componente de Calidad del 
Agua. 

2.1.6 Metodología del análisis tendencial de gestión del riesgo 

Para la construcción del escenario tendencial se tendrán en consideración tres aspectos clave, el 
aumento de la frecuencia debido a un efecto del cambio climático, incremento de la susceptibilidad 
en el territorio debido a la acción antrópica sobre la cuenca y por último un aumento de la 
exposición considerando especialmente aquellos proyectos clave para el desarrollo futuro de la 
cuenca. 
2.1.6.1 Efectos del cambio climático que puedan hacer influir en el cambio en la 

recurrencia de los eventos amenazantes  

En el contexto del POMCA se han analizado la variabilidad climática y la conexión que existe entre 
los fenómenos del ENSO y el clima en la cuenca de Río Nare. La longitud de los datos no permitió 
determinar los efectos del cambio climático en el principal detonante de la amenaza como es la 
precipitación. Aún ay así no se prevé que para el año horizonte se aprecien cambios que se deban 
considerar en el conjunto de amenazas y no es posible inferir en relación a los datos existentes, 
una variación en la frecuencia de los detonantes que originan los eventos amenazantes. 
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Es importante a este respecto, esta vigilantes y prever en las sucesivas revisiones del plan el 
análisis del cambio climático y la afectación que este pueda provocar sobre las frecuencias. 
Además desde el componente de hidrología y clima se deberá incorporar el programa de mejora en 
el seguimiento y control de los fenómenos meteorológicos, que permitan tener los datos con la 
adecuada distribución espacial y temporal para poder realizar los estudios necesarios que 
deduzcan los cambios provocados por el cambio climático. 
2.1.6.2 Actividades humanas relacionadas con los usos del suelo que pudieran aumentar 

la susceptibilidad del territorio a padecer sucesos  

Existe un conjunto de actividades humanas que pueden influir de forma directa en la 
susceptibilidad de los eventos amenazantes. Las actividades agrícolas o pastos que sustituyan los 
usos forestales pueden influir de forma directa en los coeficientes de escorrentía que se presentan 
en la cuenca y en consecuencia aumentar los caudales de máximos en momentos de avenida. 
Esto mismo puede ocurrir en el caso en que se produjeran incendios forestales en la cuenca, la 
cual cosa provocaría además un aumento de la denudación que haría aumentar la disponibilidad 
de sedimentos incrementado las amenazas relacionadas con los eventos de tipo torrencial, que a 
su vez provocan inestabilidad de las laderas aumentando de esta manera la susceptibilidad de los 
movimientos en masa. 
El grado de impermeabilización de la cuenca es otro de los factores que más influye en el aumento 
de los caudales máximos durante una avenida, es por este motivo que es importante evaluar el 
grado de incremento para el año horizonte que se tendrá de la superficie urbanizada ya que es un 
factor determinante asociado al nivel de amenaza relacionado. 
Para poder cuantificar como pueden incidir los cambios socio-económicos en el grado de 
susceptibilidad que presenta la cuenca se han recogido las hipótesis de variación estimadas por el 
conjunto de componentes. Para el componente biótico y tasa de cambio de uso del suelo se ha 
tenido en consideración para evaluar el cambio relacionado con la transformación de las coberturas 
naturales, con el doble objetivo de determinar la tasa de perdida de bosque natural que incide en la 
escorrentía superficial y el grado de incremento de la coberturas de pastos que inciden en la 
susceptibilidad de que se produzcan incendios forestales. El análisis concreto para la cuenca de 
Río Nare se ha realizado siguiendo la información que se muestra en las tablas 15 y 16. 
Para analizar el grado de impermeabilización futuro de la cuenca, se analizan las tasas de 
crecimiento en área de expansión urbana y las tasas de crecimiento de cabeceras municipales. 
Que surgen como resultado de las proyecciones aplicadas en los territorios de la cuenca 
hidrográfica (apartado 2.2 y 2.3) 
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2.1.6.3 Exposición de los elementos presentes en el territorio. 

Sobre los elementos expuestos en el territorio se consideran especialmente los macro-proyectos 
que se están ejecutando o previsto ejecutarse en la cuenca en el periodo de vigencia del POMCA 
que alcanza hasta el año horizonte 2032. Estos macro proyectos son los siguientes: 

 Segunda pista del aeropuerto José María Córdoba 
 Salida del túnel de Oriente 

Considerando estos proyectos, se evaluará el grado de exposición a cada evento amenazante 
presentes en la cuenca. 
2.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL ESCENARIO 

TENDENCIAL 
En la construcción del escenario tendencial se realiza un intercambio de saberes con los equipos 
técnicos de CORNARE, CORANTIOQUIA y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. Este 
esquema de trabajo permite una producción de mayor profundidad, en tanto el conocimiento desde 
la experiencia planificadora de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) otorga elementos 
de comprensión y discusión al equipo técnico del Consorcio. 

Así, esta construcción requiere del establecimiento de acuerdos entre los equipos técnicos y la 
constante referencia a los temas que los actores clave consideran más relevantes para orientar el 
ejercicio de planificación, así como las orientaciones específicas que requieren intervención por las 
especificidades de cada territorio.  

Los habitantes, los empresarios y el gobierno local y regional son la base del “diálogo de saberes” 
que persiste en esta etapa para lograr la planificación participativa. Desde el enfoque sistémico, la 
prospectiva mantiene la correlación entre los elementos, componentes y sistemas que son 
plataforma ambiental del territorio y que permiten una lectura holística de las formas de 
aprovechamiento, cuidado y conflictos sobre la oferta ambiental. 

El enfoque participativo de esta fase mantiene el foco de importancia en el Consejo de Cuenca por 
su carácter heterogéneo y consultivo, además incluye los actores clave, sabios locales y regionales 
en una constante interacción con los equipos técnicos del POMCA y la comisión conjunta. La 
metodología participativa implica una estrategia de comunicación (de la que ya se mencionaron los 
derroteros), diseño de espacios participativos y convocatoria que vincule a los diferentes actores y 
permita una participación cualificada en la planeación de la cuenca. 
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2.2.1 Metodología para la construcción participativa del escenario 
tendencial 

El intercambio de saberes y construcción participativa de conocimiento es un proceso que se 
desarrolla a partir de la generación de dos espacios de encuentro: 

1. Taller interno para la construcción del escenario tendencial. 
2. Desarrollo del taller tendencial con Corporaciones Autónomas Regionales. 
2.2.1.1 Taller interno de construcción del escenario tendencial con Corporaciones 

Autónomas Regionales 

Se diseña un taller con los equipos técnicos de CORNARE, CORANTIOQUIA y del Consorcio 
POMCAS Oriente Antioqueño. Este esquema de trabajo conjunto permite una producción de mayor 
profundidad, en tanto que el conocimiento desde la experiencia planificadora de CORNARE y 
CORANTIOQUIA, da elementos de comprensión y discusión al equipo del consorcio.  

Este taller tiene como objetivo reflexionar de forma conjunta las tendencias que impactan la oferta 
natural de la cuenca, con horizonte de proyección al año 2032. Así pues, como resultado de la 
reflexión se genera un escenario tendencial de la cuenca, dentro del horizonte de proyección del 
Plan de Gestión Ambiental de CORNARE: 2032. Horizonte impulsado por la Corporación en tanto 
considera que se calibra una planificación que tiene la lógica del tiempo de su plan de gestión y 
que permite tener una dinámica de mayor concreción con los intereses del plan y su financiación. 

El taller se desarrolla a partir de la presentación de los resultados del diagnóstico de la cuenca, en 
donde se expone el análisis situacional, la síntesis ambiental y la cartografía temática. Durante el 
análisis de tendencias por componente algunos de los indicadores a considerar son: 

 Vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico. 
  Índice de calidad del agua. 
 Índice de Alteración potencial de la calidad del agua. 
 Tasa de cambio de las coberturas naturales. 
 Áreas con conflicto en los usos del suelo. 
 Índice de presión demográfica y presencia de sectores económicos. 
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Posterior a la socialización del diagnóstico se procede a la distribución de los asistentes en mesas 
de trabajo en las que se discuten las tendencias de la cuenca por componente, en este caso la 
recolección de la información se hace a través de una matriz individual y una relatoría de la mesa. 
Cada mesa de trabajo cuenta con un moderador y un relator, encargados de realizar el registro 
digital de la información. A cada participante se le entrega una matriz de componentes, se explica 
que el objetivo es registrar: 

 Las principales tendencias en orden de prioridad o criticidad. 
 Origen de la tendencia. 
 El lugar en el que sucede (a nivel veredal o municipal). 
 Los sectores que jalonan cada tendencia. 
 La oferta ambiental que se ve impactada por la tendencia. 

Estos instrumentos de recolección son utilizados para el análisis y la triangulación con la 
información cuantitativa. A continuación, se expone el formato de matriz utilizado para el registro de 
la información por parte de los integrantes de las mesas de trabajo: 

 
Figura 11. Matriz de componentes Escenario Tendencial. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Durante el taller se indaga por la relación de origen de cada tendencia, el lugar en el que sucede, 
los puntos de criticidad, aspectos que permiten establecer la zonificación. Así mismo, se examinan 
los sectores que jalonan cada tendencia identificada, con el fin de precisar el actor que incide en su 
desarrollo. Por último, se indaga por la oferta ambiental que se ve impactada por la tendencia; ello 
permite identificar de manera específica la relación tendencia-impacto, se precisa en los 
componentes que evidencian una transformación significativa frente a tendencias, causas, lugares 
en los que se presenta y actores que jalonan su desarrollo. 

Es importante tener en cuenta que, para este caso, la valoración se hace a partir de un análisis 
cualitativo y cuantitativo, basado en el criterio del equipo técnico de los funcionarios de las 
corporaciones, con sus respectivos datos y sistemas de información, en contraste con los 
indicadores generados por el diagnóstico. El objeto de las relatorías es registrar las intervenciones 
de los integrantes de la mesa, para consignar las ideas de manera exacta e imparcial. 

Finalmente, se realiza un proceso de revisión y análisis de la información registrada en las matrices 
y de las relatorías tomadas durante el desarrollo de las mesas, como insumos fundamentales para 
la construcción del escenario tendencial. 

2.3 TENDENCIAS PARCIALES  
Se desarrolla a continuación cada una de las conclusiones preliminares arrojadas por el trabajo de 
proyección de tendencias al año horizonte del 2032, según componente temático y de acuerdo a la 
metodología ya explicada en el anterior capítulo. 

2.3.1 Conclusiones sistema socioeconómico y cultural 

El enfoque social para el abordaje de la prospectiva parte de la lectura de las potencialidades y 
restricciones identificadas en el diagnóstico de la cuenca, desde las características eco-sistémicas, 
político-administrativas de escala municipal y regional, la diversidad cultural, la movilidad 
poblacional, marcada desde décadas anteriores por el conflicto armado, entre otras constitutivas de 
los sistemas físico, biótico y social. El abordaje entonces identifica en la relación entre los sistemas, 
las problemáticas de la cuenca que hoy se ubican en el acceso y distribución de la oferta natural. 

Para garantizar una lectura integral de las dinámicas socio-ambientales, el análisis prospectivo se 
basa conceptualmente en el enfoque sistémico, en la ecología política, la lectura territorial y diálogo 
de saberes como metodología de participación. Desde allí se elaboran indicadores, cuyos 
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elementos son proyectados y permiten establecer las tendencias del territorio al año horizonte 
2032. 

Desde el enfoque sistémico, se entiende la cuenca a partir de la interacción del sistema biótico, 
físico y social, lo que permite una lectura integral del territorio. Así, las condiciones ambientales, 
trascienden en la construcción de las formas de vida de los habitantes de la cuenca, en sus 
prácticas culturales, económicas y alimenticias. También, las prácticas y las formas de 
relacionamiento de los actores tienen profundas implicaciones en las características de los 
ecosistemas, hidrología y coberturas de la cuenca. Las características del territorio están 
enmarcadas en una compleja red de relaciones en la que cada sistema influye sobre los otros y es 
a partir de allí que se interpreta el territorio, sus equilibrios y desequilibrios, sus limitantes y 
potencialidades.  

El campo de análisis de la ecología política permite focalizar los conflictos redistributivos de la 
oferta ambiental, en tanto que, en esta cuenca los sectores económicos compiten por los recursos, 
en especial por el agua en cuyo caso el sector minero y el hidroeléctrico son los que presentan 
mayores conflictos. 

La configuración de conflictos en torno a las formas dominantes de apropiación, permite 
comprender a los diferentes actores en sus formas de interacción, sus demandas, consensos, 
disensos y relaciones de poder, cuya lectura es indispensables para orientar el ejercicio 
planificador. Algunas características que se observan en este plano son:   

 En el desarrollo histórico, se presenta una disputa por la oferta ambiental (principalmente la 
hídrica), en el marco del conflicto armado sociopolítico nacional. Así mismo por la minería, 
sector económico que presenta importantes controversias socio-ambientales en la cuenca. 

 La cuenca tiene jurisdicción sobre ocho municipios, incluyendo tres cabeceras municipales, 
117 veredas y un corregimiento. Es un territorio eminentemente rural y con problemáticas 
asociadas a la prestación de servicios sociales, la conectividad vial, a los altos los niveles de 
pobreza y desigualdad social.  

 Dentro del departamento de Antioquia, la cuenca se identifica en tres subregiones: Oriente, 
Nordeste y Magdalena Medio. Estas subregiones con condiciones históricas diferenciadas, en 
donde se identifican tanto visiones de planificación institucional como prácticas culturales 
diversas. 
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 El conflicto armado incide en la dinámica social de la cuenca, no sólo como primer causante de 
migraciones y decrecimiento poblacional, sino como obstáculo para el desarrollo de visiones 
regionales, proyectos sociales, ambientales, intervención institucional y de organización social.  

 Las organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal (JAC) y acueductos 
veredales y multiveredales articulan una buena parte de la población residente, participan en la 
intervención sobre la cuenca y constituyen un referente de resistencia histórica en el marco del 
conflicto sociopolítico. 

 A nivel económico la cuenca presenta un paisaje diverso, con presencia de agricultura desde 
pequeñas propiedades hasta la gran propiedad ganadera, zonas de monocultivo, explotaciones 
mineras y forestales de diverso orden, hasta las áreas dedicadas a la producción 
hidroenergética y de conservación que marcan el panorama de vida de los habitantes de la 
cuenca. 

2.3.2 Análisis Correlacional de Indicadores Sociales, Económicos y 
Culturales 

La propuesta de escenario tendencial se construye a partir de la metodología de análisis de Matriz 
Correlacional, en la cual se integran los principales indicadores de los nueve componentes que 
integran los análisis ambientales de la cuenca. Las tendencias identificadas desde el año 2016 son 
proyectadas al año 2032 y el comparativo de estos dos escenarios se lleva al análisis situacional 
correlacional. La matriz permite tomar en cuenta los factores de incidencia entre los elementos y 
los componentes de los sistemas biótico, físico y social.  

Cada componente toma materia prima para realizar los análisis de correlación, por tanto, en los 
resultados se puede observar coincidencias entre los componentes. A continuación, se presentan 
los resultados de su aplicación: 

 Condición cultural asociada a la interacción rural- urbana 
Uno de los principales elementos asociados a la cultura de la cuenca se encuentra ligado al 
predominio de la población rural sobre la urbana. La población, en una gran proporción, se 
encuentra dispersa, con bajos niveles educativos, con bajas condiciones de infraestructura vial y 
baja accesibilidad al transporte tanto rural como entre cabeceras municipales y centros regionales. 
A su vez, existen dificultades para la intervención institucional y la gobernanza local de la oferta 
ambiental. La organización comunitaria culturalmente está basada en los lazos familiares y de 
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solidaridad entre vecinos y veredas; históricamente su accionar se ha enfocado en la resolución de 
conflictos entre diferentes actores. 

De acuerdo con las proyecciones de población al año 2032, el 72,19% de la población de la cuenca 
se ubica en las áreas rurales, razón por la cual se mantiene la tendencia en las relaciones y 
prácticas culturales descritas. Sin embargo, a 2032 se presenta la irrupción de prácticas culturales 
urbanas, la transición de una buena parte de la población hacia actividades económicas formales y 
de trabajo empresarial principalmente en explotaciones agropecuarias, hidroenergéticas, mineras e 
hidrocarburos. En este año, además, existe alta demanda de mano de obra, especialmente para 
los grupos de población joven, esto tiende a crear nuevos relacionamientos culturales, lo que 
introduce considerables cambios en los patrones históricos de asentamiento, las relaciones 
sustentadas en los lazos familiares (de vecindad) y las formas de aprovechamiento de la oferta 
natural. 

 Condición de gobernanza socio-ambiental local del agua 
Uno de los principales indicadores que representa la intervención institucional y la organización 
comunitaria sobre la cuenca, es la prestación del servicio de acueducto a nivel local. Todos los 
municipios de la cuenca cuentan con prestadores del servicio para las cabeceras y una fuerte 
relación con las veredas de donde proviene el agua para consumo de las áreas urbanas. 

A nivel rural la condición de prestación del servicio de acueducto y la organización social en torno a 
éste es menor, existen 34 acueductos veredales y multiveredales que abastecen 118 veredas y 
centros poblados (en ocasiones veredas completas, en ocasiones sectores, en ocasiones centros 
poblados rurales), lo que representa una relación de 0,28 acueductos por vereda, tendencia que se 
mantiene a 2032. 

A 2032 los acueductos veredales y multiveredales tienden a perder gobernanza y autonomía, esto 
como efecto de la baja de población en las veredas. Además, pueden verse amenazados jurídica y 
financieramente por los cambios en los estándares para la prestación del servicio. 

 Índice de Ruralidad 
Los municipios de San Carlos y Puerto Nare cuentan como centros locales principales a aquellos 
sitios a los que se remite la población para acceso a servicios básicos y abastecimiento. En la 
actualidad, las cabeceras municipales son los principales centros de abastecimiento para las 
comunidades de la cuenca. La baja posibilidad de conexión a vías primarias, secundarias y 
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terciarias, genera fragmentación territorial entre las veredas a nivel local y entre los municipios a 
nivel regional (ver Figura 12).  

 
Figura 12. Índice de Ruralidad 2013. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016. 
La tendencia a 2032 permite proyectar que las dinámicas territoriales locales intensifican sus 
relaciones y continúan en ejercicio de poder de atracción a través de las cabeceras municipales 
(ver Figura 13). Sin embargo, se da mayor posibilidad de articulación hacia la Metrópoli Regional 
Medellín y para los municipios bajos de la cuenca, articulación hacia Puerto Boyacá. 

Algunos territorios a 2032, son influenciados por la conectividad fluvial por el río Nare y el 
Magdalena, lo cual permite proyectar la posibilidad de proyectos de navegabilidad a mediana y 
gran escala que pueden tener impactos y generar una mayor conectividad e intercambio comercial 
de estos territorios. 

Se presenta presión sobre el suelo rural relacionado con la expansión de la ganadería en áreas 
antes dedicadas a la producción y a la agricultura familiar, especialmente en los municipios de la 
cuenca baja, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare. Este último se ubica en la categoría de transición 
de rural a urbano.  
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Figura 13. Índice de Ruralidad cuenca 2032. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

 Condiciones de seguridad asociadas a homicidios 
La tasa de homicidio de los municipios de la cuenca permite observar una serie de circunstancias 
asociadas a la convivencia ciudadana o intensificación de conflictos. Entre los años 1990 y 2006, el 
homicidio conjuntamente con otras victimizaciones como desplazamientos, desapariciones y 
eventos por Minas Antipersona (MAP), Munición Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), son el principal reflejo del conflicto armado y su incidencia sobre la población 
civil 

Al año 2014 se presenta una tasa de homicidios de 28,84 por cada cien mil habitantes, dato mucho 
menor al de los años más álgidos del conflicto armado en la región. A 2032 se mantiene la 
tendencia a la disminución de los homicidios asociados a causas sociopolíticas, frente al avance de 
problemáticas relacionadas con actividades delictivas y con conflictos de convivencia ciudadana.  
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 Condiciones asociadas a lo económico y el acceso a la tierra 

En la caracterización económica de la cuenca se destacan indicadores claves para interpretar la 
situación y tendencias de desarrollo económico, definidos por las potencialidades y condicionante 
de la cuenca, tales como: tamaño y propiedad de la tierra, volumen e intensidad de producción, 
producto bruto territorial y organización empresarial. 

La cuenca se encuentra estrechamente vinculada con la del Río Negro, a través del eje vial 
Rionegro - Guarne – San Vicente -Concepción - Alejandría - Santo Domingo y con el Valle de 
Aburrá desde el eje de Barbosa – Santo domingo – San Roque. 

El índice de GINI mide la distribución de la propiedad de la tierra rural: más cercano a 1, más alto 
nivel de concentración, presenta inequidad media en la concentración de la propiedad, con 0,53, 
por debajo del promedio departamental (0,81), y entre los municipios fluctúa entre 0,49 y 0,61, los 
predios de más de 20 Ha representan más del 93% del área de la cuenca y el 80% de los predios 
son inferiores a 15 hectáreas. 

Prevalecen los Pastos con el 46 % de la Cuenca, frente al 5% en usos agrícolas y al 47% en 
bosques plantados y protegidos. En las estadísticas departamentales se estima producción 
agrícola de 6.423tn/ año en los municipios de Alejandría, San Roque, Santo Domingo y 
Concepción, que representan más del 51% del total de la producción, predominando en la cuenca, 
café, caña panelera, aguacate, cacao y otros cultivos de pan-coger. La ganadería es extensiva 
(0,49 cabezas/Ha). 

El Producto Interno Bruto - PIB, del sector terciario predomina con un 77%, seguido del sector 
primario con un 17% y el secundario solo 6%. Se destacan aparte del comercio y los servicios, la 
generación de energía hidroeléctrica, con el 38% y la explotación de hidrocarburos con el 10,8%. 

La riqueza hídrica, paisajista y ambiental y de turismo y recreación, es un gran potencial por las 
áreas de conservación y de cobertura forestal.  

La actividad agrícola y pecuaria es de baja productividad y competitividad, no cuenta con suficiente 
respaldo institucional y la economía campesina es débil. 

La cuenca tiene muy baja la dinámica empresarial, gremial e integración subregional.  A su vez, se 
observan medianas y grandes empresas con expectativas de inversión en minería, generación de 
energía, agricultura comercial, infraestructura, construcción civil, inmobiliarias, principalmente. A su 
vez, se identifican presencia de mineros informales en la cuenca. 
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Se cuenta con un alto potencial de desarrollo, con débil conexión y baja competitividad asociada a 
la informalidad, deficiente infraestructura, bajas coberturas de servicios y bajos índices de 
urbanización. 

 
Figura 14. Mapa Estructura Predial de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 15. Mapa Usos económicos de la cuenca. 

 
Figura 16. Gráfica usos económicos de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Con base en estos indicadores, la construcción del escenario tendencial al año horizonte 2032, 
logra expresarse en los siguientes resultados:  
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o A pesar de su baja participación en el PIB de la cuenca, el sector minero continúa 
expandiéndose en la cuenca, dada la riqueza en materiales para la construcción y oro que 
tiene el subsuelo. 

o La minería informal todavía prevalece en la cuenca, principalmente de oro en municipios 
como Alejandría, San Carlos y San Rafael, la cual continúa dado el fortalecimiento de las 
organizaciones mineras comunitarias y la poca regulación del sector. 

o El uso económico del suelo en bosques presenta una tasa de crecimiento negativa, 
relacionada con la expansión de los pastos. Sin embargo, los desarrollos ecoturísticos y de 
los servicios ambientales, permiten una consolidación de este sector dentro de la cuenca, a 
pesar de tener menos áreas. También es importante mencionar que, en municipios como 
San Rafael y San Carlos, las áreas de protección para el desarrollo de centrales 
hidroeléctricas, permiten mantener una cobertura de bosque considerable en la cuenca. 

o En el 2032, la agricultura campesina ha perdido dinamismo, siendo desplazada por usos 
recreativos y de vivienda campestre, la producción agrícola ha descendido y solo se 
presenta algunos cultivos comerciales en la parte baja de la cuenca. Han aparecido 
algunas agroindustrias que intensifican renglones agrícolas con alto valor agregado. 

o El uso económico del suelo en pastos seguirá su tendencia creciente en la cuenca, 
principalmente para el desarrollo de sistemas ganaderos (más intensivos en municipios 
como Alejandría y Concepción), como para el desarrollo de fincas de recreo. 

o Actividades avícolas, porcinas se fortalecen y ejercen presión ambiental en la cuenca. 

o Las áreas forestales han crecido, aunque asociadas a macroproyectos que estimulan esta 
actividad. 

 Pobreza y desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica 

Este apartado reúne los elementos base del análisis social, en tanto se suman los resultados 
multitemáticos y correlaciónales de los elementos socioculturales y económicos como son acceso a 
servicios públicos, condiciones de empleo e ingresos, para dar cuenta de una visión integral del 
componente social. De esta manera, al 2032 la cuenca desde la condición de vulnerabilidad 
socioeconómica presenta un escenario tendencial donde se acentúa la desigualdad y la pobreza 
y la diferenciación entre los territorios rurales y urbanos en cuanto a las dotaciones básicas, 
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educación, salud, agua potable, energía el acceso y condiciones de empleo e ingresos. Así, la 
distribución de la vulnerabilidad socioeconómica toma la siguiente expresión:  

En el nivel bajo, se encuentra el 3,69% del territorio y el 1,90% de la población. En el nivel medio el 
26,75 del área y el 38,69% de la población. En los niveles alto y crítico, se encuentra el 71,31% de 
la Cuenca y el 59,41% de la población, ver Tabla 15. 

Tabla 15. Nivel de vulnerabilidad tendencial al 2032. 
Nivel Área (Km2) % Área (Has) Población % Población 
Bajo 4880 3,69 393 1,90 

Medio 25530 19,28 8013 38,69 
Alto 47867 36,15 4743 22,90 

Critico 54128 40,88 7561 36,51 
Total 132405 100,00 20710 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Como se ilustra en Figura 17, el nivel Bajo absorbe la proporción mejor del territorio y de los 
habitantes, mientras la mayor concentración se ubica en los niveles alto y crítico. No obstante, el 
nivel medio aún en menor territorio concentra cerca del 40% de la población, lo que podría 
interpretarse como una proporción de población que podría jalonarse a nivel bajo con mayor 
inversión social y oportunidades de trabajo digno. 

 
Figura 17.  Participación de la población y del área en los niveles tendenciales de vulnerabilidad 

socioeconómica. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ahora bien la distribución territorial de la vulnerabilidad social en los municipios que conforman la 
Cuenca, de acuerdo al área y al número de población como se relacionada en la Figura 18, 
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muestra cómo el municipio de Puerto Nare evidencia alta discriminación entre el nivel Crítico y 
Bajo, no obstante presentar el mayor territorio de la Cuenca en nivel Bajo. Los municipios de 
Alejandría, Concepción y Santo Domingo, que presentan sus cabeceras municipales en la Cuenca, 
aún en áreas muy mínimas concentran allí la población que presenta el nivel de vulnerabilidad Bajo 
y son con el municipio de San Carlos y San Rafael, los municipios que concentran mayor población 
en nivel medio. En las veredas que corresponden a los municipios de Caracolí y San Roque, es 
donde hay mayor concentración de población con niveles de vulnerabilidad Alta-Crítica. 

 
Figura 18. Participación niveles de vulnerabilidad socioeconómica por municipios en la Cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Por su parte como se evidencia en la Tabla 16, las tres cabeceras municipales que conforman la 
cuenca: Alejandría, Concepción y Santo Domingo, además de la vereda la Mina del municipio de 
Puerto Nare, concentran servicios y oportunidades de empleo e ingresos, presentando bajo nivel 
de vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, la tendencia en centros urbanos y el centro 
poblado, anunciado, no logran jalonar una mejor condición de acceso a servicios sociales y 
oportunidades de empleo e ingresos en el resto de la Cuenca. 

Tabla 16. Distribución niveles de vulnerabilidad socioeconómica tendencial. 
Municipio Bajo Medio Alto Crítico 

Alejandría Alejandría 
 

El Popo, El Cerro, 
San Lorenzo, 
Tocaima 

Remolino, San Miguel, 
Respaldo, La 
Inmaculada, San José, 
San Pedro 

Cruces 

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00

Bajo % Area Bajo % Habitantes Medio % Area
Medio % Habitantes Alto- Crítico % Area Alto- Crítico % Habitantes
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Municipio Bajo Medio Alto Crítico 
Concepción 
 

Concepción 
 

San Juan Alto, El 
Remango, Santa 
Gertrudis, San 
Juan Llano, La 
Candelaria, Morro 
Reyes, San Pedro 
Peñol, Las 
Mercedes, Barro 
Blanco, Santa 
Ana, La Fátima, 
Arango, 
Tafetanes, Peláez, 
San Bartolomé 

La Piedad, La Clara, La 
Sonadora, La Cejita, 
Palmichal, La Palma, 
La Trinidad, Las Frías 

 

Puerto Nare La Mina   Canteras, Caño Seco, La 
Pesca, Peña Flor, 
Cominales, La Unión 

San Carlos  La Cascada, La 
Luz, La Ilusión 

Llanadas, El Cerro, La 
Ciénaga, El Tigre, 
Tinajas, Las Frías, La 
Ilusión 

Portugal, Santa Isabel, 
Guadalito, Pocitos 

San Rafael  Camelias, Santa 
Cruz, Las Divisas, 
Las Flores 

Puente Tierra, La 
Granja, Topacio, La 
Iraca, San Julián, Chico 

El Ingenio, Alto de María, 
La Mesa, La Dorada, El 
Gólgota, Agua Bonita. El 
Diamante 

San Roque  Frailes, La 
Candelaria 

La Guzmana, La 
Florida, El Táchira, 
Playa Rica, El Porvenir, 
El Diamante, La Jota, 
Barcino, Palmas 

Santa Isabel, Santa 
Teresa, Cabildo, Santa 
Bárbara, La Mora, San 
José del Nare, Mulatal, La 
Ceiba, El Jardín 
San Pablo, Chorro Claro, 
San Juan, El Brasil, 
Barcino, El Brasil, Palmas 

Santo 
Domingo 

Santo 
Domingo 

San José, Raudal, 
Moro 
El Anime, La 
Trinidad, El Rayo, 
El Tambo 

Las Animas, El Saltillo, 
El Nare,  
San Javier, Dantas, El 
Rosario, Los Naranjos, 
Playa Rica, San Pedro, 
Playas 

Reyes, San Luis, La Aldea 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Por otra parte, en la condición de Desigualdad y Pobreza, al 2032 estos municipios mantienen 
una condición de inequidad en la distribución de la riqueza, expresada en un índice de GINI de 
ingresos con bastante concentración, mientras el GINI de tierras expresa la tendencia de 
subdivisión de los predios, reflejo de las presiones inmobiliarias sobre los predios, lo que redunda 
en pérdida del patrimonio de los pobladores locales. 

A su vez la condición de pobreza, expresada en el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, no 
alcanza a estar por debajo de los promedios departamentales. Así, estos centros que son 
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atractores de población, como son las cabeceras municipales y la vereda La Mina de Puerto Nare, 
no presentan condiciones de gran favorabilidad al desarrollo humano, no obstante ser los centros 
de relativamente mejores condiciones para el acceso a servicios sociales en la Cuenca. 

La tendencia al 2032 para la Seguridad Alimentaria en la cuenca, se basa en la hipótesis que de 
continuar con las inercias que vienen del pasado, se configura una cuenca con alto 
aprovechamiento de la productividad de sus recursos naturales con crecimiento empresarial de 
baja integración con el desarrollo territorial y social. Así, la producción agroalimentaria crece desde 
aprovechamientos intensivos y la ganadería ante la concentración de tierras se expande aún sobre 
áreas boscosas, asociados mercados por fuera de la Cuenca. La producción familiar campesina, 
ante la carencia de inversión social y bajo acceso a servicios sociales, mantiene niveles bajos de 
productividad de sus sistemas productivos. Por su parte, ante la tendencia de la condición de 
vulnerabilidad socioeconómica, los municipios no logran superar la condición de desnutrición 
crónica de la población infantil. 

Así, al 2032 el Índice de Seguridad Alimentaria en un nivel medio bajo, en tanto pierde capacidad 
de producción interna de alimentos para el consumo local y tiene que abastecerse de mercados 
regionales. La condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de la población no 
presenta un panorama de ingresos alternativo que permita a las familias acceder a mejor 
alimentación. 

La seguridad alimentaria se encuentra debilitada, el índice de seguridad alimentaria tiende a un 
nivel medio bajo, en tanto pierde capacidad de producción interna de alimentos para el consumo 
local y tiene que abastecerse de mercados regionales, los centros de abastecimiento local 
perderán dinamismo, proliferaran cadenas de mercadeo que ofrecen a tiendas y pequeños 
supermercados productos traídos del centro subregional, Rionegro, y metropolitano, Medellín y del 
Magdalena Medio. Por otra parte, la condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de 
la población no presenta un panorama de ingresos alternativo que permita a las familias acceder a 
mejor alimentación y los municipios no pueden superar los niveles de desnutrición crónica en 
menores de 4 años, manteniendo márgenes superiores a las departamentales. 

La cuenca en el 2032 presenta una estructura diferenciada respecto a la seguridad alimentaria, así: 

Paisaje rural campesino de la cuenca Alta: Se acentúan los entables de producción intensiva en 
porcícolas, avícolas y la ganadería de leche con oportunidades de comercialización por la conexión 
con el valle de San Nicolás y La región Metropolitana. Así, este transecto presenta una oferta 
agroalimentaria limitada para el consumo interno y autoconsumo. 
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Paisaje campesino de potreros, caña panelera irrumpido por plantaciones forestales y 
ganadería: La ganadería alcanza mayor desarrollo en el doble propósito y levante, las 
plantaciones forestales se consolidan con desarrollos agro- empresariales y compiten por los usos 
del suelo con la producción campesina, que persiste en una franja de paisaje cafetero, cañicultor y 
diverso, pero cada vez más limitado. 

Paisaje de colinas bajas cálidas: La ganadería extensiva en competencia con los usos mineros y 
energéticos, la explotación petrolera que transforman el paisaje, compromete la pesca y las 
actividades de autoconsumo. 

Así la tendencia al 2032 es que la productividad en el uso de los recursos naturales con producción 
hidroenergética, minera, ganadera, agroindustriales, comprometen los servicios ambientales –
pesca, usos agrícolas del suelo, biodiversidad, afectando la seguridad alimentaria. La baja 
inversión en servicios sociales en los territorios rurales conlleva al incremento de la desigualdad de 
ingresos, de la vulnerabilidad socioeconómica y no logra resolver problemas de desnutrición en 
menores de 4 años. A su vez, el índice de pobreza multidimensional se acentúa. 

Tabla 17. Matriz Correlacional, Escenario Tendencial Componente Social y Cultural. 
Temática Indicador Calificación  Tendencia 2032 Análisis situacional 

correlacional 

Sistema 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
culturales 
asociadas a la 
interacción rural-
urbana: 72,19% 
de población 
ubicada en áreas 
rurales. 

 
 
 
Índice de población 
rural: Bajo: Menos 
del 20% 

Se presenta la 
irrupción de 
prácticas culturales 
urbanas y otras 
asociadas a los 
cambios hacia 
actividades 
económicas 
formales de trabajo 
empresarial, como 
explotaciones 
mineras e 
hidrocarburos, que 
demandan mano de 
obra de los grupos 
de población joven. 
Esto tiende a 
romper la cultura de 
la cuenca, sus 
patrones históricos 
de asentamiento 
disperso y las 
relaciones 
sustentadas en los 
lazos familiares y de 
vecindad. 

La llegada a la cuenca 
de empresas 
industriales, 
agroindustrias, grandes 
plantaciones 
transforman el modo de 
relacionamiento social, 
las prácticas culturales y 
el sentido de 
pertenencia sobre los 
recursos naturales 
cambiando también la 
forma tradicional de 
cuidado y 
aprovechamiento. 

Medio: 20,1% a 
50% (Alejandría, 
Santo Domingo) 
Alto: 50,1% a 75% 
(Concepción) 
Muy Alto: 75,1% a 
100%. (San Carlos, 
San Rafael, San 
Roque, Caracolí, 
Puerto Nare) 
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Temática Indicador Calificación  Tendencia 2032 Análisis situacional 
correlacional 

 

Condiciones de 
desarrollo de la 
gestión ambiental 
basadas en el 
aporte que realiza 
la academia en el 
territorio. 

- Aumenta la 
presencia de 
programas 
formativos 
tendientes a lo 
ambiental, así como 
las posibilidades de 
ingreso de 
población local a 
educación superior.  

Intervención de la 
academia en procesos 
de planificación 
ambiental y gestión de 
los recursos existentes 
en el territorio.  

 

Condiciones de 
participación y 
gestión ambiental 
comunitaria: 150 
organizaciones 
con 80% de 
participación en 
temas 
ambientales 

  Aumenta la 
presencia de 
proyectos 
relacionados con la 
gestión ambiental y 
presencia de 
organizaciones 
ambientales 
formalizada. 

Mayor incidencia de las 
organizaciones 
comunitarias en 
procesos de gestión 
socio-ambiental del 
territorio, así como la 
interlocución con 
actores económicos que 
realizan 
aprovechamiento de los 
recursos de la cuenca. 

Condición de 
Gobernanza 
ambiental local 
del agua: 40 
prestadores de 
servicio de 
acueducto de los 
cuáles 34 son 
acueductos 
veredales y 
multiveredales 
que abastecen las 
veredas de la 
cuenca 
abasteciendo 118 
centros poblados 
y veredas, 
generando una 
tasa de 0,28 
acueductos por 
vereda. 

 
 
 
Número de 
acueductos por 
vereda:  

Los acueductos 
veredales tienden a 
perder gobernanza 
con relación a la 
baja población de 
las veredas, al 
verse amenazados 
jurídica y 
financieramente. La 
cobertura de 
acueducto tiende a 
mantenerse a la 
baja con una 
relación cercana a 
34 acueductos 
veredales para 
cubrir 118 veredas y 
centros poblados. 

Disminución en la oferta 
del servicio de agua 
suministrada por 
acueductos veredales, 
reducción de la 
demanda por el posible 
decrecimiento 
poblacional. Disminuye 
la presión sobre el 
recurso hídrico y el IUA. 

Muy bajo: 0,1 a 
0,24 

Bajo: 0,25 a 0,49 
Medio: 0,5 a 0,74 
Alto: 0,75 a 0,99 

Muy Alto: 1 o más  

Índice de 
Conectividad 

Condiciones de 
conectividad y 
accesibilidad: 
Densidad 
poblacional y 
posibilidad de 
conectividad vial 
con las cabeceras 
municipales y con 
otras áreas del 
territorio. 

Intensamente 
Urbano 0 - 35 
Urbano 35 - 51 
Transición Rural- 
Urbano 52 - 63 
(Alejandría, San 
Rafael, San Roque 
y Santo Domingo). 
Rural 64 - 88: 
(Caracolí, 
Concepción, San 
Carlos y Puerto 

Las dinámicas 
territoriales locales, 
intensifican sus 
relaciones y 
continúan en 
ejercicio de poder 
de atracción a 
través de las 
cabeceras 
municipales. 

La baja posibilidad de 
conexión a vías 
primarias, secundarias y 
terciarias genera 
fragmentación territorial 
entre las veredas a nivel 
local y entre los 
municipios a nivel 
regional. Algunos de la 
cuenca son 
influenciados por la 
conectividad fluvial por 
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Temática Indicador Calificación  Tendencia 2032 Análisis situacional 
correlacional 

Nare). 
Intensamente Rural 
89 - 100 

el río Nare y el 
Magdalena. La 
posibilidad de ejecución 
de proyectos de 
navegabilidad por este 
último tiene impactos y 
generar una mayor 
conectividad e 
intercambio comercial 
de estos territorios. 

  Se da mayor 
posibilidad de 
articulación hacia la 
Metrópoli Regional 
Medellín y Puerto 
Boyacá, para los 
municipios ubicados 
en la cuenca baja. 

Se presenta presión 
sobre el suelo rural 
relacionado con la 
expansión de la 
ganadería en áreas 
dedicadas a la 
producción y a la 
agricultura familiar, 
especialmente en los 
municipios de la cuenca 
baja (San Carlos, 
Caracolí y Puerto Nare).  

Estructura 
funcional: Dos 
Centros Locales 
Principales (San 
Carlos y Puerto 
Nare).  

    

Seguridad y 
Convivencia 

 
 
 
 
Condiciones  de 
seguridad 
ciudadana 
asociada a 
homicidios: tasa 
de homicidio de 
28,84/100.000 
habitantes año 
2014 

Tasa de 
homicidios/100.000 
habitantes 

 
 
 
Las condiciones de 
seguridad 
ciudadana al 2032 
se mantienen 
fluctuante de un año 
a otro en relación a 
los homicidios, las 
muertes asociadas 
al conflicto armado 
se reducen debido a 
la condición de 
seguridad 
ciudadana.  

 
 
 
Disminución de los 
homicidios asociados a 
causas sociopolíticas 
frente al avance de 
problemáticas 
relacionadas con 
actividades delictivas y 
conflictos de 
convivencia y de 
carácter interpersonal. 

Muy bajo: 0 a 9,5 
(Alejandría, 
Caracolí y San 
Rafael) 
Bajo: 9,6 a 19,1 
(Puerto Nare y San 
Carlos) 
Medio: 19,2 a 28,7 
Alto: 28,8 a 38,3 
(San Roque y Santo 
Domingo) 
Muy Alto: Mayor a 
38,4 (Concepción) 

Condiciones 
asociadas al 
desplazamiento 
forzado: desde 
1980 al 2015 se 
tiene un promedio 

Desplazados 
Promedio por año 
1985-2015 : 

Al 2032 se tendrá 
un nivel muy bajo 
de desplazamiento 
por efecto del 
posconflicto y 
reducción de 

Retornos de población y 
posibilidad de 
instalación de 
explotaciones 
agroindustriales, 
mineras, hidrocarburos Muy bajo: de 0,1 
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Temática Indicador Calificación  Tendencia 2032 Análisis situacional 
correlacional 

de 
desplazamiento 
de 2403,4 
personas por año 

Bajo: de 50,1 a 
109,2 (Caracolí, 
Concepción y 
Puerto Nare) 

actores armados en 
disputa del poder, 
con lo cual la 
condición de 
seguridad se 
estabilizará 

y generación de energía 
que presionan los 
recursos de la cuenca, a 
la vez un aumento de la 
dinámica sociocultural 
rural por la ocupación 
de territorios otrora 
abandonados por el 
conflicto armado 

Medio: de 109,3 a 
168,4 (Alejandría y 
Santo Domingo) 
Alto: de 168,5 a 
227,6 (San Roque) 
Muy alto: Mayor a 
227,7 (San Rafael, 
San Carlos) 

Minería 
arcillas, oro, 
materiales 

de 
construcción 

Sector minero es 
el 0,31% del PIB 
de la cuenca. 

Tasa de crecimiento 
promedio anual del 
11,8% del PIB 
minero de la cuenca 

A pesar de su baja 
participación en el 
PIB de la cuenca, el 
sector minero 
continuará 
expandiéndose en 
la cuenca, dada la 
riqueza en 
materiales para la 
construcción y oro 
que tiene el 
subsuelo. En la 
cuenca se tiene 
presencia títulos en 
proceso de licencia 
para la explotación 
de estos recursos, 
además de los  que 
tiene actualmente 
en explotación con 
licencia ambiental y 
minera. 

Presión sobre el recurso 
agua para consumo 
humano y como caudal 
de dilución. 

0,03% de los 
usos económicos 
del suelo en 
minería 

La minería informal 
todavía prevalece 
en la cuenca, 
principalmente de 
oro en municipios 
como Alejandría, 
San Carlos y San 
Rafael, la cual 
continuará dado el 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
mineras 
comunitarias y la 
poca regularidad del 
sector 

Deterioro de zonas 
mineras, pérdida de 
suelos y vegetación 
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Temática Indicador Calificación  Tendencia 2032 Análisis situacional 
correlacional 

28 títulos mineros 
otorgados, con un 
área titulada de 
16% de la cuenca 

    

Servicios 
ambientales, 
bosques, 
extracción 
forestal, 
plantaciones 
forestales, 
pesca 

Bosques con 
46.51% de los 
usos económicos 
del suelo 

Indicador de tasa 
de crecimiento de 
coberturas del 
bosque 

El uso económico 
del suelo en 
bosques presenta 
una tasa de 
crecimiento 
negativa, 
relacionada con la 
expansión de los 
pastos. Sin 
embargo, los 
desarrollos eco-
turísticos y de los 
servicios 
ambientales, 
permitirán una 
consolidación de 
este sector dentro 
de la cuenca, a 
pesar de tener 
menos áreas. 
También es 
importante 
mencionar que en 
municipios como 
San Rafael y San 
Carlos, las áreas de 
protección para el 
desarrollo de 
centrales 
hidroeléctricas, 
permitirán mantener 
una cobertura de 
bosque 
considerable en la 
cuenca. 

Importantes niveles de 
degradación de los 
suelos y pérdida del 
potencial de producción 
agrícola. 

 
 
 
 
 
Plantaciones 
forestales con el 
0,47% de los 
usos económicos 
del suelo 
  
  

Conflictos de 
conservación y 
aprovechamiento del 
bosque y fuentes 
hídricas 

Agricultura, 
floricultura, 
fruticultura, 
horticultura, 
etc. 

 
 
La agricultura 
representa el 
2,7% del PIB de 
la cuenca. 

 
 
 
 
 
Tasa de crecimiento 
promedio anual del 
2,7% para el sector 
agropecuario  

En el 2032, la 
agricultura 
campesina ha 
perdido dinamismo, 
siendo desplazada 
por usos recreativos 
y de vivienda 
campestre, la 
producción agrícola 
ha descendido y 
solo se presenta 
algunos cultivos 
comerciales en la 
parte baja de la 
cuenca. Han 

 
 
 
Agotamiento de suelos, 
perdida de vegetación 

Los cultivos 
representan el 5% 
de los usos 
económicos del 
suelo 

Desplazamiento y 
empobrecimiento del 
campesinado.  
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Temática Indicador Calificación  Tendencia 2032 Análisis situacional 
correlacional 

 
La producción 
agrícola es de 
6.423tn/año 
  

aparecido algunas 
agroindustria que 
intensifican algunos 
renglones agrícolas 
con alto valor 
agregado 

Agotamiento de los 
recursos renovales y no 
renovables 
Cargas contaminantes 
orgánicas y químicas 

Ganadería, 
piscicultura, 
porcicultura 
apicultura, 
avicultura, 

 
 
 
 
 
La ganadería 
representa el 
2,4% del PIB de 
la cuenca 

 
 
 
 
 
Tasa de crecimiento 
promedio anual del 
sector agropecuario 
del 2,7%. 

El uso económico 
del suelo en pastos 
seguirá su 
tendencia creciente 
en la cuenca, 
principalmente para 
el desarrollo de 
sistemas ganaderos 
(más intensivos en 
municipios como 
Alejandría y 
Concepción), como 
para el desarrollo de 
fincas de recreo. 

 
 
 
 
Cargas contaminantes 
orgánicas y químicas 

Los pastos 
representan el 
45% de los usos 
económicos del 
suelo 

Actividades 
avícolas, porcinas 
se fortalecen y 
ejercen presión 
ambiental en la 
cuenca. 

Afectación social de la 
población  

  Las áreas forestales 
han crecido aunque 
asociadas a 
macroproyectos que 
estimulan esta 
actividad 

Emisiones atmosféricas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
2.3.3 Construcción participativa de tendencias con las Corporaciones 

Autónomas Regionales 

Elaborado el ejercicio de identificación de tendencias con las Corporaciones Autónomas 
Regionales, que se suma al ejercicio de análisis situacional correlacional anteriormente expuesto, 
al año 2032 la cuenca presenta un decrecimiento poblacional en las cabeceras, aumenta la 
posibilidad de la articulación hacia la Metrópoli Regional Medellín, Rionegro, Puerto Berrio y Puerto 
Boyacá. 

Con relación al asentamiento de la población, se proyecta que en la coyuntura del posconflicto y la 
firma del acuerdo de paz se genere un proceso de retorno de la población nativa y un poblamiento 
del territorio desde dinámicas de parcelación y subdivisión predial. En este sentido, y dados los 
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tradicionales procesos auto-constructivos como aprovechamiento de oferta paisajística para fincas 
de recreo, aumentan las condiciones de amenaza y riesgo por asentamiento en llanuras de 
inundación y altas pendientes. Se estima que, en la parte alta de la cuenca, por su cercanía a 
Medellín, se genere un polo de desarrollo de uso para parcelaciones. (CORNARE-Consorcio 
POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). (Ver Anexo 3. Carpeta 2,4 Relatorías) 

Las condiciones de seguridad ciudadana mejoran debido a la disminución de homicidios asociados 
a causas sociopolíticas, así disminución del desplazamiento por efectos de posconflicto y reducción 
de actores armados, actividades delictivas y conflictos de convivencia. Adicionalmente, el retorno a 
sus parcelas de pobladores desplazados durante las décadas del 90 y 2000, bajo las condiciones 
de posconflicto, generan un reto importante a la gobernanza ambiental de la cuenca, en lo que 
respecta al pago de servicios ecosistémicos para la conservación de las coberturas recuperadas. 

En las áreas rurales se desarrolla la concentración de tierra para los sectores agropecuario, 
industrial, hidroenergético, minero y de grandes plantaciones, lo que genera prácticas culturales 
urbanas, que transforman el modo de relacionamiento, los patrones históricos de asentamiento y 
las relaciones sustentadas en los lazos familiares y el sentido de pertenencia sobre la oferta 
ambiental. 

Se visualiza una cuenca con alto impacto por desarrollo de proyectos minero-energéticos. Estos 
proyectos propician la llegada de población flotante y el aumento de la demanda de servicios 
sociales en general. La construcción de nuevas líneas de transmisión y consolidación de los 
proyectos que en la actualidad se encuentran en proceso de licencia, como ISAGEN, Palaguas, 
Pequeña Central Hidroeléctrica Concepción, entre otros, es causado por la flexibilidad normativa, 
las facilidades e incentivos y por el aumento en la demanda energética a nivel nacional e 
internacional. Así, el proceso de brecha social generado en la década del 70 por el desarrollo de 
los proyectos energéticos, tiende a aumentar con los nuevos desarrollos hidroenergéticos. 
(CORNARE-Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). 

Ante las deficiencias de la institucionalidad gubernativa para la aplicación de instrumentos y 
mecanismos de compensación, se proyectan conflictos por los impactos ambientales de los 
proyectos sobre el entorno natural, que requieren de una mayor regulación de compensaciones y 
restricciones efectivas para la protección de áreas libres de embalses. Se prevé, así mismo, el 
aumento de la oferta laboral, proceso que plantea un reto a las administraciones municipales en la 
generación de la infraestructura de soporte para la nueva población, en tanto aumenta la demanda 
de vivienda, movilidad y todos los servicios básicos sociales, para una población inicialmente 
flotante que tiende a asentarse (CORNARE-Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). 
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El uso económico del suelo en pastos sigue su tendencia creciente para el desarrollo de sistemas 
ganaderos (más intensivos en municipios como Alejandría y Concepción, Caracolí y Puerto Nare), 
como para el desarrollo de fincas de recreo. Igualmente, actividades empresariales avícolas, 
porcícolas y forestales se fortalecen y ejercen presión ambiental en la cuenca y compiten por los 
usos del suelo y la producción campesina que persiste en una franja de paisaje cafetero, cañicultor 
y diverso, pero cada vez más limitado. 

Se mantiene el incremento del comercio y los servicios en las áreas urbanas como soporte de la 
actividad rural agrícola, pecuaria y sobre todo por la presencia de proyectos energéticos y mineros. 
Igualmente, la baja posibilidad de conexión a vías primarias, secundarias y terciarias aumenta la 
fragmentación territorial entre las veredas a nivel local y entre los municipios a nivel regional. 

Se evidencia una marcada tendencia a la continuidad de procesos de minería en la cuenca, en 
tanto se desarrollan proyectos a gran escala como Gramalote, incentivos a la minería formal, 
paralelo a procesos de minería sin regulación y con alto impacto a la naturaleza. (CORNARE-
Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). 

Al año horizonte es tendencial la estabilidad de las actividades agropecuarias presentes en la 
cuenca, por ejemplo, del sector vía Santo Domingo-San Roque con cultivos de cacao, aguacate, 
lulo y tomate de árbol. También se presenta un conflicto por el cambio en el uso del suelo, con la 
ampliación de las áreas destinadas a ganadería extensiva en la parte alta y media de la ladera, en 
funcionamiento de dinámica latifundista desarrollada principalmente en los municipios de San 
Carlos, Puerto Nare y Caracolí (CORNARE-Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). 

Se proyecta un aumento en las actividades derivadas del creciente turismo en la zona, parte de la 
oferta de servicios en recreación como del aumento de la actividad acuícola y del aprovechamiento 
de la oferta natural, como atractivo paisajístico y cultural. Actividad turística soportada por claras 
políticas de desarrollo sostenible encaminadas a la protección del entorno natural, en prácticas 
económicas estables. Así pues, una importante oferta de servicios eco-turísticos, con el apoyo de 
los distintos entes gubernamentales para la provisión de la infraestructura habitacional, servicios, 
movilidad y seguridad, especialmente en la zona del embalse San Lorenzo, las cavernas del Nus, 
cabañas en Narices y balnearios en Alejandría (CORNARE-Consorcio POMCAS Oriente 
Antioqueño, 2016). 

Se proyecta un alto impacto en la cuenca por el proyecto Autopistas de la Prosperidad y su 
conexión Bajo Cauca y Magdalena en una relación desventajosa entre beneficios de conectividad y 
presión conflictiva de usos. Con la puesta en operación del circuito vial de los embalses como 
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intervención de primer orden y la conexión vial Marinilla-Guatapé, la zona presenta un aumento y 
mejoramiento en términos de infraestructura, movilidad, conectividad y acceso, pero no constituye 
una generalidad en las condiciones de la cuenca, puesto que su beneficio no se refleja en las 
conexiones internas en tanto los proyectos minero-energéticos han profundizado una problemática 
de marginalidad del área rural con respecto al área urbana. Pequeños proyectos como las 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas generan algunas mejoras viales para el ingreso a casas de 
máquinas, no obstante, dichas mejoras no permiten una conectividad de la cuenta o a nivel 
regional (CORNARE-Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). 

Debido a la disminución en las cargas netas contaminantes que llegan a las fuentes hídricas, se 
proyecta un aumento en la calidad del agua de estas. La mejora del recurso se ve potenciada por 
los planes de inversión e intervención en infraestructura para la prestación de servicios públicos 
domiciliarios (por ejemplo, en los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales). Estos 
proyectos se encuentran incluidos en las líneas estratégicas del plan de gestión ambiental regional 
(PGAR) de las CAR (CORNARE-Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016). 

2.3.4 Conclusiones coberturas naturales 

En la Tabla 18 y Figura 19 se muestra la tendencia de cambio en las coberturas en la cuenca del 
Río Nare, proyectada al año 2032 que establece la tasa de cambio anual actual por el número de 
años proyectados (46 años para el periodo entre 1986 y 2032).   

Tabla 18. Tendencia de cambio de las coberturas en la cuenca del Río Nare, proyectado a 2032. 
Código (N3) 

Unidad de Cobertura 
Área 1986 (Ha) 

Área 2011 (Ha) 
Área 2011 (%) 

Cambio anual (%) 
Cambio 1986 – 2032 (%) 

Cambio 1986 – 2032 (Ha) 
Área proy 2032 (Ha) 

1.1.1 Tejido urbano continuo 79,1 99,9 0,1% 1,05% 48,41% 38,30 117,40 
1.1.2 Tejido urbano discontinuo 5,3 0,0 0,0% -4,00% -184,00% -9,72 0,00 
1.2.1 Zonas industriales o comerciales 0,0 15,9 0,0% 63668,44% 2928748,24% 29,29 29,29 
1.2.5 Obras hidráulicas 96,4 0,0 0,0% -4,00% -184,00% -177,43 0,00 
1.3.1 Zonas de extracción minera 0,0 30,0 0,0% 119990,95% 5519583,79% 55,20 55,20 

2.2.1 
Cultivos permanentes herbáceos 0,0 1377,1 1,5% 5508399,91% 253386395,95% 2533,86 2533,86 

2.2.2 
Cultivos permanentes arbustivos 178,9 835,0 0,9% 14,67% 674,65% 1207,13 1386,06 

2.2.3 Cultivos 0,0 44,5 0,0% 177881,24% 8182536,86% 81,83 81,83 
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Código (N3) 
Unidad de Cobertura 

Área 1986 (Ha) 
Área 2011 (Ha) 

Área 2011 (%) 
Cambio anual (%) 

Cambio 1986 – 2032 (%) 
Cambio 1986 – 2032 (Ha) 

Área proy 2032 (Ha) 
permanentes arbóreos 

2.3.1 Pastos limpios 19338,4 38039,8 40,2% 3,87% 177,94% 34410,58 53749,01 
2.3.2 Pastos arbolados 959,2 75,9 0,1% -3,68% -169,43% -1625,17 0,00 
2.3.3 Pastos enmalezados 9838,3 5338,4 5,6% -1,83% -84,16% -8279,80 1558,52 
2.4.1 Mosaico de cultivos 0,0 37,8 0,0% 151125,27% 6951762,33% 69,52 69,52 
2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 1525,0 868,0 0,9% -1,72% -79,28% -1208,96 316,05 

2.4.3 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 6549,2 105,4 0,1% -3,94% -181,04% -11856,70 0,00 

2.4.4 
Mosaico de pastos con espacios naturales 8414,0 87,0 0,1% -3,96% -182,10% -15321,63 0,00 

2.4.5 
Mosaico de cultivos y espacios naturales 1338,0 0,0 0,0% -4,00% -184,00% -2461,88 0,00 

3.1.1 Bosque denso 9479,3 6487,5 6,9% -1,26% -58,07% -5504,93 3974,34 
3.1.2 Bosque abierto 2195,7 14180,3 15,0% 21,83% 1004,31% 22051,69 24247,39 
3.1.3 Bosque fragmentado 2075,4 1797,0 1,9% -0,54% -24,68% -512,28 1563,14 
3.1.4 Bosque de galería y ripario 3341,6 5433,2 5,7% 2,50% 115,17% 3848,58 7190,16 
3.1.5 Plantación forestal 38,6 421,1 0,4% 39,61% 1822,24% 703,78 742,40 
3.2.1 Herbazal 0,0 31,6 0,0% 126576,88% 5822536,48% 58,23 58,23 
3.2.2 Arbustal 22662,1 0,0 0,0% -4,00% -184,00% -41698,25 0,00 

3.2.3 
Vegetación secundaria o en transición 4300,4 17132,0 18,1% 11,94% 549,02% 23610,16 27910,59 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 491,2 76,4 0,1% -3,38% -155,37% -763,18 0,00 
5.1.1 Ríos (50 m) 787,9 680,0 0,7% -0,55% -25,19% -198,46 589,39 
5.1.4 Cuerpos de agua artificiales 588,5 982,9 1,0% 2,68% 123,32% 725,71 1314,19 
9.9 Nubes 158,8 348,9 0,4% 4,79% 220,18% 349,75 508,59 
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Figura 19. Tendencia y proyección de cambio a 2032 de las coberturas en la cuenca del Río Nare 

(Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017). Las líneas se extrapolan en valores 
negativos de cobertura, únicamente para evidenciar de forma teórica el periodo de corte en el tiempo 

cuando se espera el agotamiento total de la cobertura. 
 

Como puede verse en esta gráfica teórica, si se continúa con la tendencia actual, se proyecta a 
2032 una cuenca con coberturas bastantes simplificadas, en donde las dominantes corresponden a 
los pastos limpios (53.749,01 Ha), la vegetación secundaria o en transición (27.910,59 Ha) y los 
bosques abiertos (24.247,39 Ha), en detrimento de las coberturas en mayor estado de 
conservación. Así mismo, se continúan evidenciando grandes pérdidas de coberturas naturales, 
con el irreversible y acelerado agotamiento de los arbustales, y otras unidades de gran importancia 
para la conectividad ecosistémica en los paisajes rurales, como son los mosaicos de pastos con 
espacios naturales y los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. 

2.3.5 Conclusiones sistema biótico 

En la Tabla 19, se muestran los resultados del escenario tendencial por indicador, de acuerdo a la 
metodología descrita anteriormente. 
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Tabla 19. Resultados del escenario tendencial por indicador del componente biótico. 

Temática Indicador Estado actual Tendencial 2032 

Flora 

21 especies con algún 
grado de amenaza, de las 
cuales 9 están en peligro 
(EN), 4 en peligro crítico 
(CR) y 8 vulnerables (VU). 

Alta diversidad, Hay 948 
especies reportadas para la 
cuenca. 
El 46,5% de la cuenca está en 
cobertura de bosque (42.506 
ha) 
Hay veda de algunas de estas  
especies 

Pérdida de la biodiversidad 
media: puede ocurrir   
desaparición de las especies 
que están en la categoría de 
amenaza en estado crítico 
(CR), especies de categoría 
en peligro (EN), pasar a 
estado crítico (CR) e ingreso 
de nuevas especies a las 
categorías de amenazadas.  
Lo anterior, puede suceder 
también para las especies 
endémicas que no están 
evaluadas ante el 
crecimiento de la frontera 
agropecuaria y la explotación 
minera. 
El incremento en la demanda 
por especies de valor 
económico contribuye a la 
perdida de la biodiversidad. 

7,1% de las especies 
endémicas de Antioquia 

Hay especies con valor 
económico y de uso 

40,5% de las especies 
invasoras de alto riesgo en 
Col. 
(17 especies de alto riesgo 
de las de 42 de  Colombia) 

Existen estudios de 
investigación sobre algunas de 
las especies. 
Hay una Resolución 0848 del 23 
de mayo de 2008 de Ministerio 
de ambiente que declara 
invasoras (entre otras) 4 sp (de 
flora), dos de ellas presentes en 
la cuenca. 
La Circular, la 0029 de 
noviembre de 2015 de 
CORNARE recomendando el 
control de algunas de especies 
invasoras que incluye una de 
las presentes en la cuenca. 

Fauna 

659 especies de 
vertebrados distribuidas en 
: 428 de aves, 22%  de las 
especies de Colombia 
39 de anfibios, 5% de las 
especies de Colombia  
81 de mamíferos,17% de 
las especies de Colombia 
39 de reptiles, 5% de las 
especies de Colombia 
72 de peces 
dulceacuícolas, 5% de las 
especies de Colombia 

El 46,5% de la cuenca está en 
cobertura de bosque (42.506 
ha) 
Alta diversidad, riqueza de 
recursos genéticos. 
7,8% del área de la cuenca 
tiene protección (Áreas 
protegidas) 

Pérdida de la biodiversidad 
media: puede ocurrir   
desaparición de las especies 
que están en la categoría de 
amenaza en estado crítico 
(CR), especies de categoría 
en peligro (EN), pasar a 
estado (CR) e ingreso de 
nuevas especies a las 
categorías de amenazadas.  
Lo anterior, puede suceder 
para las especies endémicas 
que no están evaluadas. 29 especies endémicas. 

10 especies amenazadas 
47 especies CITES 
Nª especies de taxones de 
aves indicadoras de la 
salud del ecosistema ( 
información 1ª) 
6 especies de rapaces, ( 4 
diurnas y 2 nocturnas) y 3 
especies de Trochilidos 

Estos grupos permiten a los 
especialistas  un punto de 
referencia para evaluar los 
cambios en los ecosistemas 
dado que son especies 
indicadoras biológicas  

Aislamiento de poblaciones, 
dándose procesos de 
endogamia y pérdida de la 
heterosis en las especies y 
heterogeneidad en los 
componentes bióticos del 
ecosistema 
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Temática Indicador Estado actual Tendencial 2032 

1 especie emblemática 
Motivación y realización de 
programas ambientales en el 
municipio de Concepción 

Al desarrollo de un espacio 
cultural para la protección de 
la fauna y actitudes 
ambientalistas. 

 Índice  de frugüivoría en 
aves y mamíferos alto 
=21.7% en  aves y 25.8% 
en mamíferos 

Comunidades que aportan en 
los procesos de regeneración 
de las coberturas  vegetales  

Disminución de los servicios 
ecosistémicos generados por 
la fauna 

Índice de dominancia D = 
0.02 aves y 0.06 
mamíferos 
Índice de Equitabilidad de 
Jaccard = 0.9 aves y  0.9 
en mamíferos 

Las comunidades son 
heterogéneas  

Disminución de los servicios 
ecosistémicos generados por 
la fauna 

Ecosistemas 

7,8 % del área de la 
cuenca en áreas 
protegidas (7 428 ha) 

Áreas básicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
Áreas protegidas de distinción 
internacional 937 ha (AICAS)  
Áreas de interés para la 
recreación. 

Aislamiento de medio a 
moderado de las poblaciones 
de fauna en áreas protegidas 
acorde con el índice de 
fragmentación de la cuenca. 
Se incrementan las áreas 
protegidas ante la gestión 
institucional, situación que 
puede generar   conflictos 
con los   actuales habitantes 
y sus sistemas productivos. 

1% (937 ha) del área de la 
cuenca, es área  protegida 
de distinción internacional  
(AICAS)   

Área de protección especial 
para un grupo de fauna pero 
que a la vez incluye el resto del 
ecosistema 
Áreas aptas para el turismo de 
avistamiento de aves. 

Promoción del turismo de 
avistamiento de aves  
y aumento de la distancia 
entre fragmentos de bosque 

El 3,6% (3451 ha ) del 
área de la cuenca está  en 
ordenación por POMCA 
con suelos de protección 
hídrica  (cuencas San 
Javier, La Loma, Nutrias, 
Santo Domingo,  El 
Rosario)  

Suministro del servicio 
ecosistémico de abastecimiento 
de agua a la población urbana 
de Alejandría, Santo Domingo, 
San Roque. 

 
 Alta presión sobre las 
coberturas vegetales de 
protección en las áreas de 
abastecimiento de los 
acueductos urbanos  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

En la Figura 20 se aprecia la representación del escenario tendencial del componente biótico bajo 
las actuales condiciones ambientales de la cuenca del río Nare. 
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Figura 20 Mapa de escenario tendencial de la cuenca del rio Nare  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 
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SÍMBOLO LEYENDA MAPA DE ESCENARIO TENDENCIAL CUENCA RÍO NARE 
 

  
 

Incremento de procesos erosivos  
 

  
 

Reducción de la conectividad por la ampliación de la distancia entre fragmentos de bosques. 
 

  
 

Mezcla de especies nativas e invasoras en áreas de protección y de conservación 
 

  
 

Disminución de la biodiversidad por extracción selectiva de especies  
 

  
 

Alta presión en áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégicos por la actividad minera. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 

 
2.3.6 Conclusiones sistema físico (hidrología y calidad del agua) 

Según la metodología por hipótesis planteada en el anterior capítulo, las tendencias de lo 
hidrológico permiten establecer, así como se aprecia en la figura siguiente, el cambio en las 
demandas respecto al año actual, en las diferentes subcuencas. En la demanda doméstica se ve 
reflejado la disminución poblacional en la cuenca, disminuyendo en un 15.6%. Las otras demandas 
presentan aumentos así: Agrícola 61.5%, Pecuaria 62%, Piscícola 61%, Sector Energético 141%. 
Se mantiene la demanda para generación de energía calculada y concesionada como la de mayor 
orden en la cuenca, seguida de la agrícola y la doméstica. 

El cambio en la demanda implica un cambio en la relación demanda-oferta disponible, 
representada por el índice de uso de agua y el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento. En la 
figura siguiente se muestra el cambio en estos índices para el año 2032.  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La subcuenca de la Quebrada Vijagüal pasa a un índice de uso del agua Alto, las sub-cuencas del 
Río Concepción, Llanadas, Quebrada Nudillales, Las Mercedes y Portugal, permanecen con índice 
de uso del agua Bajo y el resto suben o permanecen en un índice moderado, conformando el 
42.4% del área de la cuenca en este índice. 

 

 

Figura 21. Demanda actual vs Demanda proyectada por sector económico de la cuenca. 



  

  

94 
 

Índice del Uso del Agua 2016 Índice del Uso del Agua 2032 

Figura 23. Cambio en el Uso del Agua por sub-cuenca 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Figura 22. Demanda actual vs Demanda proyectada por sub-cuenca de la cuenca hidrográfica Río Nare 
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Índice de Vulnerabilidad hídrica 2016 Índice de Vulnerabilidad hídrica 2032 

Figura 24. Cambio en el Índice de Vulnerabilidad Hídrica por subcuenca 

Respecto a la vulnerabilidad al desabastecimiento en épocas de verano, la mayoría de la cuenca 
(38,3%) sube a un Índice de Vulnerabilidad Hídrica, IVH medio, y permanecen con vulnerabilidad 
baja las mismas sub-cuencas con IUA bajo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
2.3.6.1 Conclusiones componente calidad del agua 

Debido a la disminución que se proyecta en la población de la cuenca del Río Nare, se genera una 
significativa disminución en la cantidad de cargas contaminantes que llegan al agua. Lo anterior 
significa que para el año 2032 se presenta una mejora en la calidad del agua con 3 de las 9 
estaciones monitoreadas en 2016 con calidad de agua Excelente que equivale a un 33% de los 
puntos monitoreados, mientras que 6 tienen una calidad Buena (67%). Lo anterior favorece el 
crecimiento de diferentes especies acuáticas y además posibilita el uso de este preciado recurso 
para diversas actividades productivas y humanas. Ver Figura 25, Tabla 20 y Anexo 9. 
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Índice de Calidad del Agua 2016 

Índice de Calidad del Agua 2032 
 

Figura 25. Cambio del Índice de Calidad del Agua. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 20. Índice de Calidad del Agua, 2032 
Estación Sitio Municipio Subcuenca ICA-2032 Calidad  

1 Antes AR-Alejandría Q. 
Nudillales Alejandría Q. Nudillales 1.0 EXCELENTE 

2 Después AR-Alejandría 
Q. Nudillales Alejandría Q. Nudillales 0.77 BUENO 

3 Antes AR-SM (San 
Miguel) Santo Domingo Q. San Miguel - San 

Pedro 1.0 EXCELENTE 
4 Después AR-SM Santo Domingo Q. San Miguel - San 

Pedro 0.78 BUENO 
5 El Viento Alejandría Q. Nudillales 0.93 EXCELENTE 
6 Los Sirpes Concepción Río Concepción 0.85 BUENO 
7 Después AR-RC Concepción Río Concepción 0.90 BUENO 
8 Antes AR-RC Concepción Río Concepción 0.87 BUENO 
9 Puente vía Puerto Nare-

Puerto Berrio Puerto Nare Q. Jabonales - Caño 
Balsamito 0.74 BUENO 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En la Figura 26 se observa la variación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL) entre los años 2016 y 2032, para un año de oferta hídrica media. El IACAL nos indica el 
nivel de presión que pueden generar las cargas que se vierten al agua, respecto a la oferta hídrica 
de la unidad de análisis. Para un año de oferta hídrica media, se proyecta (al 2032) que el 91,7% 
de las subcuencas presentan niveles de presión entre Bajo y Moderado, valores que coinciden con 
los encontrados en 2016. Sin embargo en el 2032 se tiene un 8,3% de las subcuencas (2 
subcuencas) con presión Media Alta y en el 2016 este mismo porcentaje presenta niveles de 
presión entre Media Alta y Alta. Estos resultados indican que la relación entre las cargas 
contaminantes y la oferta hídrica, no generan grandes niveles de presión sobre el recurso como 
para afectar considerablemente su calidad o amenazar su sostenibilidad.  
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Figura 26. Variación del Índice de Alteración de Potencial de la Calidad del Agua en año medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para un año seco, es decir, aquel en cual se presenta la menor oferta hídrica posible, las cargas 
contaminantes generan una mayor afectación sobre la calidad del agua. El IACAL (2032) muestra 
que para un año seco el 62,5% de las subcuencas presentan niveles Bajo o Moderado de presión, 
mientras que el restante 37,5% presenta niveles Medio Alto y Alto, los cuales pueden limitar el uso 
que la población hace del recurso y llegar a amenazar el sostenimiento de la vida acuática, ver 
Figura 27 y Tabla 21. En el Anexo 10 se presenta la memoria de cálculo del IACAL a 2032. 
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Figura 27. Variación del Índice de Alteración de Potencial de la Calidad del Agua en año seco. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 21. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua, 2032 

Subcuenca Año medio 2032 Año seco 2032 
IACAL Nivel presión IACAL Nivel presión 

Río Concepción 1.4 Baja 2.4 Moderada 
Qda. Las Mercedes 1.0 Baja 1.2 Baja 
Qda. Nudillales 1.8 Moderada 2.6 Media Alta 
Qda. San Pedro 1.0 Baja 1.6 Moderada 
Qda. San Miguel - San Pedro 3.2 Media Alta 3.6 Alta 
Qda. Limoncito 2.6 Media Alta 3.2 Media Alta 
Qda. El Bejuco (Qda. El Rosario) 1.8 Moderada 2.4 Moderada 
Río Musito 1.0 Baja 2.2 Moderada 
Qda. San Miguel - San Lorenzo 1.0 Baja 2.4 Moderada 
Río San Lorenzo 1.0 Baja 1.8 Moderada 
Qda. El Pital 1.8 Moderada 2.6 Media Alta 
Qda.  El Porvenir 1.8 Moderada 2.8 Media Alta 
Qda. La Guzmana 2.0 Moderada 2.8 Media Alta 
Qda. Vijagual 1.8 Moderada 2.8 Media Alta 
Qda. Mina Grande 1.8 Moderada 2.4 Moderada 
Río Chico 1.6 Moderada 2.4 Moderada 
Qda. Las Frías 1.8 Moderada 2.4 Moderada 
Qda. LLanada 1.6 Moderada 2.6 Media Alta 
Qda. Quebradona 1.6 Moderada 2.4 Moderada 
Qda. Portugal 1.0 Baja 1.2 Baja 
Qda. Honda 1.6 Moderada 2.2 Moderada 
Qda. El Bagre 1.4 Baja 2.2 Moderada 
Qda. La Sona 2.0 Moderada 3.2 Media Alta 
Qda. Jabonales - Caño Balsamito 1.4 Baja 2.4 Moderada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
2.3.7 Conclusiones del tendencial de Gestión del Riesgo  

Considerando la amenaza alta para las inundaciones de tipo fluvial, hay que destacar que el 
municipio con una mayor superficie expuesta a este tipo de amenaza es Concepción, seguido de 
Alejandría.  

En el caso de la amenaza alta relacionada con los movimientos en masa destacan los municipios 
de Concepción, Santo Domingo, San Roque y San Carlos, superando las 10,000.00 ha de 
superficie afectado por amenaza alta de inundación. 
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En cuanto a los territorios más afectados por amenaza alta de incendios forestales se concentran 
en los municipios de San Roque, San Rafael, San Carlos, Puerto Nare y Caracolí.  

Los ríos o quebradas en la cuenca de Río Nare no presentan amenaza alta para avenidas 
torrenciales ya que no se han detectado en campo depósitos que muestren esta tipología de 
inundación. 

 
Figura 28. Hectáreas por municipio con amenaza alta por inundación 

 
Figura 29. Hectáreas por municipio con amenaza alta por Movimiento en masa 
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Figura 30. Hectáreas por municipio con amenaza alta por incendios forestales 

 

Examinando los aspectos a tener en consideración en la construcción de los escenarios 
tendenciales, variación de la frecuencia, aumento de la susceptibilidad e incremento de la 
exposición, ya se explicó en el apartado metodológico como durante el estudio climático, debido a 
la calidad de los datos, no fue posible concluir sobre una existencia de tendencia claramente 
definida que hiciera variar la frecuencia en la ocurrencia de los eventos amenazantes, es por 
este motivo que desde la formulación se tendrá en consideración un plan de mejora del 
conocimiento de los fenómenos climáticos que permita identificar estas variaciones en base a 
análisis adecuados de tendencia. 

La afectación sobre la variación de la susceptibilidad se realiza mediante el análisis de las 
variaciones de las coberturas existentes en la cuenca que puedan afectar al comportamiento de la 
cuenca en relación a los detonantes que originan los eventos amenazantes. En este sentido 
observando la tabla 15 de tendencias económicas en la cuenca, el sector minero continuará 
expandiéndose pese a su baja participación en el PIB. La minería informal todavía prevalece en la 
cuenca, principalmente de oro en municipios como Alejandría, San Carlos y San Rafael, la cual 
continuará dado el fortalecimiento de las organizaciones mineras comunitarias y la poca 
regularidad del sector. 
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Se puede apreciar que hay importantes niveles de degradación de suelos y conflictos de 
conservación de bosques. El uso económico del suelo en bosques presenta una tasa de 
crecimiento negativa, relacionada con la expansión de los pastos. Sin embargo, los desarrollos 
ecoturísticos y de los servicios ambientales, permitirán una consolidación de este sector dentro de 
la cuenca, a pesar de tener menos áreas. También es importante mencionar que en municipios 
como San Rafael y San Carlos, las áreas de protección para el desarrollo de centrales 
hidroeléctricas, permitirán mantener una cobertura de bosque considerable en la cuenca. 

El uso económico del suelo en pastos seguirá su tendencia creciente en la cuenca, principalmente 
para el desarrollo de sistemas ganaderos (más intensivos en municipios como Alejandría y 
Concepción), como para el desarrollo de fincas de recreo. Las actividades avícolas y porcinas se 
fortalecen y ejercen presión ambiental en la cuenca. La tasa de crecimiento promedio anual del 
sector agropecuario del 2,7%. 

El hecho de que para el año horizonte se incrementen los pastos y disminuyan las zonas de 
bosque, provocará por un lado un incremento en los coeficientes de escorrentía que se 
traducirá en un aumento de los caudales punta, provocando por tanto que los daños 
derivados de las inundaciones de carácter fluvial se incrementen. A su vez el aumento de los 
pastos lleva asociado un incremento de la amenaza de incendios forestales. La pérdida de 
zonas boscosas y la probabilidad de incremento de incendios forestales se traducen en una mayor 
disponibilidad de sedimentos, incrementando la susceptibilidad de las avenidas 
torrenciales. 

De las tablas 4, 5 y 6 se infiere que el crecimiento en las cabeceras municipales de la cuenca del 
Río Nare es prácticamente estable siendo los valores de crecimiento negativos aunque cercanos al 
0%. 

El crecimiento de las áreas de expansión urbana tiene una tasa de crecimiento medio del -0.4% y 
un máximo del -0.6% en el municipio de Alejandría.  

El no aumento de la zona urbana evita el incremento de la impermeabilización la cuenca que 
ocasiona una disminución de los tiempos de tránsito de avenidas y un incremento de los 
coeficientes de escorrentía, ocasionando por tanto un aumento de los caudales máximos.  

Las zonas rurales tienen tasas de crecimiento cercanas de igual manera al 0% por lo que el 
análisis que afecta a la impermeabilización de la cuenca es el mismo.  



 

  

104 

Las tres cabeceras municipales de la cuenca proyectan un decrecimiento poblacional elevado, esto 
se debe a la tendencia histórica de decrecimiento poblacional de estos municipios y migración a 
otras regiones con mayor atracción por su oferta de servicios sociales y empleo como son el 
altiplano del Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá, la conectividad vial de las tres cabeceras con 
estas regiones ejerce una atracción elevada. El municipio de Santo Domingo es el que se 
encuentra más alejado de la dinámica económica y social de las regiones atractoras, su producción 
ganadera dificulta aún más la consecución de empleo pues esta actividad requiere de poca mano 
de obra.  

El municipio de Puerto Nare es el único que presenta una tendencia histórica de crecimiento 
poblacional elevado tanto en las zonas urbanas como rurales, esto ha planteado la necesidad de 
establecer polígonos para la instalación de viviendas nuevas sobre su área rural que se encuentran 
ocupadas actualmente, este municipio sigue la tendencia de la subregión del Magdalena Medio a 
un alto crecimiento poblacional y atracción de habitantes de otros municipios y regiones. 

2.4 ESCENARIO TENDENCIAL INTEGRADO AL AÑO 2032 
Al año 2032 la cuenca del Río Nare presenta un decrecimiento poblacional en las cabeceras, 
aumentando la posibilidad de la articulación hacia la Metrópoli Regional Medellín, Rionegro y 
Puerto Berrio. A su vez, en las áreas rurales se desarrolla la concentración de tierra para el sector 
pecuario, industrial, hidroenergéticos, minero y de grandes plantaciones. Lo que lleva a la 
incidencia directa a la irrupción de prácticas culturales urbanas que transforman el modo de 
relacionamiento, los patrones históricos de asentamiento y las relaciones sustentadas en los lazos 
familiares y sentido de pertenencia sobre los recursos naturales. Así, se encuentra una disminución 
significativa en la demanda de agua por parte de la población, lo que implica un alivio en la presión 
sobre el recurso hídrico, mientras que los desarrollos empresariales aumentan la presión sobre el 
recurso.  

Al 2032, la cuenca del Río Nare presenta condiciones diferenciadas en el territorio, con alta presión 
de proyectos minero energéticos, agroindustriales y la baja inversión en servicios sociales en los 
territorios rurales, que conllevan a un incremento en la desigualdad de ingresos, vulnerabilidad 
socioeconómica, dificultan la resolución de problemas relacionados con la desnutrición en menores 
de 4 años y una acentuación en el índice de Pobreza Multidimensional. Las poblaciones con 
vulnerabilidad socioeconómica baja no logran jalonar el desarrollo humano y territorial de la 
cuenca, ante tendencias de mayor desarrollo económico desde actividades económicas 
anteriormente mencionadas, manteniendo la desigualdad con más fuerza en las zonas urbanas y la 
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pobreza en las zonas rurales. Así, son evidentes las diferencias entre los territorios rurales y 
urbanos en cuanto a las dotaciones básicas, educación, salud e igualdad de género. Igualmente, la 
baja posibilidad de conexión a vías primarias, secundarias y terciaria, generan fragmentación 
territorial entre las veredas a nivel local y entre los municipios a nivel regional. 

La seguridad alimentaria se encuentra debilitada, el índice de seguridad alimentaria tiende a un 
nivel medio bajo, en tanto pierde capacidad de producción interna de alimentos para el consumo 
local y tiende que abastecerse de mercados regionales, los centros de abastecimiento local pierden 
dinamismo, proliferaran cadenas de mercadeo que ofrecen a tiendas y pequeños supermercados 
productos traídos del centro subregional, Rionegro, y metropolitano, Medellín. Por otra parte, la 
condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de la población no presentan un 
panorama de ingresos alternativo que permita a las familias acceder a mejor alimentación. 

Así mismo, el aumento en la producción por parte de los sectores agropecuarios, mineros e 
industriales, las condiciones de seguridad ciudadana mejoran debido a la disminución de 
homicidios asociados a causas sociopolíticas, decreciendo el desplazamiento por efectos de 
posconflicto y reducción de actores armados; actividades delictivas y conflictos de convivencia.  

El uso económico del suelo en pastos sigue su tendencia creciente en la cuenca, principalmente 
para el desarrollo de sistemas ganaderos (más intensivos en municipios como Alejandría y 
Concepción, Caracolí y Puerto Nare), como para el desarrollo de fincas de recreo. Igualmente, 
actividades empresariales avícolas, porcinas y forestales se fortalecen y ejercen presión ambiental 
en la cuenca y compiten por los usos del suelo y la producción campesina que persiste en una 
franja de paisaje cafetero, cañicultor y diverso, pero cada vez más limitado. 

El incremento significativo de la generación de electricidad en la cuenca refuerza el 
aprovechamiento del potencial hídrico y las vocaciones forestales, incide en la estructura de usos 
del suelo de la cuenca, manteniendo áreas de conservación y dinamizando las actividades urbanas 
en función del ciclo de los proyectos. 

Se mantiene el incremento del comercio y los servicios de la cuenca en las áreas urbanas como 
soporte de la actividad rural agrícola, pecuaria y sobre todo por la presencia de proyectos 
energéticos y mineros. 

Al año 2032, la oferta hídrica de la cuenca del río Nare sigue siendo buena para mantener sus 
ecosistemas, y sigue teniendo una regulación hídrica moderada. La tasa de cambio del uso del 
suelo no determina para el año horizonte, un cambio significativo en la oferta hídrica y no son 
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previsibles cambios sustanciales en el régimen de precipitación y cambio en la frecuencia de 
ocurrencia del fenómeno El Niño y La Niña que puedan afectar las condiciones medias de los 
caudales que actualmente ofrece la cuenca. Además, en la demanda doméstica se ve reflejado la 
disminución poblacional en la cuenca y la demanda industrial aumenta debido al crecimiento del 
sector agrícola, pecuario, piscícola, minero y sector energético. 

Se proyecta que para el año 2032, todos los puntos de monitoreo muestreados para el presente 
POMCA tienen un Índice de Calidad del Agua (ICA) con niveles entre Bueno y Excelente, lo cual se 
debe a la disminución neta de la carga contaminante que llega a las fuentes hídricas superficiales. 
Estos niveles de calidad permiten el sostenimiento de la vida acuática y garantizan que el recurso 
pueda ser utilizado por la población para diferentes usos. Por otra parte, el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), para un año de oferta hídrica media, presenta en el 
91,7% de las subcuencas niveles de presión entre Baja y Moderada, mientras que sólo el restante 
8,3% tienen una presión Media Alta. El impacto de las cargas contaminante para un año seco (baja 
oferta hídrica), aumenta los niveles de presión, por lo que para un año con estas características 
sólo el 62,5% de las subcuencas (respecto al 91,7% de año medio) presentar niveles de presión 
entre Baja y Moderada, mientras que la presión Media Alta y Alta se presentan en el restante 
36,5% de las subcuencas.  

Respecto a la vulnerabilidad al desabastecimiento en épocas de verano, la mayoría de la cuenca 
sube a un IVH medio, y permanecen con vulnerabilidad baja las mismas sub-cuencas con IUA 
bajo.  

Para el 2032, se pierden áreas de bosques con la consiguiente pérdida media de biodiversidad de 
fauna y flora, con desaparición de especies en estado crítico y aumento del riesgo para las 
especies en las otras categorías. Así como un incremento de la desconexión de los bosques de las 
Áreas Protegidas y las poblaciones de fauna y flora, disminución de la riqueza genética fauna y 
flora, pérdida o disminución de los servicios ambientales generados por los bosques y alta presión 
sobre las coberturas vegetales de protección en las áreas de abastecimiento de los acueductos 
urbanos.  
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3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 
3.1 Metodología para la construcción participativa del escenario deseado 
El escenario deseado se construye desde los diferentes puntos de vista proporcionados por los 
actores clave de la cuenca, con base en los lineamientos de la Estrategia de Participación y con la 
implementación de la metodología de Diálogo de Saberes. Así, se propone al consejo de cuenca, a 
los actores clave, los sabios locales y los sabios regionales encuentros en los que se posibilita una 
discusión desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo de generar una visión consensuada 
del escenario deseado de la cuenca al año horizonte (2032). La interlocución se genera en los 
siguientes encuentros: 

 1 encuentro participativo: Socialización del Diagnóstico y Segunda Auditoría Visible. 
 2 encuentro participativo: Presentación y retroalimentación del Escenario Tendencial. 
 3 encuentro participativo: Taller Modelando el Futuro, construcción de Escenario Deseado y 

Tercera Auditoría Visible 
Durante el desarrollo de los encuentros se aplica el Tercer Foro de Auditoria Visible, exponiendo a 
los asistentes la información pertinente acerca del proyecto y el presupuesto por fases. 
Adicionalmente se realiza el sondeo de satisfacción y se entrega la pieza comunicativa 
correspondiente a la actividad (Ver Anexo 6. Tercer Foro de Auditorías Visibles). 

Con los encuentros se busca contextualizar a los asistentes sobre la situación de la cuenca en 
aspectos físicos, hidrológicos, de calidad de agua, coberturas, conflictos de uso del suelo, bióticos 
y socioeconómicos, para establecer una base de información conjunta de los elementos técnicos y 
de análisis para la construcción participativa del escenario deseado.  

Cabe remarcar en el caso de la construcción del escenario deseado relacionado con la gestión del 
riesgo que este se ha construido como un elemento más en el proceso de participación y queda 
integrado tal y como se aprecia en los capítulos siguientes, la metodología seguida en este caso ha 
sido avalada por la Corporación durante el proceso de construcción metodológica. 
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Foto 1. Aspectos generales de la socialización del diagnóstico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Para dar inicio al taller, se realiza la socialización del diagnóstico que finaliza con una ronda de 
preguntas, aportes o inquietudes presentadas por los actores clave al equipo técnico. Posterior a la 
ronda de preguntas, el equipo técnico asigna diferentes profesionales para dar respuesta de 
acuerdo a los componentes a los que se dirigen las preguntas del público. 

Posterior a la resolución de las inquietudes se presenta la socialización del Escenario Tendencial. 
Con dicha presentación se busca contextualizar a los actores clave acerca de la realidad de la 
cuenca, presentar los resultados de las tendencias y entablar una conversación, inspirar 
reflexiones y análisis que permitan la retroalimentación con los actores y que sea insumo para la 
construcción del Escenario Deseado. 

Para la construcción del Escenario Deseado, los participantes son distribuidos aleatoriamente en 
mesas de trabajo, cada una acompañada por un moderador, un relator y varios expertos que 
visitan las mesas para profundizar en los temas de cada componente. 

La metodología incluye como principal instrumento de recolección y legitimación de información, la 
matriz de escenario deseado “Modelando el Futuro del Territorio” (ver Figura 31) en la cual los 
participantes consignan la información acerca de cada componente o variable de análisis. La matriz 
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expresa las bases para una reflexión colectiva sobre el futuro del territorio, bajo el esquema del 
pensamiento sobre el deseo. 

Las preguntas son sema-estructuradas y abiertas para permitir el debate, sin que se extrapole el 
ejercicio a temas no pertinentes a la planificación ambiental de base. Las preguntas retoman los 
nueve componentes del escenario tendencial en aras de crear una hilatura temática en las 
reflexiones desde diferentes momentos del proceso constructivo de los escenarios. 

Se alienta también hacia la definición de un posible esquema de cambios en el sentido de los 
procesos y actores que establecen las reglas del accionar ambiental planificador, para con ello 
buscar las opciones de confluencia de intereses en las posibilidades asociadas a la gobernanza 
ambiental. 

 
Figura 31. Matriz utilizada para el taller de escenario deseado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Las siguientes son las preguntas orientadoras que constituyen la matriz: 

 ¿Cuáles cambios desea que sucedan en los componentes de la oferta ambiental? (coberturas, 
aguas, calidad del agua, ecosistemas, social, económico, suelos y gestión del riesgo). 
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 ¿Cuáles actores de los siguientes sectores (institucional, organizacional, económico, 
académico, otros) podrían integrarse para lograr el conjunto de cambios deseados? 

 ¿Cómo desea que se transforme la cuenca desde los procesos socio-culturales? 

 Desde la percepción de los habitantes de la cuenca, ¿cuáles son los deseos de cambio que se 
escuchan? 

 ¿Desea cambios en la gobernanza ambiental? ¿Cuáles? 

 Otras inspiraciones.  

Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz por parte de los participantes, un relator recoge 
los insumos de la discusión en la elaboración de la relatoría correspondiente. Dicha relatoría 
constituye un insumo para el análisis y la síntesis del escenario deseado. Así pues, los insumos 
para el análisis y la consolidación del escenario deseado son:  

 Matrices de escenario deseado “Modelando el Futuro del Territorio”, que contienen las 
preguntas orientadoras y son diligenciadas por los asistentes al segundo encuentro 
participativo de actores claves. 

 Las relatorías construidas durante el desarrollo de los encuentros participativos con actores 
clave. 

 Videos documentales que registran el proceso de participación y los aportes de algunos 
actores destacados de la cuenca. 

El escenario deseado se construye con base en la información recolectada durante los encuentros 
participativos, con el uso de las matrices diligenciadas por los actores clave de la cuenca como 
insumos y las relatorías construidas a partir de las intervenciones de dichos actores (Ver Anexos 
3). 
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Foto 2. Mesa de trabajo 2. Taller Escenario Deseado. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 32. Instrumento de Recolección de información diligenciado del Escenario Deseado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Sistematización e interpretación de instrumentos 

Para analizar e interpretar la información recolectada con los instrumentos utilizados, se inicia con 
la digitalización y sistematización de cada una de las matrices diligenciadas por los participantes en 
las mesas de trabajo. 

Si bien la matriz está dividida por componentes, al realizar la lectura de la información consignada 
en el instrumento, es posible observar la transversalidad de lo social en la totalidad de los 
componentes. Por lo tanto, la sistematización, lectura, análisis e interpretación de la información 
contemplan la matriz en su totalidad, esto con el fin de obtener una lectura integral del escenario 
deseado por los actores. 

La sistematización se realiza mediante la lectura interpretativa de cada uno de los deseos 
expresados por los participantes en las mesas de trabajo. Cada aspecto es digitalizado y sometido 
a un análisis en el sentido de los tres criterios planteados en la Guía para la Elaboración del 
POMCA (2014). El primer criterio es de similitud entre los deseos, se refiere a las ideas que 
buscan el mismo objetivo sobre igual ubicación geográfica. El segundo se refiere a los disímiles, 
que denota objetivos contrarios aplicados en los espacios de la cuenca. El tercer criterio, se refiere 
a los paralelos que, aunque buscan objetivos similares, no lo tienen aplicación en el mismo 
espacio. 

De la lectura, interpretación y clasificación de los deseos en los tres criterios, se procede a 
observar las constantes, coincidencias y disparidades existentes en el escenario deseado de la 
cuenca. Con estos insumos, se elabora un texto analítico que permite consignar los deseos 
expresados por los actores clave, en sus diferencias y consensos. 

Con las matrices, relatorías y el proceso de socialización y retroalimentación participativa del 
escenario deseado como soportes y evidencia (Anexo 3), se da cuenta de la cualificación, 
pertinencia y legitimidad del documento analítico, base para la construcción del escenario deseado. 

Con el fin de optimizar el análisis de la información y de vislumbrar con mayor precisión el 
escenario deseado por los actores clave de la cuenca, se utiliza un procedimiento que distingue los 
consensos y los disensos entre actores, en consideración que el escenario deseado obedece a un 
sinnúmero de intereses y cosmovisiones particulares frente a la cuenca. De este modo, en el 
análisis del discurso de los actores es posible identificar desde ideas con cierta similitud a ideas 
conflictivas entre sí.  
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Es importante retomar cada una de las ideas con el fin de exponer una síntesis del escenario 
deseado que sea integral y que incluya las opiniones y apuestas de todos los actores, en clave de 
ideas similares, disimiles y paralelas que permita la consolidación del mapa de escenario deseado 
resultante (Fondo Adaptación, 2014). Por ello, se realiza un análisis de constantes temáticas, 
identificadas mediante clasificación en una matriz de consensos o similitudes entre las ideas de los 
actores y entre mesas temáticas. Los similares corresponden a las ideas que tienen puntos de 
convergencia, es decir, no necesariamente tienen que ser deseos iguales, no obstante, deben 
contar con cierto grado de acuerdo ya sea en el deseo o en el cómo de su ejecución. Por el 
contrario, los disensos se clasifican desde aquellas ideas que son refutadas por otras, en tanto los 
deseos de uno y otro actor son opuestos.  

3.2 Sistematización aportes participativos del Escenario Deseado  
El escenario deseado se construye a partir del consenso registrado en los encuentros 
participativos, se usa como insumo las matrices diligenciadas por los actores clave de la cuenca y 
las relatorías digitadas a partir de las intervenciones de dichos actores (Ver Anexos 3. Taller de 
Escenario Deseado, 3. Registro Fotográfico y 8. Relatorías).  

De acuerdo a la información los actores organizacionales, institucionales, académicos, 
económicos, de gestión del riesgo y el consejo de cuenca desean una cuenca con las siguientes 
características:  

Al 2032 se proyecta la cuenca con amplias coberturas vegetales, protegidas con el fin de mantener 
las existentes, además de contar con planes de reforestación de los bosques nativos afectados por 
la actividad antrópica, con corredores biológicos en los bosques de ribera que garanticen la 
conservación de la flora y la protección y movilidad de la fauna. Así mismo, cuenta con fortalecidos 
sistemas locales de áreas protegidas. 

Se desea una cuenca sostenible y en consonancia con las necesidades socioeconómicas de la 
población que, mediante el aprovechamiento razonable de los recursos naturales y en especial del 
suelo. Una cuenca con garantías para la seguridad y soberanía alimentaria, a través del incentivo y 
la protección de los paisajes rurales campesinos, mediante diversidad de proyectos productivos 
que derivan en actividades agrícolas, mineras, madereras y turísticas en pro del mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes.  

Se sueña con que los retiros sean protegidos y que se haga restauración para tener una 
continuidad de la cantidad del caudal. Que se cultive, pero en medio de zonas boscosas 
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importantes que permitan conservar la cuenca. (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario 
Deseado, 8 de septiembre de 2016). 

El aprovechamiento de los recursos naturales se hace en proceso paralelo entre la definición y 
protección de las áreas de recarga hídrica a través de reforestación, para lo cual los habitantes de 
la cuenca son ciudadanos cumplidores de las normas que definen los retiros de construcciones de 
las fuentes hídricas, a la par que hay programas educativos para la concientización de los 
pobladores, el pago por servicios ambientales, la compra de predios asociados a las fuentes 
hídricas y a los acueductos veredales e incentivos económicos a largo plazo garantizados por el 
Estado. Estas actividades ejecutadas en el mismo período propician un escenario de 
sostenibilidad.  
 

Para reforzar el cuidado de los bosques y de las fuentes hídricas, el Estado tiene en cuenta puntos 
fundamentales con respecto a los servicios sociales, por ello hay cobertura total para el tratamiento 
de aguas residuales tanto a nivel urbano como rural. Así mismo, se requiere un control eficaz por 
parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Aunado a ello, los habitantes de la 
cuenca cuentan con espacios educativos que forman en aspectos ambientales, buenas prácticas 
de producción y de recolección de residuos con el fin de garantizar buena calidad del agua en la 
cuenca, se proyecta para el año horizonte que todos los pobladores cuentan con agua potable.  

Aumento del 100% del saneamiento básico y no remitirse exclusivamente al cobro de 
tasas retributivas, sino con la construcción de infraestructura de tratamiento PTAR y la 
ejecución de los planes de saneamiento, a la vez, se deben mejorar las prácticas 
agrícolas y mineras que inciden también en la calidad del agua y hacer control estricto de 
la cobertura de saneamiento en el escenario de la expansión urbana. (Relatoría, Mesa 
N°2 Taller Escenario Deseado, 8 de septiembre de 2016).  

 
La educación es el principal potencial para la sostenibilidad de la cuenca, por ello el modelo 
educativo requiere ser eficaz en la formación de habitantes conscientes, conocedores de la 
realidad social y ambiental, respetuosos de la vida y de los recursos naturales, formados en 
valores basados en modelos de solidaridad y no en modelos de competitividad. Las 
universidades y demás instituciones académicas tienen un papel protagónico en el aporte a 
las comunidades, mediante programas que propicien la recuperación del conocimiento 
ancestral, y promueven la etnobotánica e implementación de proyectos de bancos de 
semillas nativas que cambiarán el modelo de producción y de consumo agrícola, por una 
producción limpia, acorde con la economía de los habitantes de la cuenca, posibilitan la 
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seguridad alimentaria, la reducción del uso de agroquímicos y la autonomía de producción 
del territorio. “Bancos de semillas nativos en cada municipio, con apoyo de las universidades 
y con practicantes y profesionales destinados al cuidado de los bancos “nada de 
transgénicos””. (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 8 de septiembre de 2016). 

Fortalecimiento, promoción y apoyo económico para la producción agrícola, motiva a la población 
desplazada a retornar al territorio para permanecer en la cuenca. Este escenario de permanencia 
es posible en tanto quienes retornan, cuentan con suficientes condiciones sociales y económicas, 
traducidas en estabilidad económica, arraigo por el territorio y deseos de permanencia. Por lo 
tanto, las políticas implementadas en la cuenca incluyen enfoque diferencial.  

Crear las condiciones del retorno e incentivarlo a través del mantenimiento de las 
condiciones actuales y mejoras en temas como la salud y educación, fomentando el 
emprendimiento rural como forma de mantener los jóvenes en el campo. (Relatoría, Mesa 
N°2 Taller Escenario Deseado, 8 de septiembre de 2016). 

La promoción, apoyo técnico y económico de incentivo a la producción agrícola, son otorgadas a 
todos los pobladores con el fin de posibilitar el relevo generacional, asociatividad y cadena 
productiva, asimismo las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario se benefician 
por el Estado, puesto que se establece una relación intrínseca con las comunidades con la 
implementación de proyectos que integran a todos los habitantes en el desarrollo de estrategias 
para el aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad ambiental.  
La norma y los instrumentos de planificación se diseñan basados en la equidad participativa y 
acordes a la realidad ambiental, social y económica de la cuenca, por ello precisan la capacidad de 
carga en términos de oferta y demanda hídrica para definir, reglamentar o restringir diversidad de 
aprovechamientos mineros, turísticos e hidroeléctricos a fin de minimizar los impactos hacia la 
cuenca y hacia la población nativa. En este sentido los planes y normas permiten la pequeña 
minería como parte de la vocación productiva, con herramientas de control, seguimiento y apoyo a 
la práctica sostenible. 

Se sueñan con una minería a pequeña escala que aporte y no afecte, científicamente hay 
procedimientos que permiten la extracción y que no tienen impactos con lo social y lo 
ambiental. Mientras que la gran minería y su tecnología afecta a gran escala, se sueñan con 
recuperar la minería artesanal (barequeros) (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 
8 de septiembre de 2016). 
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Asimismo, se potencia el aprovechamiento maderero mediante la definición de zonas específicas 
para el usufructo, apoyo técnico y económico, capacitación para explotación, procesamiento y 
distribución, que posibilita una cadena productiva en beneficio de las comunidades.  

Se sueñan una cuenca planificada estratégicamente, acorde con las necesidades de los 
habitantes, que dicha planificación busque satisfacer las necesidades básicas de la 
comunidad: vivienda, salud, educación, redistribución de la tierra, agua potable, 
aprovechamiento de las potencialidades que tiene; por ejemplo, que se permita la extracción 
de madera en áreas planeadas para la actividad maderera. Es decir, que se establezcan 
unas hectáreas para explotación en donde el campesino aprenda a aprovechar el bosque 
sosteniblemente y a sembrar para la propia producción de madera. Se sueñan un cambio del 
modelo educativo teniendo en cuenta la vocación de los municipios, un modelo que eduque 
en oficios; por ejemplo, si una población es maderera que se les enseñe a tallar la madera, 
ese potencial se debe aprovechar. (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 8 de 
septiembre de 2016). 

La norma y los instrumentos de planificación proponen y posibilitan la actividad del turismo 
sostenible, con un estricto control, seguimiento, e implementación de políticas y programas 
asociados que forman a los prestadores de servicios turísticos, como a los turistas sobre 
conciencia del disfrute de los recursos naturales, su cuidado y el apoyo a la economía campesina. 
Por otra parte, se restringe la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos y Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas.   

Se sueñan la visita de turistas que aprovechen la cuenca sosteniblemente, recogiendo los 
residuos que generan, comprando los productos de la cuenca y que no afecten el ambiente 
con actividades como por ejemplo la caza. Aprovechar el avistamiento de aves como 
potencial turístico. (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 8 de septiembre de 
2016). 

Una clara reglamentación sobre zonas de explotación y aprovechamientos económicos, con eficaz 
difusión sobre las declaratorias de áreas protegidas; ello posibilita el conocimiento por parte de las 
comunidades acerca de los usos potenciales del suelo y las zonas a preservar.  
Se proyecta una cuenca que cuenta con un plan claro y actualizado acerca de las zonas de riesgo 
de cada municipio, el plan incluye jornadas continuas para educación, prevención y definición de 
alertas tempranas. Las poblaciones asentadas en zonas de riesgo son reubicadas en condiciones 
dignas.  
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A 2032 la cuenca es sostenible con enfoque sistémico desde aspectos bióticos, físicos y sociales, 
con el fin de propender por la calidad de vida de sus habitantes y el equilibrio del territorio. En ella 
los actores cuentan con posibilidades para desarrollar proyectos de aporte social, económico y 
ambiental integral, que propician el disfrute de todos y con prioridad al respeto por la vida.  
La cuenca del rio Nare es soñada como un territorio de armonía y convivencia social, caracterizado 
por la presencia de un campesinado orgánico y un empresariado social y ambientalmente 
responsable, que aprovecha de manera sostenible los recursos de la cuenca y que retribuye de 
manera equitativa los beneficios del desarrollo sostenible del territorio, que, mediante acuerdos 
públicos, privados y sociales, adelanta acciones que contribuyen al bienestar de sus habitantes y al 
equilibrio de la naturaleza y el ambiente. 

Cuenta con una minería no intensiva y comunitaria, sostenible. La agricultura campesina es 
orgánica y responsable. El campesinado está protegido e incorporado orgánicamente al territorio. 
La agricultura comercial y la ganadería son intensivas y amigables con el ambiente. La industria 
está estratégicamente distribuida e integrada en clúster sostenibles, que sustentan la dinámica 
rural de la cuenca orientada a la agroindustria y los equipamientos productivos requeridos por el 
mercado subregional, con dinámica exportadora el comercio, los servicios públicos, sociales y 
asistenciales se prestan de manera descentralizada y jerarquizada de modo que se logran 
economías de aglomeración, se asegura plena accesibilidad y la población cuenta con 
oportunidades de mejoramiento social y económico con altos estándares de calidad de vida. 

El sistema financiero, la inversión privada y el sector público, irrigan recursos para asegurar el 
desarrollo sostenible de la cuenca, mejoran la calidad de vida de la población y contribuyen 
plenamente con las compensaciones, mitigaciones y acciones proactivas de prevención y 
protección del ambiente. 

La cuenca cuenta con las mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad territorial, con los 
servicios ambientales y ecosistémicos y de turismo de naturaleza, que aseguran su conectividad y 
equilibrado relacionamiento con el entorno metropolitano del valle de Aburrá y la cuenca adyacente 
del río Nus y con la cuenca del río Negro, que ejercer una fuerte atracción e influencia sobre el eje 
lineal del rio Nare. También se garantiza su integración al aprovechamiento hídrico de intercuenca, 
con el río Samaná Norte, que también la integra. Con ellas, intercambia servicios ambientales y 
energéticos que contribuyan significativamente al desarrollo sostenible del oriente antioqueño, el 
departamento de Antioquia del país en su conjunto. 
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También, los participantes reconocen el papel que deben jugar en la materialización del escenario 
deseado y asumen el compromiso de ajustar sus aspiraciones de modo que se logren equilibrios 
de sostenibilidad ambiental y de conservación, en los cuales aporten recursos, reduzcan metas y 
obtengan beneficios razonables, en la perspectiva de sus aspiraciones mayores- 

Sueñan con una institucionalidad ambiental que ejerza competencias, optimicen los recursos, sean 
garantes de que se cumplan los acuerdos y se mantenga una permanente interacción con los 
actores territoriales de cara a la formulación e implementación de una política regional ambiental y 
de agua. Se sueñan una cuenca planificada estratégicamente, acorde con las necesidades de los 
habitantes, que dicha planificación busque satisfacer las necesidades básicas de la comunidad: 
vivienda, salud, educación, redistribución de la tierra, agua potable, aprovechamiento de las 
potencialidades que tiene; por ejemplo, que se permita la extracción de madera en áreas 
planeadas para la actividad maderera. Es decir que se establezcan unas hectáreas para 
explotación en donde el campesino aprenda a aprovechar el bosque sosteniblemente y a sembrar 
para la propia producción de madera. 

3.3 Matriz de constantes temáticas 
Esta matriz se estructura con base en los resultados de las mesas de trabajo en la que los actores 
clave aportaron sus propuestas, se toma en cuenta las perspectivas que se abordan en la reflexión 
colectiva, cuando un mismo tema es motivo de debate en diferentes mesas, adquiere la categoría 
de constante temática. Permiten construir el escenario deseado a partir de la interpretación de 
ideas similares y paralelas. A continuación, se presenta la clasificación de las constantes temáticas 
identificadas durante la lectura de la información por cada uno de los componentes. 
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Tabla 22. Matriz de constantes temáticas. 
Constantes temáticas 
Similares entre mesas 

Ítem
 

Me
sa 

1 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

2 

Co
mp

one
nte

 

1 

Mejoramiento de las coberturas vegetales a 
partir del uso potencial del suelo con 
actividades agrícolas, mineras y turísticas 
sostenibles, con capacidad de las instituciones 
orientada a la comunidad asentada en el 
territorio. Co

ber
tur

as Acorde con las necesidades de la 
comunidad (seguridad y soberanía 
alimentaria) que busque satisfacer las 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
(vivienda, generación de empleo, aprovechar 
las potencialidades, madera y ecoturismo. Co

ber
tur

as 

2 
Retiro de fuentes hídricas, reforestación, pago 
por servicios ambientales, protección áreas 
para recarga hídrica, compra de predios, 
incentivos económicos. Ag

uas
 Cada dueño de finca dedica una porción de 

tierra para proteger el agua de acuerdo a su 
proporción, pero que el Estado garantice el 
pago de por vida. 

Ec
osi

ste
ma

s fl
ora

 
y fa

una
 

3 

Aumento cobertura 100% a nivel urbano y 
rural, control del Plan Maestro Saneamiento, 
eficiencia de los sistemas de tratamiento. El 
desarrollo urbanístico de la mano con 
coberturas en saneamiento. Buenas prácticas 
agropecuarias y mineras. Capacitación en 
manejo STARD (Sistema Tratamiento de 
Aguas Residuales). Agua potable para toda la 
comunidad. 

Ca
lida

d d
el a

gua
 

Coberturas al 100% en el tratamiento de 
aguas residuales, reconocimiento y 
cumplimiento de la norma, educación 
ambiental en la separación de residuos para 
obtener y tener siempre agua limpia, 
monitoreo permanente en calidad del agua. Ca

lida
d d

el a
gua

 

4 Recuperación del conocimiento ancestral 
(etnobotánica). 

Ec
osi

ste
ma

s 
flor

a y
 fau

na 

Bancos de semillas nativas con apoyo de las 
universidades. 

Ec
osi

ste
ma

s 
flor

a y
 fau

na 
5 

Retorno de la población de la cuenca que fue 
desplazada a sus lugares de origen.  
Mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y demás para motivar a la 
población a permanecer en la cuenca o a 
retornar a esta. 

So
cia

l 

Retorno con calidad de vida. So
cia

l 

6 
Mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y demás para motivar a la 
población a permanecer en la cuenca o a 
retornar a esta. So

cia
l Población campesina incentivada y motivada 

a cultivar y trabajar la tierra que por años 
han habitado. So

cia
l 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
De acuerdo a las constantes temáticas obtenidas en la construcción del escenario deseado y 
mediante el análisis y la interpretación de las matrices, los actores coinciden en que, a 2032 
desean una cuenca con protección eficaz de las coberturas vegetales y en consonancia con el 
aprovechamiento del uso potencial del suelo que permita mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, mediante el aprovechamiento en actividades agrícolas, mineras, madereras y turísticas 
con prácticas sostenibles. 

Los actores sueñan con áreas de recarga hídrica protegidas a través de reforestación, con el 
debido cumplimiento de la norma en cuanto a los retiros, pago por servicios ambientales y compra 
de predios e incentivos económicos garantizados por el Estado a largo plazo. 

Plantean la necesidad de recuperar el conocimiento ancestral (etnobotánica) y sueñan con la 
implementación de bancos de semillas nativas apoyados por las universidades mediante 
programas que incluyan a las comunidades en todas sus escalas generacionales. 

En cuanto a la prestación de servicios sociales y con la precisión que la calidad y las condiciones 
de prestación contribuyen a la sostenibilidad ambiental, se sueñan con cobertura total a nivel 
urbano y rural en tratamiento de aguas residuales, asimismo esperan un mayor control de los 
planes de saneamiento y manejo de vertimientos reforzado mediante la generación de espacios 
educativos que formen en aspectos ambientales, buenas prácticas de producción y de recolección 
de residuos con el fin de garantizar buena calidad del agua en la cuenca. Así como la oferta de 
agua potable para toda la población. 

Los actores sueñan el retorno de los habitantes desplazados a su lugar de origen bajo condiciones 
sociales y económicas propicias que motiven la permanencia de la población en la cuenca. En este 

7 
Incorporar apoyo técnico a los campesinos 
desde las universidades para el cuidado, 
desarrollo de sus proyectos sostenibles. Ec

onó
mic

o 

Pequeña y mediana Industria fortalecida y 
con acompañamiento técnico en el sector 
agropecuario, forestal, entre otros, para un 
desarrollo sostenible y adecuado. 
Fortalecimiento de proyectos comunitarios 
sostenibles como los no maderables del 
bosque y la minería artesanal (sin mercurio 
y/o cianuro). Desarrollo vial de la cuenca. 

Ec
onó

mic
o 

8 
Identificación de zonas de riesgo y existencia 
de alertas tempranas para evitar eventos de 
este tipo. Adecuado uso del suelo en la 
cuenca. Poblaciones en riesgo reubicadas. 

Ge
stió

n d
el r

ies
go Reconocimiento del mapa de riesgo de cada 

municipio, prevenir atender, oír, escuchar, 
formar, informar y asignar recursos para la 
educación y prevención. Plan claro y 
actualizado de gestión del riesgo en cada 
municipio. Ge

stió
n d

el r
ies

go 
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caso exponen que para garantizar el retorno y la permanencia es necesario entregar incentivos a la 
población campesina acompañados de la promoción de prácticas agrícolas. Este sueño se 
complementa con la implementación de apoyo técnico a campesinos, a pequeñas y medianas 
empresas del sector agropecuario, así como el fortalecimiento de proyectos comunitarios con el fin 
de generar estrategias que aporten al aprovechamiento de los recursos y a la sostenibilidad. 

Los actores sueñan con un plan claro y actualizado acerca de las zonas de riesgo en cada 
municipio, que permita educación y prevención, establecimiento de alertas tempranas y reubicación 
de las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo. 

En lo que respecta a las constantes temáticas de lo económico, los actores clave, el consejo de 
cuenca, los sabios regionales y los sabios locales, identifican y priorizan los siguientes enunciados:  

 Fomento a la pequeña industria minera, agrícola y pecuaria que promueva sostenibilidad.  

 Acompañamiento técnico a la pequeña propiedad agropecuaria y forestal. 

 Fomento de la asociación que le de valor agregado a la producción. 

 Activar nuevas formas de explotación minera y de recursos no maderables del bosque.  

 
Foto 3. Mesa de trabajo 1. Taller Escenario Deseado cuenca del Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 23.  Matriz de ideas paralelas. 

Ítem Ideas Componente  

1 
Que la educación de las comunidades se enfoque desde el respeto a la vida, 
los recursos naturales y que haga aplicación de la norma diferencial de 
acuerdo a la dinámica de cada territorio. Educar la familia sobre todos los 
valores “potenciar más el ser que el tener”. 

Social 

2 
Planificar la capacidad de carga de la cuenca para un desarrollo turístico 
sostenible y amigable con el medio ambiente; no restringir la pequeña 
minería sostenible, revisar las concesiones de aguas para la construcción de 
las PCH, no más PCH sobre la cuenca.  

Aguas 

3 Capacitación y potencialización de los recursos no maderables del bosque.  
Ecosistemas 
flora y fauna 

4 
Crear corredores biológicos, capacitación y educación ambiental. Coberturas 
naturales nativas protegidas, sistemas locales de áreas protegidas 
fortalecidos. Especies de fauna protegidas, especialmente las que estén en 
peligro o amenaza.  

Ecosistemas 
flora y fauna 

5 Ayuda del gobierno para los proyectos productivos y que se informe 
oportunamente a las comunidades sobre la declaratoria de áreas protegidas. 

Ecosistemas 
flora y fauna 

6 Aprovechamiento adecuado de los suelos (uso potencial). Suelos 

7 
Asociatividad para la producción, equidad en la participación, distribución de 
los recursos, cadena productiva, entender el turismo como una actividad 
sostenible, educar al turista para el disfrute de los recursos naturales. 
Calidad de vida para todos, lo más importante es el ser, la vida, el 
ecosistema.  

Económico 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016. 
Durante el análisis de la información recolectada no se identificaron disensos entre las ideas y los 
sueños expuestos por los actores. A partir de la revisión de la totalidad de las ideas plasmadas en 
las matrices y en las relatorías se interpreta que estas se refieren en todo momento a ideas 
similares o paralelas. La triangulación de la información clasificada en la matriz de consensos y 
paralelos permite dilucidar el resultado del escenario deseado.  
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Figura 33. Imagen Instrumento de Recolección de información diligenciado del Escenario Deseado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
3.4 ESCENARIO DESEADO DE LA CUENCA AL 2032 
En el año 2032 La cuenca del río Nare es un territorio de armonía y convivencia social, 
caracterizado por la presencia de un campesinado orgánico y un empresariado social y 
ambientalmente responsable, que aprovecha de manera sostenible los recursos de la cuenca y 
retribuye de manera equitativa los beneficios del desarrollo sostenible del territorio, que, mediante 
acuerdos públicos, privados y comunitarios, adelanta acciones que contribuyen al bienestar de sus 
habitantes y al equilibrio de la naturaleza y el ambiente. 

Cuenta con una minería a pequeña escala, no intensiva y comunitaria, sostenible, que minimiza su 
afectación mediante procedimientos científica, técnica, ambiental y socialmente manejados, que 
superan los impactos sociales y ambientales, mientras que la gran minería y su tecnología a gran 
escala ha sido optimizada y viabilizada, se ha recuperado la minería artesanal (barequeros), en 
condiciones de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Asimismo, se potencia el aprovechamiento maderero mediante la definición de zonas específicas 
para el usufructo, apoyo técnico y económico, capacitación para explotación, procesamiento y 
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distribución, que posibilita una cadena productiva en beneficio de las comunidades y que expone 
las coberturas aprovechadas generando bosques sostenibles.  

Se ha logrado la promoción, apoyo técnico y económico y con incentivos a la producción agrícola y 
pecuaria, otorgando oportunidades a todos los pobladores y posibilitando relevo generacional, 
asociatividad y cadena productiva, la agricultura comercial y la ganadería son intensivas y 
amigables con el ambiente. 

Las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario se benefician por el Estado, puesto 
que se establece una relación intrínseca con las comunidades en la implementación de proyectos 
que integran a todos los habitantes en el desarrollo de estrategias para el aprovechamiento de los 
recursos y la sostenibilidad ambiental.  

El campesinado está protegido e incorporado orgánicamente al territorio, la agricultura campesina 
es orgánica y responsable, recibe incentivos para promoción de buenas prácticas agrícolas. Se ha 
brindado apoyo técnico a campesinos y a pequeñas y medianas empresas agropecuarias y se han 
fortalecido proyectos comunitarios con estrategias que hacen aprovechamiento sostenible de los 
recursos, traducidas en estabilidad económica, arraigo por el territorio y deseos de permanencia. 

La industria está estratégicamente distribuida e integrada en clúster sostenibles, que sustentan la 
dinámica rural de la cuenca orientada a la agroindustria y los equipamientos productivos requeridos 
por el mercado subregional, con dinámica exportadora. 

El comercio, los servicios públicos, sociales y asistenciales se prestan de manera descentralizada y 
jerarquizada de modo que se logran economías de aglomeración, se asegura plena accesibilidad y 
la población cuenta con oportunidades de mejoramiento social y económico con altos estándares 
de calidad de vida. 

El sistema financiero, la inversión privada y el sector público, irrigan recursos para asegurar el 
desarrollo sostenible de la cuenca y mejora la calidad de vida de la población y contribuyen 
plenamente con las compensaciones, mitigaciones y acciones proactivas de prevención y 
protección del ambiente. 

La cuenca cuenta con las mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad territorial, con los 
servicios ambientales y ecosistémicos y de turismo de naturaleza, que aseguran su conectividad y 
equilibrado relacionamiento con el entorno metropolitano del Valle de Aburrá y la cuenca adyacente 
del río Nus y con la cuenca del río Negro, que ejercen una fuerte atracción e influencia sobre el eje 
lineal del río Nare, así como su integración al aprovechamiento hídrico de intercuenca, con el río 
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Samaná Norte que también la integra.  Con ellas, intercambia servicios ambientales y energéticos 
que contribuyen significativamente al desarrollo sostenible del oriente antioqueño, del 
departamento de Antioquia y del país en su conjunto. 

Tenemos una cuenca con protección eficaz de las coberturas vegetales y en consonancia con el 
aprovechamiento del uso potencial del suelo que permite mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Se cuenta con planes de reforestación de los bosques nativos afectados por la actividad antrópica, 
también tiene corredores biológicos que garantizan la protección de los bosques de ribera, la 
conservación de la flora y la protección y movilidad de la fauna, además cuenta con fortalecidos 
sistemas locales de áreas protegidas.  

Es una cuenca sostenible, en consonancia con las necesidades socioeconómicas de la población, 
con aprovechamiento razonable de los recursos naturales y en especial del suelo, hay garantía de 
seguridad y soberanía alimentaria, a través de diversidad de proyectos productivos que derivan en 
actividades agrícolas, mineras, madereras y turísticas en pro del mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes.  

Las áreas de recarga hídrica están protegidas con reforestación, cumplimiento de la norma de 
retiros y usos, se realiza pago por servicios ambientales, se compran predios y se otorgan 
incentivos económicos garantizados por el Estado a largo plazo. 

Hay una excelente prestación de servicios sociales, con calidad y sostenibilidad ambiental, con 
cobertura total a nivel urbano y rural, en tratamiento de aguas residuales y con un pleno control del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, reforzado mediante espacios educativos que 
forman a los pobladores en aspectos ambientales, buenas prácticas de producción y de manejo de 
residuos que garantizan óptima oferta y calidad del agua en la cuenca.  

Se ha dado el retorno exitoso de los habitantes desplazados a su lugar de origen bajo condiciones 
sociales y económicas propicias que motivan su permanencia en la cuenca.  

La educación es el principal potencial para la sostenibilidad de la cuenca y se cuenta con un 
modelo educativo eficaz en la formación de habitantes conscientes, conocedores de la realidad 
social y ambiental, respetuosos de la vida y de los recursos naturales, formados en valores 
basados en modelos de solidaridad y competitividad y vocaciones endógenas.  
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Las universidades e instituciones académicas son protagonistas y aportan a las comunidades, 
programas que propician la recuperación del conocimiento ancestral, y promueven la etnobotánica 
e implementación de proyectos de bancos de semillas nativas, que cambian el modelo de 
producción y de consumo agrícola, por una producción limpia, acorde con la economía de los 
habitantes de la cuenca, posibilitan la seguridad alimentaria, la reducción del uso de agroquímicos 
y la autonomía de producción del territorio, “Bancos de semillas nativos en cada municipio, “nada 
de transgénicos”. 

La norma y los instrumentos de planificación están basados en la equidad participativa y son 
acordes a la realidad ambiental, social y económica de la cuenca, por ello precisan la capacidad de 
carga en términos de oferta y demanda hídrica para definir, reglamentar o restringir diversidad de 
aprovechamientos mineros, turísticos e hidroeléctricos, minimizando los impactos negativos en la 
cuenca y la población nativa. Permiten la pequeña minería como parte de la vocación productiva, 
con herramientas de control, seguimiento y apoyo a su práctica sostenible. 

La cuenca es planificada estratégicamente, acorde con las necesidades de los habitantes, 
buscando satisfacer las necesidades básicas de la comunidad: vivienda, salud, educación, 
redistribución de la tierra, agua potable y aprovechamiento de las potencialidades. 

Se realiza la actividad del turismo sostenible, con un estricto control, seguimiento, e 
implementación de políticas y programas asociados que forman a los prestadores de servicios 
turísticos, como a los turistas sobre conciencia del disfrute de los recursos naturales, su cuidado y 
el apoyo a la economía campesina y aprovechar el avistamiento de aves como potencial turístico. 

Se restringe la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos y Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas, sujeto a estrictas exigencias y acciones ambientales sostenibles y de renovabilidad 
energética.   

Hay una clara reglamentación sobre zonas de explotación y aprovechamientos económicos, con 
eficaz difusión sobre las declaratorias de áreas protegidas, que posibilita el conocimiento por parte 
de las comunidades acerca de los usos potenciales del suelo y las zonas a preservar.  

La cuenca cuenta con un plan claro y actualizado de gestión integral del riesgo en cada municipio, 
con educación y prevención, alertas tempranas y programas efectivos de reasentamiento integral 
de las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo.   

A 2032 la cuenca del río Nare se ha vuelto sostenible y competitiva, con enfoque sistémico desde 
aspectos físicos, bióticos, económicos y sociales, con el fin de propender por la calidad de vida de 
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sus habitantes y el equilibrio del territorio. En ella los actores cuentan con posibilidades para 
desarrollar proyectos de aporte social, económico y ambiental integral, que propician el disfrute de 
todos y con prioridad al respeto por la vida.  

En archivo adjunto dentro de la información cartográfica de la fase de prospectiva, se presenta de 
forma esquemática el escenario deseado resumen de toda la cuenca, donde se aprecian gran 
parte de las ideas plasmadas por la comunidad. 

4 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIOS APUESTA - ZONIFICACIÓN 
4.1 Metodología para la Zonificación Ambiental 
De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), la 
zonificación ambiental se construye con los resultados del diagnóstico; los escenarios tendenciales 
y deseados serán el referente para la toma de decisiones, por cuanto representan visiones 
hipotéticas del futuro. Estos diferentes escenarios ayudan a comprender cómo las decisiones y las 
acciones que se toman hoy influyen en el manejo socio ambiental de la cuenca. 

Para realizar la zonificación ambiental es necesaria la participación de cada uno de los expertos 
temáticos que conforman el equipo que desarrolla el POMCA por cuanto incluye procesos de toma 
de decisiones que no pueden estar a cargo de un solo profesional y, además, el seguimiento de la 
metodología involucra el conocimiento temático de cada uno de los componentes (biofísico y 
socioeconómico). A continuación, se describe el proceso para realizar la zonificación ambiental:  

 Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura 
ecológica principal. Para la realización de este primer paso para la zonificación ambiental 
se requieren como insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas estratégicas 
complementarias para la conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas 
estratégicos, otras áreas de importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las 
capas cartográficas de los resguardos indígenas y territorios colectivos presentes en el 
área.  
 
El proceso a seguir es el siguiente: se trae del diagnóstico la capa cartográfica 
correspondiente a las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o 
privadas; las áreas complementarias para la conservación como son las de distinción 
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internacional (sitios RAMSAR, reservas de biósfera, AICAS, patrimonio de la humanidad, 
entre otras); otras áreas (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, otras áreas 
regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas, departamentales, distritales y 
municipales), y los suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados. También se incluyen las áreas de 
importancia ambiental: ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque 
seco, entre otros) y las áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de 
patrimonio cultural e interés arqueológico). Para todas las anteriores se define como 
categoría de ordenación la conservación y protección ambiental. Como resultado se tiene 
la delimitación y asignación de la categoría de ordenación de conservación y protección 
ambiental y serán la base para definir la estructura ecológica principal. 
 

 Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de 
subcuenca. Para el desarrollo de este paso se requieren como insumos: la propuesta de 
usos de la tierra definidos para la cuenca en estudio según capacidad agrológica, 
resultados del indicador de uso del agua superficial por subcuenca, y la tabla denominada 
CLASES por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o 
reclasificar los usos propuestos). En las áreas donde no existen polígonos resultantes del 
paso 1, se debe utilizar la capa cartográfica de usos de la tierra definidos por capacidad de 
uso (del diagnóstico) y se hace el cruce cartográfico con el índice de uso del agua 
superficial a nivel de subcuenca para aceptar o definir una nueva categoría de uso, con 
ayuda de la siguiente matriz de decisión: 
 

Tabla 24. Matriz de decisión Zonificación 
Uso propuesto de la tierra, 
definido por la capacidad 

agrológica 
Indicadores uso de agua 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico 

CTI (Cultivos transitorios 
Intensivos)   

CTS (Cultivos transitorios 
Semi-Intensivos)   

CPI (Cultivos permanentes 
Intensivos)   



 

  

129 

C…. (Otros usos)   

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 

 Paso 3. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso 
hídrico (resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas obtenido a 
través del análisis del componente biótico. Los insumos requeridos en este paso son: la 
capa cartográfica de la categoría de uso de la tierra validada por el recurso hídrico, la capa 
cartográfica con la calificación del índice del estado actual de las coberturas naturales por 
polígono. La categoría de uso resultante del paso anterior, se contrasta y califica con el 
índice de estado actual de las coberturas naturales dado por la sumatoria de los resultados 
de los indicadores e índices: vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, 
fragmentación y ambiente crítico, definidos en el diagnóstico, con el fin de validar o definir 
la nueva categoría de uso, utilizando la siguiente matriz: 
 

Tabla 25. Matriz Capas cartográficas. 
Categoría de uso 

propuesto de la tierra 
validada por recurso 

hídrico 

Índice del estado actual 
de las coberturas 

naturales 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso 

hídrico y estado actual de 
coberturas naturales 

CTS (uso múltiple) 80 
 

Protección 

PIN (uso múltiple) Pastoreo 
Intensivo 

50 Restauración 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 
Cuando se encuentra un polígono de cobertura natural calificado con 80 puntos y ocupa 
toda la extensión del polígono de uso a calificar, éste será definido para la zona de uso de 
protección. Si no ocupa toda la extensión del polígono, la parte restante puede ser 
dedicada a la categoría de uso sugerida. Cuando el índice de estado de la cobertura está 
entre 40 y 79 ésta será restaurada y posteriormente entrará a la categoría de protección. Si 
la cobertura natural encontrada no ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar, 
la parte restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida. Si el índice de estado 
de la cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de cobertura es un solo bloque o fragmento, 
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éste debe ser clasificado en la zona de uso y manejo de áreas de protección si se 
encuentra en regiones altamente transformadas en el país, o en caso que el equipo 
multidisciplinario que realiza la zonificación ambiental defina dentro de la cuenca de 
estudio su prioridad para la restauración/protección. El área restante del polígono de uso 
puede ser dedicado a la categoría sugerida. Ésta es una categoría intermedia donde la 
decisión en las regiones del país diferentes a la Andina y la del Caribe se hace 
dependiendo del escenario deseado (apuesta) para la cuenca. Si el índice de cobertura 
está entre 0 y 19 y la cobertura relictual está fragmentada, el polígono de uso en su 
totalidad podrá ser dedicado a la categoría de uso sugerida. (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial- IGAC, 2010) Con esta validación se definen áreas que por 
su alto grado de transformación ameritan restauración; también se pueden identificar 
nuevas áreas para la protección que no fueron incluidas en el paso 1 como ecosistemas 
estratégicos pero que ameritan ser abarcadas como áreas de importancia ambiental dentro 
de la zonificación. Los resultados obtenidos en este paso corresponden a categorías de 
usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales. 

 Paso 4. Calificar la capa cartográfica denominada: usos de la tierra validada por recurso 
hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del paso 3), con la 
calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de 
uso de la tierra.  Los insumos requeridos para este análisis son: la capa cartográfica 
resultado del paso 3 y la cartografía por tipo de amenaza calificada con sus respectivos 
niveles de amenaza. El procedimiento es el siguiente: la capa cartográfica resultante del 
paso 3 se superpone con las capas de amenazas naturales y con los resultados de la 
calificación de la respectiva amenaza; se construye la matriz de decisión como sigue: 
 

Tabla 26. Matriz capas cartográficas paso 3. 
Categoría de uso 

propuesto de la tierra 
validada por recurso 

hídrico y el estado actual 
de las cobertura 

naturales de la tierra 

Calificación del grado de 
amenaza natural 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso 

hídrico, estado actual de 
las coberturas naturales 

de la tierra y grado de 
amenaza natural 

CTI (Cultivos transitorios 
Intensivos)   
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CTS (Cultivos transitorios 
Semi-Intensivos)   

CPI (Cultivos permanentes 
Intensivos)   

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso aprobada 
por los subcomponentes anteriores se valida. Cuando la calificación de la amenaza 
identificada es media, la categoría de uso aprobada por los subcomponentes anteriores se 
valida de manera condicionada. Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza 
volcánica, inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica 
por ser analizada como un detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y 
se define como categoría de conservación y protección ambiental y en la zona de uso y 
manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios más detallados por parte 
de los municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de usos del suelo. De 
esta manera, se obtiene una capa cartográfica intermedia denominada uso de la tierra 
validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza 
natural. 

 Paso 5. Calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso 
hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural (resultado 
del paso 4), así como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos 
definidos en el paso 1 con la calificación de los conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales, para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 
Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado del 
paso 4, la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 
y las capas de los diferentes tipos de conflictos identificados en el diagnóstico. La capa 
resultante de los conflictos por uso de la tierra (conflictos severos por sobre - utilización), y 
conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos (altos y muy altos) 
que en conjunto se han definido como conflictos por uso y manejo de recursos naturales, 
es la última que califica y define las zonas de uso y manejo. 
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Tabla 27. Matriz Zonificación paso 5. 
Categoría de uso 
propuesto de la 

tierra validada por 
recurso hídrico, el 
estado actual de 

las cobertura 
naturales de la 

tierra y grado de 
amenaza 

Conflictos por 
uso de la tierra 

Conflicto por 
pérdida de 

cobertura en 
áreas y 

ecosistemas 
estratégicos 

Categoría de 
uso y manejo 

final de la 
zonificación 

ambiental 

xxx Sobreutilización 
severa  Restauración 

Categoría de 
ordenación de 
conservación y 
protección 
ambiental (áreas y 
ecosistemas 
estratégicos 
definidos en el paso 
1) 

  

 

xxx  Alto 
Restauración 

ecológica 

xxx  Muy Alto Rehabilitación 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 
Cualquier área identificada con uno de estos tipos de conflictos requiere restauración, que 
según sea el caso puede ser restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, tal 
como se indica en las categorías y zonas de uso y manejo de la zonificación. Por su parte, 
los conflictos medios y bajos definirán condicionamientos al uso que se indicarán en las 
diferentes zonas y subzonas de uso y manejo resultantes de la zonificación. Así mismo 
para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán 
considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias 
ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 
condicionamientos requeridos. En este marco, en las áreas y/o polígonos de zonificación 
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que se encuentran colindando o aledaños a las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área protegida, y contribuir a 
subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dicha área. 

 Armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de 
conservación del área protegida. 

 Aportar a la conservación de elementos naturales y culturales relacionados con 
dicha área. 

El resultado final obtenido con el anterior procedimiento será la zonificación ambiental de la 
cuenca hidrográfica, en la cual se definen las categorías de ordenación y las zonas y 
subzonas de uso y manejo. 

En la Figura 34 se muestra se resumen los resultados del modelo cartográfico acorde a los cinco 
pasos definidos en la Guía Técnica.  

 
Figura 34. Modelo Cartográfico de la Zonificación ambiental 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

4.2 Zonificación Ambiental de acuerdo al equipo técnico y resultados:  
A continuación, se presentan los resultados con la descripción Metodológica para la Zonificación 
ambiental definida en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
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de Cuencas Hidrográficas, 2014; referida anteriormente. Esta metodología se aplicó además de 
acuerdo al criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente Antioqueño. Se presenta por 
pasos, detallando insumos, procesos y resultados, tal y como se muestra a continuación:   

Paso 1: Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

Insumos: Los insumos utilizados para la realización del primer paso para la zonificación ambiental 
provienen del Diagnóstico. Se utilizaron las siguientes capas cartográficas:  

 Limite SINAP.  
 Humedales 
 AICAS 
 Microcuencas Abastecedoras 
 Predios para la conservación de cuencas hidrográficas adquiridos por los municipios con 

aportes de CORNARE y de la gobernación de Antioquia 

Proceso: Se realiza la unión de todos los insumos anteriores y arroja como resultado la 
delimitación y asignación de la categoría de conservación y protección ambiental, la cual es base 
para definir la estructura ecológica principal, tal y como se muestra en la Figura 35.  

En la Tabla 29 se presenta la descripción de las sub-zona de uso y manejo SINAP 
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Figura 35. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Tabla 28. Consolidado Paso 1: Áreas de conservación y protección cuenca del Río Nare  
Zona Subzona Descripción Área (Has) Área (%) 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

AICAS 5.596,69 0.006 
Humedales 2.718,8 0.003 

Microcuencas Abastecedoras 1118,47 1.18 
Predios para la conservación de 

cuencas hidrográficas 133,18 0.14 
Suma Áreas de Protección 1.259,97 1.3 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP Distrito Manejo Integrado 1140,56 1.2 

Reserva Forestal Protectora 5069,46 5.4 
Suma Áreas Protegidas 6210,03 6.6 

Suma Conservación y Protección Ambiental 7470,00 7.9 
Total general de la cuenca 94.455,26 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Tabla 29. Nombre de las áreas del SINAP 
Zona de Uso y Manejo TIPO TCCN 

SINAP 
DRMI Peñol Guatapé 
RFPR Playas 
RFPR San Lorenzo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Paso 2: Usos de la tierra validada por recurso hídrico.  

Insumos:  

 Capa de categoría ordenación, conservación y protección ambiental (Paso 1).  
 Capa Capacidad de Uso de las Tierras. Proveniente del Diagnóstico. La clasificación de las 

tierras por su capacidad de uso es una interpretación basada en los efectos combinados 
de clima y de las características permanentes de los suelos, en cuanto a limitaciones en su 
uso, capacidad de producción, riesgo de dañar el suelo y requerimientos de manejo. Se 
entienden todas las actividades de carácter agrícola, pecuario, forestal y de conservación 
que se pueden implementar sobre un suelo y se genera a partir de las unidades 
cartográficas de suelo. Se Identifica el Uso Principal Propuesto (Uso Potencial) en la 
cuenca del Río Nare.  

 Capa Índice de Uso del Agua Superficial a nivel de subcuenca con el campo “IUA”: Estima 
la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta hídrica disponible. 
El Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por 
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los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una 
unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica 
superficial disponible para las mismas unidades temporales y espaciales. Capa 
proveniente del Diagnóstico.  

Proceso: se realiza la unión de las capas “categoría de ordenación, conservación y protección 
ambiental (en adelante Paso 1)” y “Capacidad de Uso de las Tierras”. Se identifican las áreas que 
se encuentren por fuera de aquellas definidas en el Paso 1. En estas áreas resultantes  se clasifica 
el uso principal de acuerdo al valor del rango del IUA, para aceptar o definir la nueva categoría de 
uso, utilizando la matriz de decisión siguiente (Tabla 30), construida por el equipo de expertos del 
Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, de acuerdo las siguientes consideraciones de la Guía:  
1. Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los usos que 
vienen definidos por la capacidad de uso; 
2. Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar reclasificar por un 
uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua, a criterio del equipo técnico. Se 
aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos intensivo, no cambia la 
capacidad de uso de las tierras.  

Tabla 30. Matriz de reclasificación o aceptación de los usos propuestos de la tierra (definidos por 
capacidad de uso) por el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 

Uso Principal Propuesto 
(Capacidad de usos de la tierra) 

Índice de uso del agua 
(IUA) 

Avalado (ok) /Reclasificación 
Uso propuesto 

CTI Muy alto CTS 
CPI Muy alto CPS 
PIN Muy alto PSI 
PSI Muy alto PEX 
PEX Muy alto AGS 
ASP Muy alto SPA 
SPA Muy alto FPD 
FPD Muy alto FPR 
FPR Muy alto CRE 
CRE Muy alto CRE 
CA Muy alto OK 
CTI Alto CTS 
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Uso Principal Propuesto 
(Capacidad de usos de la tierra) 

Índice de uso del agua 
(IUA) 

Avalado (ok) /Reclasificación 
Uso propuesto 

CPI Alto CPS 
PIN Alto PSI 
PSI Alto PEX 
PEX Alto AGS 
AGS Alto ASP 
ASP Alto SPA 
SPA Alto FPD 
FPD Alto FPR 
FPR Alto CRE 
CRE Alto CRE 
CA Alto OK 
CTI Moderado OK 
CPI Moderado OK 
PIN Moderado OK 
PSI Moderado OK 
PEX Moderado OK 
AGS Moderado OK 
ASP Moderado OK 
SPA Moderado OK 
FPD Moderado OK 
FPR Moderado OK 
CRE Moderado OK 
CA Moderado OK 
PSI Bajo OK 
PEX Bajo OK 
AGS Bajo OK 
ASP Bajo OK 
SPA Bajo OK 
FPD Bajo OK 
FPR Bajo OK 
CRE Bajo OK 
CA Bajo OK 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por condiciones 
del recurso hídrico. Es decir, las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado 
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por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca, 
con su respectiva capa cartográfica, y se muestran en la Figura 36 y en la Tabla 31.   
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Figura 36. Capacidad de Uso de la tierra validada por recurso hídrico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.



 

  

141 

Tabla 31. Consolidado Paso 2: Categoría de uso validada por recurso hídrico 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de uso y 
manejo 

Subzona de uso y 
manejo Descripción Área Área (Has) Área (%) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de la 
naturaleza, recreación 
(CRE) 

1686,60 1.79 

Cuerpos de Agua 
Naturales 634,629 0.67 
Humedales 2,503 0.003 
Sistemas forestales 
protectores (FPR) 15254,43 16.2 

Suma Áreas de Protección 17578,168 18.6 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 30,399 0.032 
Embalses 1235,263 1.31 
Preservación 843,165 0.89 
Protección ronda 
hídrica 206,600 0.22 
Restauración SINAP 2625,952 2.78 
Uso Sostenible SINAP 1268,872 1.34 

Suma Áreas Protegidas 6210,254 6.58 
Suma Conservación y Protección Ambiental 23788,422 25.19 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y de 
uso sostenible 
de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 734,637 0.78 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo 
(PEX) 681,479 0.72 
Pastoreo semi-
intensivo (PSI) 243,633 0.26 
Sistema forestal 
productor (FPD) 47412,956 50.2 
Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 601,177 0.6 
Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 20805,679 22.0 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de 
uso sostenible de Recursos Naturales 70479,565 74.6 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

173,611 0.18 
Suma Áreas Urbanas 173,611 0.18 

Suma Uso Múltiple 70653,176 74.8 
Total general 94441,599 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Como resultado de la validación y reclasificación de la capacidad de uso de la tierra y el índice de 
uso del agua, se tiene como resultado que los sistemas forestales productores (tierras destinadas 
para satisfacer la demanda industrial y comercial de productos derivados del bosque, tales como 
maderas, pulpa y materias primas farmacéuticas y de perfumería entre otros) presentan la mayor 
proporción de la cuenca con 52.6%; los sistemas silvopastoriles (tierras aptas para el 
establecimiento integrado de bosques y pastos, producción de forraje en bosques plantados y 
pasturas arboladas) presentan el 24.9% del área de la cuenca, y los sistemas forestales 
protectores un 16.4% (tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la 
protección de las laderas contra procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la 
vegetación nativa, o a la protección de especies maderables en vía de extinción, o como protección 
de recursos hídricos).  

Las tierras para la conservación y recuperación presentan tan solo un 1.8% del área de estudio, los 
sistemas agrícolas presentan tan solo el 0.8% y los sistemas ganaderos el 1.1%. 

Paso 3: Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y 
estado actual de las coberturas naturales. 
Insumos: 

 Capa usos de la tierra validada por recurso hídrico (Paso 2). 
 Capa del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN): De acuerdo al 

diccionario de datos GDB POMCAS, muestra de manera consolidada los resultados de las 
calificaciones relacionadas con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de 
los indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de 
fragmentación e índice de ambiente crítico. 

 Capa de Cobertura de la Tierra: corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo 
con la clasificación metodológica Corine Land Cover e incluyendo los usos actuales 
definidos con base en el reconocimiento de campo. 

Proceso: se requiere generar el índice estado actual de las coberturas naturales validado por la 
capa de coberturas de la tierra, por lo tanto, se inicia con la extracción de las áreas naturales de la 
capa de coberturas de la tierra correspondientes a los siguientes códigos (Tabla 32):   
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Tabla 32. Lista de códigos de áreas naturales. 
CÓDIGO ÁREA NATURAL 
3.1.1.2 Bosque Denso Bajo 
3.1.2.2 Bosque Abierto Bajo 
3.1.4.2 Bosque de Galería Arbolado 
3.1.4.3 Bosque de Galería con arbustal y herbazal 
3.1.4.4 Bosque de Galería Mixta 
3.2.2.1 Arbustal Denso 
3.2.3.1 Vegetación Secundaria Alta 
3.2.3.2 Vegetación Secundaria Baja 
5.1.1 Ríos (50 m) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Sobre las áreas naturales extraídas se realiza el cruce con la capa de Índice de Estado Actual de 
Coberturas Naturales (IEACN) con el fin de asignarles su correspondiente valor de IEACN, la cual 
se denomina “Cobertura_IEACN_nat” 

De este modo, se procede a realizar la unión entre la capa usos de la tierra validada por recurso 
hídrico (Paso 2) con la capa “Cobertura_IEACN_nat” 

Con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso, el equipo de expertos del Consorcio hace 
uso de la siguiente matriz, basándose en la guía técnica para la formulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (Tabla 33): 
Tabla 33. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de las 

coberturas naturales. 

Categoría de uso propuesto de la 
tierra validada por recurso hídrico 

Índice del estado 
actual de las 

coberturas naturales 
(rango) 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico 

y estado actual de 
coberturas naturales 

Usos principales propuestos del Paso 2:   Cultivos transitorios semi-intensivos 
(CTS)  Pastoreo extensivo (PEX)  Sistemas agrosilvícolas (AGS)  Sistemas silvopastoriles (SPA)  Sistema forestal productor (FPD)  Sistemas forestales protectores (FPR)  Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE)  Cuerpos de Agua Naturales  Forestal protector productor (FPP)  Áreas y ecosistemas estratégicos 

> 80 Protección 
40 - 79 Restauración 
20 - 39 Protección/Restauración 

validad por equipo de expertos 

0 - 19 Usos propuestos del Paso 2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Esta validación identifica áreas que por su alto grado de transformación requieren ser restauradas, 
y nuevas áreas para la protección no incluidas previamente como ecosistemas estratégicos, pero 
que por su importancia ecológica deben ser tenidas en cuenta en la zonificación 

Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada 
usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas 
naturales. Representado en la Figura 37 con su respectiva tabla de atributos. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico y 
estado actual de las coberturas naturales en la Tabla 34. 
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Figura 37. Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 



 

  

146 

Tabla 34. Consolidado Paso 3: Categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de 
coberturas naturales 

Categorías de 
Ordenación  

Zonas de Uso 
y Manejo 

Subzonas de Uso 
y Manejo Descripción Área Área (Has) Área (%) 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de Protección 
Áreas de 

importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

964,35 1.02 

Cuerpos de Agua Naturales 85,90 0.09 
Humedales 1,78 0.00 
Sistemas forestales protectores 
(FPR) 10419,91 11.03 

Suma Áreas de Protección 11471,95 12.15 
Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración ecológica Restauración ecológica 25406,35 26.90 

Suma áreas de Restauración 25406,35 26.90 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 30,39 0.03 
Embalses 1235,26 1.31 
Preservación 843,16 0.89 
Protección ronda hídrica 206,60 0.22 
Restauración SINAP 2625,95 2.78 
Uso Sostenible SINAP 1268,87 1.34 

Suma áreas Protegidas 6210,25 6.58 
Suma Conservación y Protección Ambiental 43088,5637 45.62 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola, 

ganadera y de 
uso sostenible de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 581,82 0.62 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 536,24 0.57 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 179,43 0.19 
Sistema forestal productor 
(FPD) 32881,15 34.82 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 438,59 0.46 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 16562,17 17.54 

Suma áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales 51179,42 54.19 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 173,61 0.18 

Suma áreas Urbanas 173,61 0.18 
Suma Uso Múltiple 51353,03 54.38 
Total general 94441,59 100.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la aptitud obtenida en el paso anterior, es necesario verificar si se reafirma o modifica el 
uso sugerido en aquellos lugares que presenten coberturas naturales de alto valor ecológico por su 
alto grado de conservación y su potencial para la prestación de servicios ecosistémicos. Para esto, 
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se evaluaron las coberturas naturales presentes en la cuenca (IEACN), dado por la suma de los 
índices de vegetación remanente (IVR), tasa de cambio (TCCN), fragmentación (IF) y ambiente 
crítico (IAC), en una escala numérica de 0 – 80, siendo 0 las menos conservadas y 80 las mejor 
conservadas.  

Se encontró que el 69% de la cuenca está en categoría de conservada y el 31% como 
medianamente transformada. Los mayores niveles de transformación están en la parte alta y media 
de la cuenca hacia el costado norte, así como en la parte baja en cercanía a la desembocadura en 
el río Magdalena. El municipio con mayor nivel de transformación fue Concepción (IEACN = 45), 
seguido por Santo Domingo, San Roque y Puerto Nare. 

Con base en lo anterior, se establece que conforme a la guía de reclasificación establecida por el 
IEACN, todos polígonos de las coberturas naturales en los municipios de Concepción (45), Santo 
Domingo (50), Puerto Nare (60), San Roque (60), Alejandría (65), Caracolí (70), San Carlos (70), y 
San Rafael (70), presentan valores en el rango de IEACN entre 40 y 79, por lo que se sugiere que 
los polígonos de coberturas naturales deben ser restauradas y posteriormente incorporadas en 
categorías de protección.  
 

Municipio IVR TCCN IF IAC IEAC 
Concepción 5 20 10 10 45 
Santo Domingo 10 20 10 10 50 
Puerto Nare 10 20 15 15 60 
San Roque 10 20 15 15 60 
Caracolí 15 20 15 20 70 
San Carlos 15 20 15 20 70 
Alejandría 15 20 15 15 65 
San Rafael 15 20 15 20 70  

Figura 38. Índice de estado actual de las coberturas naturales en la cuenca del Río Nare 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En consecuencia, con este análisis, las categorías de uso sugeridas por capacidad de uso del 
suelo y uso del agua, son levemente ajustadas por la incorporación de la categoría de restauración 
para protección, correspondiente al 29,0% del área de la cuenca (27343, 5 Ha). La principal 
reducción tiene lugar en las categorías de uso forestal productor (-16,3%), silvopastoriles (-5,4%) y 
forestal protector (-5,3%). Cambios más leves se proponen a categorías de recreación (-0,8%), 
cultivos semi-intensivos (-0,2%), pastoreo extensivo (-0,2%), agrosilvícolas (-0,2%), y pastoreo 
semi-intensivo (-0,1%). Las categorías relacionadas con sistemas de producción intensivos no 
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fueron sugeridas desde el principio por las condiciones de capacidad de uso del suelo e índice de 
uso de agua. 

Tabla 35. Cambio en las categorías de uso producto de la validación por coberturas naturales 
Nueva Categoría de Uso % Paso 2 % Paso 3 Diferencia 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 0,8% 0,6% -0,2% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 0,3% 0,2% -0,1% 
Pastoreo extensivo (PEX) 0,8% 0,6% -0,2% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 0,7% 0,5% -0,2% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 24,9% 19,5% -5,4% 
Sistema forestal productor (FPD) 52,6% 36,3% -16,3% 
Sistemas forestales protectores (FPR) 16,4% 11,1% -5,3% 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE) 1,8% 1,0% -0,8% 
Cuerpos de Agua Naturales 1,7% 1,0% -0,7% 
Restauración 0% 29,0% +29,0% 
Zonas de Exclusión 0,2% 0,2% 0% 
TOTAL AREA DE LA CUENCA DEL RÍO NARE 100% 100% 0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Paso 4: Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales y grado de amenaza natural. 

Insumos: 
 Capa categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y 

estado actual de las coberturas naturales (Paso 3). 
 Capa de amenazas de inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales: se define 

como el peligro latente de que un evento físico de origen natural del tipo de inundaciones 
para que se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones 
u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. 

Proceso: Se realiza la unión de la capa de “Capa categorías de usos de la tierra validados o 
reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (Paso 3)” con la 
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capa de “amenazas por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa” proveniente del 
Diagnóstico, con el objeto de validar el uso principal validado con el recurso hídrico, el IEACN 
(Paso 3) con la calificación del grado de amenaza, de acuerdo a la siguiente matriz de decisión.  

Tabla 36. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Categoría de uso propuesto de la tierra 
validada por recurso hídrico y el estado 
actual de las cobertura naturales de la 

tierra  

Calificación del 
grado de 

amenaza natural 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico, 
estado actual de coberturas 
naturales de la tierra y grado 

de amenaza natural  

Usos propuestos del Paso 3:  
 Cultivos transitorios semi-intensivos 

(CTS) 
 Pastoreo extensivo (PEX) 
 Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
 Sistemas silvopastoriles (SPA) 
 Sistema forestal productor (FPD) 
 Sistemas forestales protectores (FPR) 
 Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

 Cuerpos de Agua Naturales 
 Forestal protector productor (FPP) 
 Áreas y ecosistemas estratégicos 
 Restauración 

BAJA Usos propuestos del Paso 3 

MEDIA Usos propuestos del Paso 3 
CONDICIONADOS 

ALTA Conservación y Protección 
ambiental. 

 
Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada 
uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de 
amenaza natural, representado en la Figura 39, con su respectiva tabla de atributos. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico, 
estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural.  

En la figura 35, se muestra las áreas amenaza natural alta equivale al 0.34%, con un porcentaje de 
0.01% en amenaza por movimiento en masa y 0.33%  por inundaciones en la cuenca. Son 
afectados en el territorio áreas próximas a las cabeceras municipales de Alejandría y Concepción, 
y áreas cercanas al corregimiento de La Pesca en el municipio de Puerto Nare. 
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Figura 39. Mapa Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 37. Consolidado Paso 4: Categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Categorías 
de 

Ordenación  
Zonas de Uso y Manejo Subzonas de Uso y Manejo  Descripción de Área Área (m2) Área (%) 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 3143178.771 0.33 
Por Amenaza Mov Masa Alta 48123.0815 0.01 

Áreas de importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación 
y/o recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) 

9640793.87 1.02 

Cuerpos de Agua Naturales 746463.5708 0.08 
Humedales 17811.50262 0.00 
Sistemas forestales 
protectores (FPR) 104166574.7 11.03 

Suma Áreas de Protección 117762945.5 12.47 
Áreas de 
Restauración 

Áreas de restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 252592072.5 26.75 

Suma Áreas de Restauración 252592072.5 26.75 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 303996.3076 0.03 
Embalses 12352639.44 1.31 
Preservación 8432633.422 0.89 
Protección ronda hídrica 2066966.289 0.22 
Restauración SINAP 26261088.74 2.78 
Uso Sostenible SINAP 12689634.11 1.34 

Suma Áreas Protegidas 62106958.31 6.58 
Suma Conservación y Protección Ambiental 432461976.4 45.79 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 
agrícola, ganadera y de 

uso sostenible 
de Recursos Naturales 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 5287997.53 0.56 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 5173069.489 0.55 
Pastoreo semi-intensivo 
(PSI) 1794343.734 0.19 
Sistema forestal productor 
(FPD) 328432959.4 34.78 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 4348860.132 0.46 
Sistemas silvopastoriles 
(SPA) 165185085.9 17.49 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales 510222316.3 54.02 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y distritales 1736117.771 0.18 
Suma Áreas Urbanas 1736117.771 0.18 

Suma Uso Múltiple 511958434 54.21 
Total general 944420410.4 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Paso 5: Categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental  

Este paso se lleva a cabo teniendo en cuenta la elaboración de dos etapas: a y b. En la primera (a) 
se obtiene la categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental del Paso 4, validado con 
el conflicto por uso del suelo. En la segunda (b), se valida la capa Categoría Ordenación, 
Conservación y Protección Ambiental () con el conflicto por pérdida de coberturas en áreas y 
ecosistemas estratégicos. Esta etapa no se incluye en este informe debido a que la Corporación 
solicita una revisión cuidadosa por ya encontrarse con unas categorías adoptadas y normalizadas.  

A continuación, se muestra el detalle que arroja como resultado la zonificación ambiental de la 
cuenca hidrográfica.  

a. Insumos: 

 Capa categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales de la tierra y grado de amenaza natural (Paso 4) 

 Capa conflictos por uso del suelo: producto del análisis comparativo entre el uso actual y la 
capacidad de uso de la tierra. 

Proceso: Se realizó la unión entre las capas “categoría de uso validada por recurso hídrico, estado 
actual de las coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural (Paso 4)” y “conflictos 
por uso del suelo”. El resultado se califica de acuerdo a la siguiente matriz de decisión:  

Categoría de uso propuesto de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales de la tierra y grado de amenaza 
Conflicto por uso de 

la tierra 
Categoría de uso y 
manejo final de la 

zonificación 
ambiental 

Usos Propuestos Paso 4:  Áreas para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE)  Áreas para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE) (Condicionada)  Áreas y ecosistemas estratégicos  Conservación y protección ambiental  Cuerpos de Agua Naturales  Cuerpos de Agua Naturales (Condicionada)  Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)  Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
(Condicionada)  Forestal protector productor (FPP)  Forestal protector productor (FPP) (Condicionada) 

Sobreutilización 
severa Restauración 
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Categoría de uso propuesto de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales de la tierra y grado de amenaza 
Conflicto por uso de 

la tierra 
Categoría de uso y 
manejo final de la 

zonificación 
ambiental 

 Pastoreo extensivo (PEX)  Pastoreo extensivo (PEX) (Condicionada)  Restauración  Restauración (Condicionada)  Sistema forestal productor (FPD)  Sistema forestal productor (FPD) (Condicionada)  Sistemas agrosilvícolas (AGS)  Sistemas agrosilvícolas (AGS) (Condicionada)  Sistemas forestales protectores (FPR)  Sistemas forestales protectores (FPR) (Condicionada)  Sistemas silvopastoriles (SPA)  Sistemas silvopastoriles (SPA) (Condicionada) 

Otros conflictos Usos propuestos del 
Paso 4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Teniendo en cuenta que la sobreutilización severa es producto de usos muchos más intensivos que 
su capacidad de uso natural, esta sobreutilización origina el deterioro de las tierras a través de la 
pérdida de la productividad y la consiguiente disminución de los servicios ecosistémicos del suelo. 

Este conflicto se detecta cuando en las áreas identificadas como de especial importancia ambiental 
en la cuenca (áreas protegidas nacionales y regionales, áreas complementarias y prioritarias de 
conservación, ecosistemas estratégicos, distinciones internacionales) en donde se supone deben 
prevalecer los procesos ecosistémicos naturales por su alto valor para la prestación de servicios 
ecosistémicos, tiene lugar una transformación sustancial de las coberturas naturales, y por tanto de 
las funciones ecosistémicas originales. 

Para el análisis se hace el cálculo del índice de estado actual de las coberturas naturales, (IEACN) 
al interior de cada una de las áreas identificadas. El índice es obtenido a partir de la sumatoria de 
los valores del IVR, TCCN, IF e IAC. Si el IVR define áreas muy o completamente transformadas, o 
si la TCCN define transformación alta o muy alta, o si el IF define fragmentación fuerte o extrema; o 
si el IAC define presiones críticas o muy críticas, entonces se identifica conflicto alto o muy alto. En 
caso de encontrarse un conflicto alto se establece una categoría de restauración ecológica, pero si 
el conflicto es muy alto, se establece la categoría de rehabilitación. 
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En las áreas protegidas de la cuenca, se encontraron conflictos bajos por pérdida de coberturas 
naturales en el Distrito Regional de Manejo Integrado Peñol Guatapé, Reserva Forestal Protectora 
Regional (RFRP) Playas y RFPR San Lorenzo, por lo que se establece que debe existir 
condicionamiento al uso propuesto por los pasos anteriores, en donde el uso sugerido de 
desarrollo incorporando principios y prácticas sostenibles que entren en armonía con los propósitos 
de conservación en estas áreas de importancia ecológica reconocida. 

A continuación, se presentan las áreas protegidas categorizadas de acuerdo a su conflicto por 
pérdida de coberturas naturales. 

 
Figura 40. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río Nare  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 38. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río Nare  

NOM_AP IVR TCCN IF IAC CONFLICTO 
CATEGORÍA 

ZONIFICACIÓN 
DRMI PEÑOL 

GUATAPE PT Baja Media 
Relativamente 
estable o 
relativamente 

Bajo 
Condicionamiento 

al uso 
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NOM_AP IVR TCCN IF IAC CONFLICTO 
CATEGORÍA 

ZONIFICACIÓN 
intacto. 

RFPR PLAYAS NT Baja Media 
Relativamente 
estable o 
relativamente 
intacto. 

Bajo 
Condicionamiento 

al uso 

RFPR SAN 
LORENZO PT Baja Media 

Relativamente 
estable o 
relativamente 
intacto. 

Bajo 
Condicionamiento 

al uso 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

b. Insumos: 

 Capa resultante del paso 5 a. 
 Límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

Proceso: Se realiza la unión de la capa resultante del paso 5 a con los límites del SINAP (paso 1). 

Al resultado final de los cinco pasos se le asigna la delimitación de las licencias ambientales 
otorgadas al sector minero o de hidrocarburos, según lo indica la guía:  

"Así mismo para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán 
considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias 
ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 
condicionamientos requeridos". 

De acuerdo con lo que se indica, en la guía, para las zonas licenciadas ambientalmente en la 
cuenca de Nare, para la minería, se deberá revisar, la zonificación a una escala 1:5000, de los 
polígonos ubicados dentro de áreas en categoría de Conservación y protección del SINAP, áreas 
zonificadas en la categoría de usos múltiples destinadas para restauración y recuperación, y 
especialmente las ubicadas en zonas de amenaza alta por inundación, por los riesgos asociados a 
los elementos condicionantes para la actividad dentro de cada una de las categorías naturales que 
los limitan para su actividad.   



  

  

156 

 
Figura 41. Zonificación ambiental de la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Tabla 39. Consolidado Zonificación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Nare 
Categorías 

de Ordenación 
Zonas de 

Uso y Manejo 
Subzonas de 

Uso y Manejo Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

Conservación y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
Amenazas Naturales 

Por Amenaza Inundación 
Alta 310,18 0.3 

Por Amenaza Mov Masa 
Alta 4,81 0.005 

Áreas de importancia 
Ambiental 

AICAS 5,39 0.006 
Áreas para la 

conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 
250,15 0.3 

Cuerpos de Agua 
Naturales 17,26 0.018 

Humedales 1,64 0.002 
Microcuenca 
Abastecedora 793,72 0.8 

Predios para la conservación de cuencas 
hidrográficas 

34,19 0.0 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 8385,61 8.9 

Suma Áreas de Protección 9802,99 10.4 
Áreas de 

Restauración 
Áreas de restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 27061,54 28.7 
Suma Áreas de Restauración 27061,54 28.7 

Áreas Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 4,53 0.005 
Embalses 1255,96 1.3 

Preservación 844,41 0.9 
Protección ronda hídrica 206,76 0.2 

Restauración SINAP 2629,49 2.8 
Uso Sostenible 1269,52 1.3 

Suma Áreas Protegidas 6210,69 6.6 
Suma Conservación y Protección Ambiental 43075,23 45.6 

Uso Múltiple 
Áreas de Restauración 

Áreas de 
recuperación para el uso 

múltiple 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 6,65 0.007 
Pastoreo extensivo (PEX) 5,36 0.006 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 0,40 0.000 
Sistema forestal productor 

(FPD) 4699,11 5.0 
Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 5,06 0.0 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 2273,89 2.4 

Suma Áreas de Restauración 6990,49 7.4 
Áreas para la producción Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 522,14 0.6 
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Categorías 
de Ordenación 

Zonas de 
Uso y Manejo 

Subzonas de 
Uso y Manejo Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de 
Recursos Naturales 

Áreas Agrosilvopast
oriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 495,09 0.5 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 179,03 0.2 

Sistema forestal productor 
(FPD) 27533,43 29.1 

Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 429,61 0.5 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 14116,00 14.9 
Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales 43275,32 45.8 

Áreas Urbanas 
Áreas 

urbanas, municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y distritales 173,61 0.2 

Suma Áreas Urbanas 173,61 0.2 

Licencia 
Ambiental 

Licencia Ambiental 
Minera 

Licencia Ambiental Minera 940,59 1.0 

Suma Licencia Ambiental 940,59 1.0 
Suma Uso Múltiple 51380,02 54.4 

Total general 94455,26 100.0 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

4.2.1 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental de la 
cuenca del Río Nare 

La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas define dos categorías de ordenación para la zonificación ambiental: conservación y 
protección ambiental y uso múltiple. Estas categorías establecen áreas para el manejo que 
contribuyan a la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y biodiversidad para el desarrollo de 
las diferentes actividades dentro de la cuenca.  

4.2.1.1 Categoría de conservación y protección ambiental 

De acuerdo con la Guía “Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial 
protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura 
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ecológica principal (Decreto 3600 de 2007, capítulo II, artículo 4)”. Para la cuenca del Río Nare, 
esta categoría representa el 45,6% del área total de la cuenca.  

A nivel de zonas de uso y manejo dentro de la categoría de conservación y protección ambiental de 
la cuenca presenta mayor porcentaje de extensión en Áreas de Restauración (28,7%), seguidas de 
las Áreas de Protección (10,4%); y Áreas Protegidas (6,6 %). Tal como se presenta en la Figura 
42. 

 
 

Figura 42. Zonas de Uso y Manejo en la categoría de Conservación y Protección Ambiental para la 
cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel de subzonas de uso y manejo presenta mayor porcentaje de extensión las Áreas de 
Restauración (28,7%), seguidas de las áreas de Áreas de Protección (10,4%);  Áreas Protegidas 
(6,6 %) y Áreas de amenazas naturales (0,3 %), tal y como se muestra en la Figura 43.  
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Figura 43. Categoria de Conservación y Protección Ambiental a nivel de subzona 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las áreas 
protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a los objetivos generales de 
conservación del país como se definen en el Decreto 2372 de 2010: a) asegurar la continuidad de 
los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; b) garantizar 
la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; c) garantizar la 
permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el 
mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. 

El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, 
conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 
(Colombia. Presidencia de la República, Decreto 2372 de 2010) La protección, es una estrategia de 
conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 
2372 de 2010. La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 
2372 de 2010). Para lograr este propósito en la zona de conservación y protección se identifican 
las sub-zonas de restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2013) el Plan Nacional de Restauración y se definen como sigue:  

 Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha 
sido degradado, dañado o destruido, mediante estudios sobre estructura, composición y 
funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde 
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información del estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de 
modelo para planear un proyecto. Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento 
de un área degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición.  

 La rehabilitación: no implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de 
manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como de 
la productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. 
Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en relación con los 
atributos funcionales o estructurales 

En la Tabla 40 y en la Figura 44 se encuentra la descripción de las áreas del SINAP 
correspondiente la Cuenca Hidrográfica Río Nare.  

Tabla 40. Descripción de las áreas del SINAP en la Cuenca Hidrográfica Río Nare 
Nombre Área en la 

cuenca Porcentaje 
Distrito Regional de Manejo Integrado 1140.565453 1.2% 
Reserva Forestal Protectora Regional 5069.467936 5.4% 

Total 6210.033389 6.6% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 44. Descripción de las áreas del SINAP de la Cuenca Hidrográfica del Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.2.1.2 Categoría de Uso Múltiple 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no sólo 
son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino que responden al 
resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los subcomponentes físico, biótico, 
socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente establecida en el país. Para la cuenca 
del Río Nare, esta categoría representa el 54,1% del área total de la cuenca.  

A nivel de zonas de uso y manejo dentro de la categoría de uso múltiple de la cuenca presenta 
mayor porcentaje de extensión en Áreas para la Producción Agrícola, Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos Naturales (45,8%), seguidas de las Áreas de Restauración (7,4%); y Áreas 
Urbanas (0,2%) y Licencias Ambientales (1,0%). Tal como se presenta en la Figura 45. 

 
Figura 45. Zonas de Uso y Manejo en categoría de Uso Múltiple para la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel de subzonas de uso y manejo presenta mayor porcentaje de extensión, las Áreas 
Agosilvopastoriles (45,3 %), seguido de las Áreas de recuperación para el uso múltiple (7,4 %), 
Áreas Agrícolas (0,60 %) y Áreas urbanas municipales y distritales (0,2 %) y Licencias Ambientales 
(1,0%). 
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Figura 46. Subzonas de Uso y Manejo en Categoría de Uso Múltiple para la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las áreas 
para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales tienen dos 
subzonas de uso y manejo: 

Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos intensivos y semi 
intensivos transitorios y permanentes, demandan la incorporación progresiva en el tiempo de 
criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la presión que ejercen sobre los recursos 
naturales renovables (demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), 
dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los 
recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades 
productivas.  

Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta 
sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la 
oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable 
y sostenible de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de 
estas actividades. 

En la Tabla 41 se muestra la descripción de las áreas detalladas en la categoría de ordenación de 
Uso Múltiple 

7.4%
0.6%

45.3%

0.2%1.0%

45.6%

Subzonas de Uso y Manejo - Uso Múltiple
Areas de recuperación parael uso múltiple
Areas agrícolas
Areas Agrosilvopastoriles
Areas urbanas, municipales ydistritales
Licencia Ambiental Minera



 

  

164 

Tabla 41. Descripción de las áreas detalladas de la Categoría de Ordenación Uso Múltiple 
ZONAS DE 

USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO Descripción área detallada 

área total  
detallada 

(ha) 
% 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 66578,8943 0,1% 
Pastoreo extensivo (PEX) 53603,5924 0,1% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 4035,87994 0,0% 
Sistema forestal productor (FPD) 46991116,3 67,2% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 50614,2895 0,1% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 22738988,3 32,5% 

Total Áreas de Restauración 69904937,3 100,0% 
Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y 

de uso 
sostenible 

de Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 5221418,62 100,0% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 4950908,3 1,2% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1790307,85 0,4% 
Sistema forestal productor (FPD) 275334357 64,4% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 4296197,72 1,0% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 141160089 33,0% 

Total Áreas Agrosilvopastoriles 427531859 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 47 se observa el porcentaje de las áreas detalladas en la subzona de uso y manejo 
Áreas restauración, en la cual sistema forestal productor representa el mayor porcentaje de esta 
subzona con un 67,2%  

 
Figura 47. Áreas detalladas en las áreas agrícolas en la categoría de uso múltiple 
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En la Figura 48 se observa el porcentaje de áreas detalladas en la subzona de uso y manejo Áreas 
Agrosilvopastoriles, en donde, los Sistema forestal productor (FPD) (64.4%) presentan mayor área 
de extensión.  

 
Figura 48. Área detallada en áreas agrosilvopastoriles en la categoría de uso múltiple 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.3 Sistematización construcción participativa de la zonificación ambiental 
A continuación, se presenta los resultados de las relatorías y marcación de los mapas del taller grupal de zonificación ambiental de la 
Cuenca Hidrográfica río Nare, en el Anexo 3 Soportes de participación numeral 6.5 Mapas validación de la comunidad, se presenta la 
construcción de revisión de la zonificación presentada por la consultoría, del ejercicio resultante se resume  

Tabla 42. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 1. 
Mesa 1 

1 En la zonificación de Uso Múltiple y áreas de protección ambiental - áreas de restauración ecológica, permitir el uso para 
pequeños mineros de San Rafael 

2 En vereda Playas, declarar áreas de conservación y protección ambiental ya que son abastecedoras de acueductos 
3 Revisar títulos mineros en toda la cuenca 

4 En las áreas que están destinadas como conservación y protección ambiental - áreas de restauración - áreas de restauración 
ecológica, destinarlas como áreas aptas para la ganadería específicamente en la vereda La Mina 

5 Declarar corredores biológicos alrededor de la cuenca  con tejido social  
6 Implementar minería artesanal en las veredas Los Naranjos, El Nare, San Luis, San Miguel, El Popo y El Remolino 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 43.Taller grupal zonificación ambiental Mesa 3. 

Mesa 3 
1 Conservar los nacimiento y fuentes de agua que abastecen los acueductos para la comunidad de la cuenca 
2 Remplazar las áreas de monocultivos para siembra de arboles  
3 Prohibición del establecimiento de grandes de hectáreas de monocultivos, de acuerdo a la zonificación ambiental establecer áreas de uso 

múltiple en desarrollo sostenible 
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3 En la represa Playas, vereda Balsas, fomentar la custodia del agua para la conservación y protección del recurso hídrico  

4 En vereda Las Cruces del municipio de Alejandría se propone ampliar las áreas de conservación y protección ambiental 

5 En zonas de altas pendientes, se propone implementar áreas de plantaciones forestales comerciales  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

Tabla 44. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 4. 
MESA 4 

1 En las áreas donde se tiene destinado como áreas de restauración ecológica, específicamente en las veredas Portugal, El Pitar, La 
Ciénaga y Guadualito; se destinen como áreas para minería sostenible por parte de la comunidad de la cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 49. Mapa de validación y aportes de la zonificación ambiental de los actores de la Cuenca Hidrográfica río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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4.4 Zonificación Ambiental Resultante 
De acuerdo a la validación de la comunidad a la zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica 
río Nare que se describe anteriormente, los expertos recogen los aportes y los analizan de forma 
tal que se puedan georreferenciar y complementar a la zonificación resultante.  

En el caso de las áreas de importancia ambiental presentas en la cuenca la comunidad identificó 
áreas específicas que no fueron incluidas en la zonificación tales como los humedales y áreas de 
protección – microcuencas abastecedoras; por lo tanto, se complementó en el paso 1 la categoría 
de conservación y protección. 

Los aportes que no fueron posibles incluir en la zonificación se deben a que no cuentan con la 
georreferenciación requerida para zonificarla. 
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4.5 Metodología para la construcción participativa del Escenario 
Apuesta/zonificación Ambiental 

Se proponen dos encuentros regionales para la construcción participativa del escenario apuesta. 
En estos espacios se posibilita una discusión desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo 
de generar una visión consensuada del escenario apuesta de la cuenca al año horizonte (2032). La 
interlocución se genera en los siguientes encuentros: 

 1 encuentro participativo: Socialización para la construcción de la Zonificación y el Escenario 
Apuesta. 

 2 encuentro participativo: Conversatorio para la retroalimentación final de la Fase 
Prospectiva y Zonificación. 

El Escenario Apuesta recoge cada uno de los escenarios generados en la Fase Prospectiva y 
Zonificación, en 4 momentos metodológicos principales: 

 Socialización y repaso del escenario tendencial: las tendencias de la cuenca son descritas 
una a una, se precisa los limitantes, potencialidades y restricciones de la cuenca y su 
profundización al año horizonte del 2032. 

 Socialización y repaso del escenario deseado: se socializa el proceso de sistematización de 
la información aportada por los actores clave en los espacios participativos generados por la 
estrategia de participación. Se realiza un pormenor de los criterios de agrupación de la 
información y se entrega un plegable con la información del escenario deseado resultante. 

 Socialización de la metodología de zonificación ambiental: socializa el paso a paso 
recomendado por la Guía Técnica para la elaboración de POMCAS para la construcción de la 
zonificación ambiental de la cuenca, posibilita un espacio de formación y resolución de dudas 
acerca de lo que significa la zonificación ambiental. 

 Encuentro de construcción colectiva del escenario apuesta: intercambio de saberes y 
cruce de información entre el escenario tendencial, el escenario deseado y la zonificación 
ambiental. A partir de un instrumento de recolección de información, tipo matriz, los actores 
clave se dividen en mesas de trabajo para reflexionar sobre la definición del escenario apuesta. 

Los encuentros de construcción del Escenario Apuesta sintetizan y concluyen los talleres de 
Escenarios: Tendencial, Deseado y Zonificación Ambiental. Así, los actores clave en este momento 
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del proceso participativo cuentan con información cualificada del estado actual de la cuenca y su 
prospectiva y zonificación al año horizonte del 2032. 

Los espacios generados para la socialización del Escenario Deseado, la retroalimentación de la 
Zonificación Ambiental y la construcción participativa del Escenario Apuesta, aportan con 
información primaria al informe de la fase de prospectiva y zonificación, permite a los actores llegar 
a consensos sobre los deseos, las apuestas, las posibilidades que observan en la ordenación de la 
cuenca y constituye un espacio legitimador del trabajo realizado. 

Los participantes son distribuidos aleatoriamente en mesas de trabajo, cada una acompañada por 
un moderador, un relator y varios expertos que visitan las mesas para profundizar en los temas de 
cada componente. Los aportes de los actores clave son diligenciados en la matriz de Escenario 
Apuesta y Primeros Lineamientos de Formulación. 

4.5.1.1 Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación  

Este instrumento cumple con varias funciones, la primera es llevar al grupo participante a entender 
que el territorio de la cuenca se mueve con un potencial de oferta ambiental que reúne un gran 
abanico de condiciones, las cuales para efecto de consolidar un ejercicio de acuerdos inter-
actorales sobre la apuesta por el territorio requiere de la comprensión y valoración de los actores 
frente al estado, la planeación y el manejo de la gestión ambiental territorial. 

La segunda función está ligada a la consignación de la información de forma coordinada y 
coherente, tiene como objetivo principal proponer a los actores un espacio en el que diligencien el 
Escenario Apuesta cualificado y como resultante del consenso de sus intereses, previa lectura del 
Escenario Tendencial, previo análisis del Escenario Deseado y con el acompañamiento del equipo 
de expertos. 

La matriz está integrada por tres cuerpos didácticos; 1. Mapa resultante de la zonificación 
ambiental, espacio para la cartografía final de los elementos constitutivos y espacializables del 
Escenario Apuesta, con él se complementa la ilustración del territorio en cuanto al reparto de las 
áreas y la dedicación de uso: Conservación, Protección, Restauración y Uso múltiple.  En el 
segundo espacio se encuentra una serie de casillas que identifican los Lineamientos de 
Formulación con diez temas que acompañan la reflexión, cuya base está asociada a algunas líneas 
de acción de CORNARE y de CORANTIOQUIA, y otras obedecen a temas resultantes de las 
potencialidades y restricciones del territorio como resultantes del diagnóstico. Se toma el acuerdo 
de paz del proceso en el contexto de la negociación del país con el acuerdo nacional, referido al 
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Desarrollo Integral Agrario, a este se le suma el concepto de Sostenible, y en él se anclan los 
asuntos relacionados con los ejes problemáticos de la ruralidad. Por último, un espacio para un 
relato síntesis que condensa el pensamiento planificador del Modelo de Desarrollo Ambiental de la 
cuenca. Elemento que se convierte en la expresión democrática de lo propuesto por el Consejo de 
cuenca, los sabios regionales, los sabios locales y los actores clave. 

Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz, un relator recoge los insumos de la discusión 
en la elaboración de la relatoría correspondiente. Dicha relatoría constituye otro insumo para el 
análisis y la síntesis. 

Las siguientes son las líneas temáticas de lineamientos para la formulación contenidos en la 
matriz: 

 Hábitat sostenible. 
 Agua para el bienestar. 
 Desarrollo agrario integral sostenible. 
 Gobernanza ambiental. 
 Sociedad con cultura ambiental. 
 Minería gestionada socialmente. 
 Energía renovable. 
 Competitividad sostenible y equitativa. 
 Sociedad con acceso equitativo a la oferta ambiental. 
La matriz (Figura 45) de recolección primaria está estructurada de manera tal que los actores 
relacionen su escenario apuesta con la información que aporta la cartografía final de zonificación, 
ubicando cada una de sus apuestas en la cartografía determinada por el proceso de zonificación. 
Esto facilita que las apuestas de los actores no constituyan conflictos de uso con la zonificación 
planteada por el equipo técnico. 

Así mismo, está concebida para que los actores consideren la viabilidad o no de su apuesta, 
contrastando cada apuesta con las iniciativas de los lineamientos de formulación, restringiendo las 
apuestas a lo viable y a lo posible. De este modo, insta a los actores a que identifiquen claramente 
qué actores se comprometen con hacer viable la apuesta y a que describan el compromiso 
aceptado por ellos y por los actores identificados. 
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Figura 50. Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 51. Matriz diligenciada Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
4.5.1.2 Plenaria Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación  

Una vez se ha realizado la discusión en las mesas temáticas con las conclusiones de los 
consensos, ubicación espacial y los disensos que pudieran surgir, y consignados en la matriz 
Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación, el taller continúa con la puesta en común a 
modo de plenaria para cerrar el ejercicio, así pues, se produce una nueva retroalimentación y 
validación de las iniciativas y compromisos presentados por cada mesa de trabajo. 

4.6 Construcción del Escenario Apuesta 
El Escenario Apuesta se construye a partir de la definición de cinco categorías que estructuran y 
dan sustento a las acciones para la configuración de las condiciones posibles, desde lo deseado 
para la cuenca. La definición de las categorías responde a los lineamientos de la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y de la lectura territorial planteada en la construcción 
colectiva del diagnóstico. De este modo, se establecen las categorías en orden de primacía para la 
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generación de la apuesta, una visión del desarrollo de la cuenca en relación armónica de los 
sistemas que la componen para la consolidación de una cuenca sostenible. Las categorías son 
cinco:  

 
Figura 52. Orden de la cadena de primacías del Escenario Apuesta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La primacía de estas categorías da cuenta del orden de importancia que el agua presta para 
subsistencia de la vida humana, en primer lugar, el agua como soporte y condición básica para 
mantener la vida, en el sentido del abastecimiento de agua potable y la disponibilidad del recurso 
hídrico, junto con las condiciones del suelo para garantizar la seguridad alimentaria de la población.  

En segundo orden, el soporte para la posibilidad de la vida, relacionado con la Gestión Integral del 
Riesgo, que según el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD la acción 
transversaliza tres procesos: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia, 2015).  

Una vez se cuenta con la garantía de la vida y las condiciones básicas de su supervivencia, en 
tercer orden de primacía se presenta el reconocimiento de los ecosistemas estratégicos como 
estructura y posibilitador de la vida, en tanto se identifican los conflictos por las prácticas de uso y 
aprovechamiento de los recursos, en este sentido, vinculado a la Política Nacional de Biodiversidad 
en tanto plantea el entendimiento y gestión de la conservación “como una propiedad emergente, 
generada a partir del balance de acciones de preservación, uso sostenible, generación de 
conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la 
resistencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos 
fundamentales para el bienestar humano” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 
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Así pues, se entienda la necesidad de la búsqueda de prácticas sostenibles que contribuyan con la 
conservación de los ecosistemas estratégicos, en equilibrio socioeconómico. En cuarto lugar, el 
sistema cultural y gobernanza ambiental, al entender las posibilidades de reconfiguración a partir 
de la interacción y relación del conjunto de prácticas sociales con la función de las distintas 
entidades e instituciones como soporte de las condiciones ambientales del territorio. Por último, la 
categoría de Desarrollo equitativo sostenible, competitividad territorial y adaptación al cambio 
climático, como estadio de complejidad de la vida social en relación con la oferta ambiental. 

En consecuencia, para la construcción del escenario apuesta se establecen categorías que 
estructuran la lectura territorial y permiten develar la definición de las condiciones planeadas para 
el desarrollo de la cuenca. Estas categorías marcan la primacía de las acciones y estrategias 
necesarias para la consolidación del modelo ambiental definido por el POMCA, en el sentido de la 
resolución de conflictos y la garantía del principio ordenador del agua para el bienestar social y 
económico en el territorio. 

4.7 Agua para el consumo humano y seguridad alimentaria 
Uno de los fundamentos de la planeación es la creación de apuestas para la consecución de 
mejores condiciones de vida para los habitantes de una región particular y su sostenibilidad, 
cuando se habla de planeación de cuencas hidrográficas el agua y el alimento se encuentra en el 
epicentro de las discusiones, su cuidado se convierte en elemento esencial en la garantía de 
derechos tanto de la población asentada en ella, como de la población que se beneficia de su 
oferta ecosistémica, sin estar directamente asentados en ella. 

Los conceptos de derecho al agua, agua para consumo humano y seguridad alimentaria están en 
la base del POMCA, pues son dos garantías mínimas para el desarrollo y provisión de condiciones 
indispensables en la consecución de los demás derechos y de una vida digna4. Este planteamiento 
encuentra su base en los procesos normativos generados por las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial de la Salud, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), las Sentencias de la Corte Constitucional sobre derecho al agua, la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) y el Decreto 1575 de 2007. A su 
                                                      
4 El Programa Conjunto de monitoreo (PCM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, define que el “agua 
potable es la utilizada con fines domésticos e higiene personal, beber y cocinar, su acceso está determinado por la cercanía a menos de 1 kilómetro de la fuente y la posibilidad de acceso confiable al menos de 20 litros diarios para cada miembro del 
hogar, además, que cuenta con las características microbianas, físicas y químicas definidas por la OMS o las normas 
nacionales sobre agua potable (Organización Mundial de la Salud, 2016), a su vez, plantea que “el agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona” (Organización 
de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, 2016, pág. 5). 
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vez, se basa en los aportes generados por el Consejo de Cuenca y los actores clave en los 
encuentros participativos. 

En este sentido, el escenario apuesta deja en el primer grado de Primacía la demanda de agua 
para consumo humano y para la producción de alimentos, privilegiando estas actividades por 
encima de otros usos. Con base en este andamiaje teórico, normativo y conceptual, en el análisis 
de los escenarios actual, tendencial y deseado de la Cuenca y en los resultados de la consulta con 
los actores estratégicos, el escenario apuesta propone los siguientes ejes: 

 Protección y regulación de la oferta hídrica en toda la cuenca.  
 Protección de fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales.  
 Fortalecimiento, equipamiento y blindaje jurídico acorde a las condiciones de las tecnologías de 

los acueductos rurales veredales y multiveredales y creación de un amparo legislativo acorde a 
la condición de los acueductos veredales.  

 Suministro de agua potable por medio de acueductos veredales a las familias campesinas, con 
garantía en la calidad y cantidad. 

 Medidas de protección para los acueductos rurales frente a amenazas por crecimiento en la 
demanda asociada a la expansión industrial y urbana.  

 Regulación de los usos del suelo como garantía a la producción agroalimentaria de carácter 
agroecológico. 

4.7.1 Construcción participativa escenario apuesta Agua para el consumo 
humano y seguridad alimentaria. 

En el taller participativo sobre los Lineamientos para la Construcción del Escenario Apuesta 
realizado en el municipio de Alejandría el 28 de noviembre de 2016, los actores locales expresaron 
la preocupación por la calidad del agua, el fortalecimiento y gestión de las fuentes abastecedoras 
(ver Tabla 45).  

Tabla 45. Constantes temáticas relacionadas con la temática Agua. 
Agua para consumo humano, acueductos, oferta de agua 
Mesa 1 Mesa 2 

Gestión integral en el manejo de microcuencas que 
surten a los acueductos veredales y municipales.  

Prioridad a los propietarios campesinos para que 
protejan las microcuencas. 
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El 100% de buena calidad del agua.  
Promover a que los campesinos cuiden y protejan 
las microcuencas con incentivos tributarios, 
educativos, proyectos productivos, entre otros 

Programas de recuperación del agua – 
“Saneamiento”. Agua, flora, fauna y clima.  

__ El 100% saneamiento básico en áreas rurales y 
urbanos.  

__ Incentivo y fortalecimiento a la compra de predios 
en cuencas abastecedoras. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se identifica la preocupación por la calidad del agua, la contaminación por vertimientos domésticos 
y la potabilización de fuentes hídricas y por el desarrollo de instrumentos de gestión efectivos en el 
territorio. La importancia del campesino en la gestión y conservación de las microcuencas, conecta 
el manejo de los predios desde estrategias de transformación de sistemas productivos que 
incorporen herramientas de manejo del paisaje que permitan articular corredores de restauración 
ecológica. 

 
Foto 4. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría noviembre 25 de 2016. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Al observar el índice actual del uso del agua y relacionado a la información poblacional a nivel 
veredal para el año de 2032, se visualiza que algunas microcuencas presentan alta presión en 
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relación a la oferta disponible y que el incremento poblacional en estas áreas genera otros 
conflictos asociados a la demanda del agua y a la potabilidad de la misma5.   

En relación a la Seguridad alimentaria, es posible observar la preocupación de los  actores por la 
promoción de energía limpia y por el uso sostenible de los recursos ambientales, en especial por la 
transformación y reconocimiento patrimonial de la  minería artesanal y de los acueductos 
comunitarios (ver Tabla 46). 

Tabla 46. Constantes temáticas relacionadas con la temática de la Seguridad Alimentaria 
Seguridad alimentaria, producción agropecuaria, cultura campesina 

Mesa 1 Mesa 2 
Reconocimiento jurídico efectivo de la minería 
artesanal – pequeño barequeo. Que las medidas 
restrictivas no se den en contravía de la seguridad 
alimentaria de los asociados. 

En la vereda Topacio, en San Rafael, se realiza un 
proceso de minería histórica que  se asocia al 
reconocimiento de víctimas. 

Generar conciencia ambiental en todos los niveles. Fortalecimiento y condiciones de posibilidad a la 
Pesca artesanal. 

Promoción de energía limpia y ahorro de los predios 
campesinos. 

Obligar a los proyectos energéticos que inviertan en 
las zonas de afectada por el proyecto. 

Alianzas Público – Privado – comunitarias para la 
sostenibilidad de la cuenca. 

Garantizar seguridad alimentaria con vocación entre 
cultivos y minería artesanal y explotación sostenible 
de los recursos a su alcance. 

Reconversión atractiva productiva de la minería a 
proyectos sostenibles. 

Permitir cacería tácticas de roedores y plagas 
contra cultivos. 

Fomentar la compensación de afectación por 
proyectos con recuperación de predios campesinos 
(con titulación a la comunidad local). 

__ 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se identifica la preocupación en fortalecer los procesos de construcción y valorización de la 
memoria histórica de los habitantes de la cuenca, pues durante las dos últimas décadas fue 
escenario del conflicto armado, lo que genera un número elevado de víctimas de desplazamiento. 
Proceso de memoria que busca recuperar conocimientos campesinos del territorio como potencial 
para el establecimiento de prácticas en vía de protección y cuidado de las fuentes abastecedoras 
de agua y alimento. En cuanto a la producción actual de alimentos, se observa en la actualidad 
áreas con bajos índices en la cuenca, es de considerar que la expansión de la ganadería en la 
                                                      
5 Las cartografías presentadas fueron extraídas del documento de diagnóstico POMCA de la cuenca, con el objetivo de 
auxiliar en el proceso de confrontación y proyección del escenario apuesta. 
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parte baja de cuenca, puede causar un incremento de la problemática, en tanto corresponde con el 
área que presenta niveles más bajos de producción alimentaria. 

4.8 Gestión del riesgo 

Según la definición normativa, al Plan Nacional de Gestión del Riesgo y las consideraciones 
generadas por la Guía POMCAS, el ordenamiento territorial y ambiental de la cuenca hidrográfica 
en el contexto de la prospectiva y zonificación, considera la gestión integral y participativa del 
riesgo como el segundo grado de primacía de la zonificación desde tres criterios principales: 

 Gestión del riesgo como un proceso social bajo el principio de responsabilidad6. 
 Identificación de fenómenos de riesgo de origen natural. 
 Adaptación al cambio climático. 

Un argumento para plantear este abordaje, se basa en estudios que observan la importancia de la 
planificación territorial y ambiental en la prevención de eventos relacionados con el riesgo. Así, 
gran parte de las amenazas y desastres en Colombia están asociados a “los bajos niveles de 
planificación y manejo de las vulnerabilidades” (CONPES 3146, 2001), lo que hace evidente que 
los desastres no son eventos de la naturaleza per se, sino el resultado de la aplicación de modelos 
inapropiados de desarrollo que no consideran la relación sociedad-naturaleza (BANCO MUNDIAL, 
2012). 

Como base normativa para hacer viable esta apuesta, la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforma el Sistema Nacional, apostando a generar 
los “objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante los cuales se ejecutan 
los procesos de conocimiento […], reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional” (UNGRD, 2016). 

El primer criterio, de gestión de riesgo como proceso social, basado en el artículo 1º de la Ley 
1523 de 2012, donde se orienta hacia el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible 

                                                      
6 Con relación al principio de responsabilidad, la ley observa que es responsabilidad de todas las autoridades (entidades públicas, privadas y comunitarias) y de los habitantes del territorio colombiano desarrollar y ejecutar los procesos de gestión 
del riesgo y articular la adaptación al cambio climático. 
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El segundo criterio, identificación de fenómenos de riesgo de origen natural, se basa en que el 
instrumento POMCA, para incluir las directrices normativas, se encuentran obligado a la inclusión 
de la variable gestión del riesgo como un proceso social. Atendiendo a esta reglamentación, la 
guía técnica para la formulación de los POMCA, plantea que: 

La gestión de riesgos en los POMCA contempla la probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos amenazantes de origen natural en la cuenca hidrográfica, que pueden 
afectar gravemente las áreas de importancia estratégica para la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los asentamientos humanos, la infraestructura 
estratégica y las áreas donde se desarrollan actividades productivas, se busca establecer 
las medidas necesarias para evitar el deterioro de los recursos naturales, la afectación del 
desarrollo económico y social procurando una ocupación del territorio de forma segura, y 
así evitar la configuración de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo (MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2014). 

El tercer criterio, adaptación al cambio climático, se fundamenta en el objetivo de “reducir el riesgo 
de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos climáticos e 
hídricos con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros eventos extremos” 
(UNGRD, 2016). 

Para esto, este documento se basa conceptual y técnicamente en la normativa existente y en las 
políticas públicas que en este sentido plantea el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre7, 
sus objetivos y metas estratégicas. 

A partir de tales reflexiones, el POMCA apuesta por una gestión del riesgo como proceso social, 
mediante la identificación de fenómenos de riesgo de origen natural y antrópico y la consideración 
de las medidas de adaptación al cambio climático.  

4.8.1 Construcción participativa escenario apuesta Gestión del riesgo. 

En el taller participativo realizado en la cuenca, referente al desarrollo de estrategias para la 
construcción del escenario apuesta, los actores locales expresaron la preocupación con los 
                                                      
7El documento Plan Nacional de Gestión del Riesgo está estructurado en dos componentes: un Componente General el 
cual contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente Programático en el que se incorporan los 
programas, los proyectos, los objetivos de proyecto, las metas y responsables de la implementación para el período 2015-
2025 (PNGRS, 2012).  
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posibles riesgos relacionados con inundaciones y el control de procesos erosivos a partir de la 
destinación de nuevos recursos (ver Tabla 47).  

Tabla 47. Constantes temáticas relacionadas con la temática Gestión del Riesgo. 
Gestión del Riesgo 

Mesa 1 Mesa 2 
• Estado y mitigación del riesgo por procesos erosivos 
e inundación en área de la desembocadura del Río 
Magdalena (Proceso erosivo en La Pesca – Puerto 
Nare).  

• Más recursos para controlar los procesos erosivos 
(CORNARE).  

__ • Ampliar la red de alarmas que informe sobre el 
rebose de vertedero para garantizar que los mineros 
no tengan problemas con el incremento de aguas. 

__ 
• Que exista un protocolo claro para que las 
autoridades ambientales y municipales actúen con 
mayor prioridad las denuncias comunitarias sobre 
riesgo.  

  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
4.8.2 Definición de las estrategias para la gestión del riesgo 

La construcción del escenario deseado se realiza partiendo de los problemas que se detectan en la 
cuenca, mostrando las posibles medidas estructurales y no estructurales que se pueden 
implementar en la cuenca y alcancen el objetivo de reducir o minimizar los daños relacionados con 
los eventos amenazantes. 

Estas medidas recorrerán el ciclo completo de la gestión del riesgo (ver figura 53), desde las 
medidas relacionadas con la prevención, como la planificación territorial, medidas estructurales de 
defensa, asegurar los bienes expuestos. Medidas orientadas a la actuación durante el evento como 
sistemas de alerta temprana, programas de evacuación y rescate entre otros y medidas orientadas 
a la gestión posterior al evento como, medidas de socorro y ayuda, reconstrucción, limpieza o 
gestión financiera de la ayudas entre otras. 
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Figura 53. Carácter cíclico de la gestión del riesgo. Fuente: Floodsite, 2009 

 
El carácter cíclico que se muestra en la gestión del riesgo se plasmará en la formulación del plan 
siguiendo un conjunto de líneas estratégicas orientadas a organizar a los diferentes actores que 
intervienen en la gestión del riesgo, tanto a nivel local como a nivel supramunicipal o de cuenca. 
Las tres líneas principales en las que se organizará el riesgo serán las siguientes: Líneas de acción 
para el conocimiento del riesgo, líneas de acción para el manejo del riesgo y las líneas orientadas 
al manejo del desastre (ver figura 54) 
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Figura 54. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción: Fuente: Guía municipal para la gestión 

del riesgo, 2010 

Examinando en el análisis de riesgos asociado a inundaciones de tipo fluvial que se ha analizado 
durante la fase de Diagnóstico en el que se ha cruzado la amenaza de los diferentes eventos con 
la vulnerabilidad en el territorio, se puede observar como los niveles de riesgo más importantes se 
concentran en las zonas adyacentes de los cursos estudiados. Cabe destacar la gran 
concentración de riesgo medio en el municipio de Alejandría y Puerto Nare, así como que la mayor 
concentración de riesgo alto se da en el municipio de Concepción (ver Figura 55) 
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Figura 55. Índice de riesgo para inundaciones en la cuenca del Río Nare 

Para el riesgo relacionado con movimientos en masa cabe destacar aquellos que están 
relacionados con movimientos en masa destaca hay que destacar el riesgo alto y medio que se 
concentra en el municipio de La Concepción y San Roque principalmente, seguido por Santo 
Domingo, San Carlos y Alejandría (ver Figura 56). 
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Figura 56. Índice de riesgo para Movimientos en masa en la cuenca del Río Nare 

Como conclusión destaca sobre el resto el riesgo asociado a los movimientos en masa. En este 
sentido se debe poner un enfasis especial durantre la elaboración de la fase de formulación con el 
fin reducir el riesgo asociado a este tipo de evento. 
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Teniendo en consideración el conjunto de trabajo realizado en la fase de Diagnóstico, se han 
detectado un conjunto de problemas relacionados en con la gestión de riesgo y que se han descrito 
en los apartados anteriores.  

Para poder alcanzar el objetivo de reducción del riesgo se han planteado un conjunto de 
estrategias relacionadas con la gestión del riesgo que engloban medidas estructurales y no 
estructurales, la cuales se han extraído de la construcción de los diferentes escenarios generados, 
ver Figura 57. Entre las medidas propuestas y que emanan de la interacción entre los diferentes 
actores que existen en la cuenca y en especial el conocimiento histórico de las Corporaciones 
ambientales en esta materia. Destaca especialmente la estrategia orientada a gestionar la 
ocupación actual y futura del territorio, ya que sin ningún género de duda, esta medida es la 
presenta mayor efectividad al medio y largo plazo. Esto no quita que se deban proteger las zonas 
expuestas extenientes en la actualidad, obligando en este sentido a proponer medidas de tipo 
estructural que disminuyan la frecuencia con la que se suceden daños en una región.  
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Figura 57. Conjunto de medidas orientadas a la gestión del Riesgo en la cuenca de Río Nare 

4.8.2.1 Medidas propuestas 

El conjunto de medidas que se proponen para poder realizar mejorar la gestión de la cuenca son 
las siguientes: 

 Ocupación del territorio de acuerdo con sus restricciones. 
 Investigación y conocimiento a escala detallada, de las características y problemáticas del 

territorio. 
 Implementación de medidas de prevención y mitigación del riesgo. 

Mejora del conocimiento
•Capacitación de la comunidad en el conocimiento de los riesgos naturales 
•Educación ambiental en el respecto y protección de los recursos naturales y su entorno
•Publicación de la información generada en materia de riesgo para que sea de libre acceso y disposición
•Capacitación en buenas prácticas agrícolas que permitan limitar la deforestación 
•Mejora del conocimiento de los detonantes de los eventos amenazantes 

Reducción del riesgo
•Adecuación hidráulica de cauces en zonas urbanas
•Aplicación de la zonificación ambiental, protegiendo las zonas de amenaza alta.
•Implementación de sistemas de alerta temprana 
•Construcción de obras para la estabilización de laderas
•Mejora de la gobernanza en materia de Gestión del Riesgo
•Aplicación de la zonificación ambiental que permita reducir al máximo la pérdida de zonas de bosque y reduzca la impermeabilización de la cuenca 

Respuesta 
•Planes de actuación municipal coordinados con los entes supramunicipales en materia de gestión de riesgo
•Habilitar mecanismos de financiación que faciliten la recuperación después de un evento
•Asegurar los bienes frente los daños debidos a riesgos naturales 
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 Manejo integral de la respuesta ante la ocurrencia de eventos. 
 Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la atención y prevención de 

desastres. 
En relación al alcance de las medidas propuestas destaca la primera estrategia en la que se pone 
en valor la zonificación ambiental en la que se incorpora las amenazas definidas en la fase de 
diagnóstico como determinante ambiental. Los condicionantes que se establecen en estas regiones 
se muestran en el capítulo zonificación, esta es una de las estrategias claves en la gestión del 
riesgo. 

En segundo lugar el aumento del conocimiento es clave para conseguir reducir los efectos 
negativos de los desastres naturales. Las estrategias orientadas en a alcanzar estos objetivos se 
concretan tanto en el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la atención y 
prevención de desastres y una mejora en el conjunto de la Investigación y conocimiento a escala 
detallada. 

La estrategia orientada la Implementación de medidas de prevención y mitigación del riesgo están 
orientadas a materializar las medidas estructurales orientadas a protegeré a aquellas zonas que 
en este momento se encuentren expuestas a una amenaza natural, el alcance de este tipo de 
estrategia engloba propuestas en las que destacan diques de contención de avenidas, fijación de 
taludes o retención de materiales entre otras. 

Por último, se incorpora una medida que se orientada a la mejora de la gobernanza en la gestión 
del riesgo que busca coordinar los efectivos de diferentes administraciones que mejore la 
respuesta de durante un fenómeno natural. 

En cualquier caso estas estrategias se materializan a través de los programas y proyectos 
definidos desde diversas conversaciones, reuniones y talleres con la comunidad de la cuenca y con 
las dos autoridades ambientales que tienen jurisdicción en la cuenca: CORNARE y 
CORANTIOQUIA. 

4.8.2.2 Localización de las medidas  

Las conclusiones emanadas del diagnóstico del componente Riesgos generado en el POMCA; 
señalan como principal problemática en la cuenca del Río Nare, las inundaciones que afectan 
centros urbanos de importancia en el Oriente Antioqueño, como Alejandría y Concepción, así como 
al sector de su desembocadura en Puerto Nare. Estas inundaciones tienen múltiples causas, 
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algunas de las cuales tienen relación con la ocupación con asentamientos humanos, de las áreas 
naturalmente inundables, así como la reducción o eliminación de coberturas vegetales en las 
partes altas y medias de las cuencas debido a cambios en los usos del suelo, alterando la dinámica 
fluvial de la red hídrica. Esta alteración de las coberturas ha ocasionado igualmente movimientos 
en masa y en general procesos erosivos, los cuales son comunes en los bordes de las cabeceras 
urbanas, en las zonas rurales de la parte alta y media de la cuenca, y en las vías principalmente 
terciarias. Sumado a estos cambios de usos del suelo, las pendientes altas ubicadas en los 
sectores oeste y centro de la cuenca, en jurisdicción de Alejandría y Concepción, han facilitado la 
ocurrencia de procesos erosivos importantes. 

Por lo anterior, la Formulación del POMCA debe enfocarse en solucionar estas problemáticas, a 
través de estrategias, intervenciones y medidas tanto de tipo estructural como no estructural.  

4.8.2.3 Actores responsables 

La gestión de riesgos es una responsabilidad compartida que depende de la asociación entre 
autoridades locales, provinciales, nacionales e instituciones públicas no estatales y privadas. Cada 
escenario requiere del trabajo coordinado entre distintos actores en una comunidad. 

A nivel de suministro de información y articulación de los estudios, los sistemas y las metodologías 
desarrolladas para el conocimiento y buena gestión del riesgo asociado a fenómenos naturales 
tanto las Alcaldías Municipales como los Consejos municipales de la gestión del riesgo y actores 
de la gestión del riesgo en cada municipio y las corporaciones CORNARE y CORANTIOQUIA, son 
los responsables de desarrollar las actividades necesarias. 

En cuanto a diseño de estas metodologías y sistemas para la prevención y diagnóstico del riesgo 
son las Universidades y los Centros de investigación los que quedan a cargo siendo DAPARD, 
UNGRD, IDEAM y las compañías aseguradoras responsables de la supervisión de los trabajos y e 
darles el apoyo técnico precisado para el correcto desarrollo tanto de los sistemas de alerta y 
monitoreo como de los simulacros. 

4.9 Estructura ecológica 
La biodiversidad es definida por las naciones unidas como “la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
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también la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.” (ONU 
1992). 

Este concepto pone a las especies, incluido el hombre, en un estado de interdependencia, que 
determina un equilibrio frágil, fácil de romper y muestra a todos los constituyentes de la estructura 
natural en riesgo de extinción. En el contexto mundial actual, la diversidad biológica cobra la más 
alta relevancia en la planeación de los países. Se estima que la pérdida de biodiversidad es uno 
de los problemas globales más preocupantes ya que afecta drásticamente a más del 70% de la 
población mundial empobrecida, que habita en las zonas rurales y depende directamente de 
ésta para su supervivencia (IPADE, AECID 2014). 

La pérdida de diversidad biológica, visible en extinción de especies y ecosistemas, tiene un efecto 
catastrófico en comunidades locales que afecta su calidad de vida por cambio de modelo de vida, 
eliminación de fuentes nutricionales, reemplazo de especies nativas por exóticas de las que no hay 
pleno conocimiento para su aprovechamiento, pérdida de recursos medicinales, resinas, tinturas 
entre otros que forman parte del patrimonio étnico (Etnoflora - Etnofauna).  

Ante tal panorama, los países participantes de la ONU, y firmantes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), en los que se encuentra Colombia (MADS, 2014), adoptan el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (ONU, 2011). Este es un compromiso para 
salvaguardar la diversidad biológica y los beneficios que proporciona a los habitantes. Parte del 
Plan Estratégico, se adoptan 20 metas conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica, relacionadas por objetivos estratégicos, a saber: 

 Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la 
incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos. Gubernamentales y de la 
sociedad.  

 Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible 

 Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y 
la diversidad genética 

 Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para 
todos 

 Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y 
la creación de capacidad 
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Colombia es uno de los dos países con mayor expresión de la diversidad biológica en todos los 
niveles8. En la actualidad, Colombia tiene registradas 56343 especies, de las cuales 9153 especies 
son endémicas, ocupa el primer puesto en diversidad de aves y orquídeas, segundo en plantas, 
anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, tercero en palmas y reptiles y cuarto en mamíferos 
(SIB Colombia, 2017). Sin embargo, hay 2482 especies amenazadas (SIB, 2017). 

La degradación de servicios ecosistémicos asociados a regulación hídrica y estabilidad de los 
suelos, combinada con climas extremos significó que en 2010-2011, durante la ola invernal, se 
destruyera cerca del 14% de la red vial nacional y las inundaciones y deslizamientos afectaron al 
7% de la población colombiana. 

En el V Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica 
(MADS, 2014) se evalúa por sectores con la siguiente perspectiva: 

 En agricultura, el uso de servicios ecosistémicos hidrológicos para el riego. Se estima que al 
menos 88.325 hectáreas de riegos son abastecidas por agua proveniente del SPNN. 

 La regulación de la disponibilidad de agua, superficial y subterránea, tiene un valor asociado a 
usos económicos que demuestran la contribución del agua (regulada en las áreas protegidas) 
a la economía nacional. 

 El 6,7% del país tiene susceptibilidad muy alta y el 6,9% alta a los deslizamientos.  

 La generación de energía en 2010 resultó en un 64,1% de fuentes hidráulicas en un 30,8% de 
fuentes térmicas y 4,7% de otras fuentes. Parques Nacionales Naturales (PNN) contribuyen 
con el 11,3% de la oferta hídrica nacional.  

 El sector turístico en Colombia creció a una tasa anual del 10,3% entre el 2001 y el 2011, 
mientras que en el mundo creció a una tasa de 3,5% en el mismo periodo. El turismo de 
naturaleza tiene un gran potencial de crecimiento y la construcción de territorios de paz. 

 El sector forestal generó el 2,2% del PIB agropecuario y 0,21% del PIB nacional. El bosque 
nativo ha sido intervenido y su degradación genera erosión, sedimentación, inundaciones y 
derrumbes que afectan la estructura vial, la producción agrícola y la calidad de vida. 

                                                      
8 Condición de nivel de biodiversidad que se expresa en: alfa (especies), beta (comunidades vegetales o tipos de 
vegetación) y gama (ecosistemas), (Rangel, 2015). 
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La población que habita la cuenca y las actividades económicas que allí se llevan a cabo, 
representan un nivel de presión sobre los ecosistemas estratégicos del territorio, con incidencia 
sobre el detrimento de la oferta ambiental existente. Los sistemas boscosos, presentan una gran 
importancia para el equilibrio ecosistémico en el territorio, con un valor que trasciende la 
explotación maderera. Son los bosques, reguladores del clima, de los recursos hídricos, y es en sí 
mismo el hábitat de animales y las plantas. Tradicionalmente para el hombre, los bosques 
representan un recurso primordial en las actividades cotidianas como la cocción de los alimentos, 
construcción de vivienda, y en el campo económico donde la extracción de madera y su 
comercialización representa una actividad rentable. El bosque es también es aprovechado como 
insumo en otras actividades económicas, como envarar en la agricultura, y la elaboración de 
potreros y corrales en el campo pecuario. 

Sin embargo, a partir del acelerado cambio climático, manifiesto en la transformación de los niveles 
de contaminación en la oferta ambiental, dado con mayor contundencia a partir de la segunda 
mitad del siglo XX (Rodríguez Vargas, 2007) se ha generado un giro de perspectiva sobre el valor 
que representan los bosques. El entendimiento que la conservación de los bosques es vital para la 
preservación del agua, y que esta es a su vez, constituye un elemento inherente a la producción de 
los alimentos y a la posibilidad de subsistencia del hombre, entonces se visualiza la importancia 
que tiene el resguardo de los sistemas boscosos a partir de manejos adecuados, especialmente en 
las áreas protegidas, sin que esto implique un obstáculo para el desarrollo de la calidad de vida en 
los habitantes del mismo territorio. 

De esta manera se ha desarrollado un discurso que busca establecer opciones de 
aprovechamiento, que permitan la coexistencia de la población en áreas de protección, parte del 
principio de aprovechamiento mixto y la potencialización de usos no maderables, que posibilite un 
contexto de oportunidades económicas alternas que generen condiciones de calidad de vida a la 
población que habita el territorio. 

Los “Productos Forestales No Maderables” (PFNM) cumplen un papel crucial en la vida 
diaria y en el bienestar de las comunidades locales, como una fuente de importantes 
insumos, tales como alimentos, forraje, fertilizante, energía, fibra, medicina, aceite, 
resina, goma y material de construcción, entre muchos otros. Constituyen también 
materia prima en innumerables industrias que procesan o producen, por ejemplo, 
muebles de bambú, aceites esenciales, productos farmacéuticos y químicos, alimentos, 
especies y artesanías. Algunos PFNM son productos básicos, comercializados 
internacionalmente, que se usan en alimentación, perfumes, sabores, medicinas, 
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confitería, pinturas y ceras, entre otros. A nivel local, favorecen oportunidades de empleo 
y generan ingresos a las comunidades. También contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad y otros objetivos ambientales (Chandrasekharan, Frisk, & Campos Roaslo, 
1996). 

Es importante establecer el hecho que, la integración de una economía con un viraje a los 
Productos Forestales no Maderables, no excluyen la posibilidad de armonizar con la extracción de 
madera, la cual no deja de representar una fuente de ingresos aprovechable por parte de los 
habitantes de la cuenca 

Un mecanismo que se ha implementado desde las Corporaciones Ambientales es el BanCO2 (o 
banco CO2), el cual se fundamenta en el reconocimiento económico a los habitantes de los 
ecosistemas, que, en previo acuerdo, evitan la tala de bosques y mantienen prácticas acordes a su 
conservación. Los recursos del BanCO2 se establecen a partir de aportes generados por las 
empresas o por personas naturales y jurídicas que deseen apoyar el programa. La búsqueda de 
generar pagos por servicios ambientales a partir del programa de BanCO2, plantea un 
acompañamiento simultáneo a las familias para el desarrollo social de las mismas (BanCO2, 2016).  

Es pues de gran importancia, continuar en los procesos de planificación territorial, y en el desarrollo 
de políticas públicas en las diferentes escalas de gobierno, la inclusión de alternativas al desarrollo 
económico de los territorios, que se encuentren anclados a propuestas que procuren la 
conservación y recuperación de la oferta ambiental, de manera que la estancia de las poblaciones 
en los ecosistemas se realice de manera armónica; y logre evitar la visión única tradicional del 
desarrollo a partir de una económica extractiva. 

4.9.1 Construcción participativa escenario apuesta Estructura ecológica 

En el taller participativo referente al desarrollo de estrategias para la construcción del escenario 
apuesta, los actores claves expresaron la preocupación con el estado actual y futuro de las áreas 
boscosas y de ecosistemas estratégicos, y con la planificación ambiental sostenible de la cuenca 
(ver Tabla 48).  

Tabla 48. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Ecosistemas estratégicos 
Ecosistemas estratégicos 

Mesa 1 Mesa 2 
Planificación ambiental predial, compensación y 

sostenibilidad (Desarrollo Rural).  Investigación científica en fauna y flora.  
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Ecosistemas estratégicos 
Mesa 1 Mesa 2 

Conocimiento en más detalle de los Bosques y de 
su estado nivel de predios.  

Realizar estudios detallado de clima y pendientes 
para estudiar el uso del suelo, que posibilite un 

enfoque diferencial de producción agrícola 
sostenible.  

Corredor Biológico que permitan conectividad de los 
ecosistemas. __ 

Cultivos con arreglos agroforestal.  __ 
Generar una política que garantice que cuando hay 

una muerte de animal doméstico por la fauna 
salvaje, se reconozcan el valor de los animales. 

__ 

  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
4.9.2 Escenario apuesta Estructura Ecológica 

En relación a la variable sobre ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, la gestión institucional 
en el territorio, la apuesta es a desarrollar instrumentos que posibiliten procesos de recuperación 
del conocimiento ancestral a partir de programas de concientización y educación sobre el manejo 
adecuado del suelo. Para esto, el fortalecimiento de programas en asocio con las universidades y 
otras instituciones educativas ratificara la importancia de proyectos como el Bancos de Semillas 
Nativas. La existencia de políticas institucionales, a partir de alianzas público – privadas fortalece 
los instrumentos de gestión y planificación territorial de la cuenca, y posibilita el desarrollo de 
programas de inversiones y compensación ambiental, en búsqueda de la disminución de las 
desigualdades sociales presentes en el territorio y el desarrollo económico local, principalmente de 
las comunidades rurales (poblaciones más vulnerables de la cuenca). 

De manera general, los municipios de la cuenca, tienen acceso a recursos nacionales e 
internacionales para desarrollar programas y proyectos de manejo, conservación y gestión 
ambiental, con lo cual mejora la calidad del suelo y del agua superficial de la cuenca.  

Se apuesta por áreas de protección en la cuenca como espacios que garantizaran la continuidad 
de los procesos ecológicos y la sostenibilidad ambiental en el territorio, donde asegure la 
biodiversidad y el bienestar humano. Los corredores ecológicos permiten conectar los principales 
ecosistemas estratégicos que posibilitan el desarrollo ambiental sostenible de la cuenca. 

Para el 2032 el porcentaje de áreas protegidas bajo las diferentes categorías, tanto del SIRAP 
como reservas municipales y reservas naturales de la sociedad civil, se ha incrementado en 12% 
con relación al índice año 2016 llevándolo al 19%. Los ecosistemas estratégicos correspondientes 
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a las microcuencas y subcuencas de captación de acueductos veredales y municipales han 
contribuido al configuración, restauración y conservación de la estructura ecológica mediante la 
planificación predial aplicando la zonificación de conservación, restauración y producción lo cual ha 
mejorado la regulación hídrica y la sostenibilidad económica de los actores habitantes propietarios 
campesinos. La restauración ha sido desarrollada por medio del enriquecimiento y métodos de 
revegetalización con especies nativas apropiadas propagadas localmente y apoyada a través de 
programas de aplicación y desarrollo de investigación.  

En la planificación predial se han incorporado sistemas de producción agroecológica que incluyen, 
arreglos agroforestales y silvopastoriles, métodos de manejo y conservación de suelos. Además, 
se han integrado a los productos habituales, productos no maderables del bosque, entre estos, 
plantas medicinales y de valor industrial, fauna silvestre en zoocría, aponícultura, fibras, extractos, 
obtenidos tanto en las parcelas como en los bosques de manera sostenible previo inventario y 
ordenamiento de los recursos existentes. A través de la restauración y cambio del uso de la tierra 
se han conformado corredores de conectividad que han suministrado hábitat para la fauna y flora y 
protegido la biodiversidad. En algunos sectores se han establecido bosques ordenados para el 
desarrollo forestal industrial localizados en las áreas de amortiguación de las zonas de protección. 

El cambio de usos de la tierra, la planificación y ordenación en los predios de los productores 
convertidos en gestores de cuencas reciben incentivos materializados en capacitación, apoyo a la 
transformación de la producción para darle valor agregado en el ámbito local y encadenamiento 
comercialización, relacionándolos con mercados justos de productos no maderables, apoya a 
procesos de certificación de producción limpia, infraestructura y equipos de apoyo, investigación 
aplicada. Algunos de estos propietarios con predios directamente sobre los nacimientos reciben 
pago en efectivo por el servicio ambiental de regulación y conservación de los nacimientos y 
márgenes de las fuentes de los acueductos a través de mecanismos como BanCO2.  

Dentro de las áreas de desarrollo, contempladas en la zonificación de áreas protegidas, se ha 
ordenado la actividad de la minería artesanal generando incentivos y apoyos a la implementen 
minería con tecnologías limpias porque se ha sustituido el empleo de mercurio por sustancias 
biológicas u otros métodos y tecnologías que actualmente que están en desarrollo y aplicación por 
grupos de investigación de biominería del sector académico del departamento de Antioquia. 
(Universidad Nacional, Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad de Antioquia). 
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4.10 Sistema Cultural y Gobernanza Socio-ambiental  

El sistema cultural en su relación con lo ambiental, es estructurado a partir de las formas de 
ocupación y apropiación del territorio, las tecnologías: prácticas de cultivo, procesos pecuarios, 
procesos constructivos, redes sociales, redes de infraestructura, construcción de relaciones 
ambientales, relación con el agua, procesos de producción y consumo, entre otros. Así mismo, 
tiene una relación estrecha con los sistemas económico y poblacional. Construye paisajes, que 
abarcan los procesos territoriales de división política, construcción de toponimias, construcción de 
referentes geográficos y ecosistémicos. Leslie White define la cultura así: 

organización de fenómenos –actos (pautas de conducta), objetos (herramientas; cosas 
hechas con herramientas), ideas (creencias, conocimientos), y sentimientos (actitudes, 
‘valores’)– que dependen del uso de símbolos […] En virtud de su carácter simbólico, cuya 
expresión más importante es el lenguaje articulado, la cultura es transmitida fácil y 
rápidamente de uno a otro organismo humano. Dada la facilidad de transmisión de sus 
elementos, la cultura se convierte en un continuum; fluye a través de los tiempos de 
generación a generación y se expande lateralmente de uno a otro pueblo. El proceso cultural 
es también acumulativo; de tiempo en tiempo entran en la corriente nuevos elementos que 
acrecientan el caudal. El proceso cultural es progresivo en el sentido en que avanza hacia un 
mayor control de las fuerzas de la naturaleza, hacia una mayor seguridad para la vida del 
hombre. La cultura es, en consecuencia, un proceso simbólico, continuo, acumulativo y 
progresivo (White, 1982). 

En este sentido la cultura constituye un determinante del desarrollo social, económico y ambiental 
de un territorio, en tanto contribuye al aporte o detrimento del ambiente a través de prácticas que 
se tejen en su cotidianidad.  

En el contexto internacional y en el local se observa la vulnerabilidad tanto del patrimonio cultural y 
el natural, no sólo por la reproducción histórica de prácticas culturales lesivas, sino por los cambios 
sociales y económicos que acrecientan los fenómenos de aprovechamiento de recursos, lo que se 
traduce en conflictos por el acceso a la oferta natural, presiones de los actores, decisiones políticas 
de las instituciones y el aumento del margen de desigualdad socioeconómica. Así, 

constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 
amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino por la 
evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de 
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destrucción aún más temibles […] las convenciones, recomendaciones y resoluciones 
internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la 
importancia que tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes 
únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país al que pertenezcan (UNESCO, 2016). 

De este modo la convención internacional otorga relevancia cultural a los vestigios u “obras 
naturales que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico” clasificándolos en la categoría de patrimonio cultural y natural como 
fenómenos creados a partir de formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas y zonas 
que constituyen el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, incluyendo en su 
clasificación los lugares naturales que cuenten con valor excepcional desde el punto de vista de la 
conservación o de la belleza natural (UNESCO, 2016). 

En el contexto nacional se adoptan conceptos aplicables a programas y políticas para el desarrollo 
de estrategias que permitan salvaguardar el patrimonio natural. El sistema cultural se elabora 
mediante la identificación de las principales prácticas culturales, teniendo en cuenta cambios 
provocados por las nuevas prácticas urbanas y la tendencia a la desaparición de las prácticas 
rurales, lo cual determina cambios en los referentes naturales, las prácticas asociadas a ellos y a la 
forma en que se disfrutan. 

La Política Nacional de Educación Ambiental retoma el histórico de la dimensión ambiental desde 
diferentes conferencias y encuentros internacionales que hacen referencia al tema e incluye la 
educación ambiental como una de las estrategias importantes para abordar la situación. Así, asocia 
lo ambiental con el sistema cultural, reconociendo la relación que se da en la forma en que los 
diferentes actores ocupan el territorio y cómo las prácticas culturales influyen en él. En este 
contexto define el sistema ambiental como un “conjunto de relaciones en el que la cultura actúa 
como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social” (Ministerio de Ambiente y 
Educación Nacional, 2016). 

El abordaje reconoce la necesidad de examinar y afrontar el deterioro del patrimonio natural desde 
la dimensión cultural, que permita la integración de estrategias que tengan en cuenta la 
transformación de prácticas simbólicas y culturales que afectan el ambiente. Así, desde el 
escenario apuesta se centra lo cultural como un sistema adaptativo entre la oferta natural y las 
demandas generadas por el sistema social y económico. 

En este contexto, los actores de la cuenca apuestan por un escenario cultural que permita la 
adaptación y el relacionamiento integral del sistema social con el sistema natural, en donde la 
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gobernanza se vuelve la principal herramienta de gestión. En tanto, la Gobernanza plantea nuevas 
formas de entender las dinámicas socio-espaciales y la manera en que la población incide sobre 
los procesos que se generan en el territorio. Es, así mismo, la dinámica que vincula de manera 
sistémica, a partir del proceso colectivo y participativo, a los actores estatales, privados y sociales, 
en la construcción, autogestión del territorio y de los recursos naturales existentes. Ofrece una 
perspectiva analítica que aborda variables sociales, la investigación ambiental y los temas de 
desarrollo (Lemos y Agrawal, 2006) en (De Castro, 2015). 
Como contexto, se observa que en las últimas décadas del siglo XX los países latinoamericanos 
presentaron una estrategia para la gestión de los recursos naturales centrada en la utilización 
indiscriminada de la oferta ambiental para lograr un desarrollo macroeconómico, práctica cultural y 
económica que no incluye el uso sostenible ni el desarrollo equitativo de las poblaciones locales. 
Según Alimonda (2011), en Latinoamérica existe una relación fundamental entre la extracción de 
los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de los países. El autor plantea que: 

Desde la inserción de América Latina en el sistema mundial, la extracción de recursos 
naturales fue fundamental para su desarrollo económico, social y político. Esto ha llevado 
a continuas tensiones y antagonismos acerca del acceso a los recursos naturales, la 
distribución y uso de los ingresos y la distribución, compensación y prevención de costos 
ambientales y sociales, Alimonda (2011) en (De Castro, 2015). 

En este contexto, la gobernanza ambiental experimenta en los últimos años diversos cambios y 
transformaciones, modificando su enfoque centrado en las dinámicas de mercado, por una visión 
sistémica y cultural que incorpora y articula la participación ciudadana en los procesos decisorios 
de gestión y gobernabilidad. Según (Ostrom, 2000) 

Las experiencias de manejo de ecosistemas han involucrado tradicionalmente visiones 
que recurren al Estado o al mercado como las únicas soluciones posibles para evitar su 
degradación. En este sentido las soluciones han partido o de una acción policiva y fuerte 
del Estado o la privatización de los recursos para que las dinámicas del mercado y la 
racionalidad de los actores evitaran la catástrofe ambiental. Estos enfoques han sido 
desvirtuados como soluciones únicas debido a evidencia empírica de iniciativas auto-
gestionadas de uso sostenible de los recursos naturales por largos períodos de tiempo. 

Desde una perspectiva normativa se hace referencia a una gobernanza ambiental que implica 
cambios en las prácticas culturales (de consumo, producción, asentamiento), que facilita la 
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formación de consensos, potencia la participación ciudadana mediante el fortalecimiento de los 
movimientos sociales, estimula la educación y la conciencia ciudadana ambiental, fomenta el 
acceso a la información, facilita la adaptabilidad del esquema institucional, y contrarresta las 
lógicas particulares, entre otras virtudes (Barriga Milka y otros 2007) en (Hernández, 2011). 

Para una mejor comprensión de la estructura y dinámica del Sistema cultural y gobernanza socio-
ambiental: estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social en una cuenca 
hidrográfica, se aborda este concepto a partir de la lectura de las siguientes variables:  

• Desarrollo de la gestión ambiental - Aporte de la Academia en el territorio 
• Participación y Gestión ambiental comunitaria 
• Gobernanza ambiental local del agua 
• Gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas en el territorio 
• Transformación de las prácticas culturales en contravía con la preservación del patrimonio 

natural (ver Figura 58). 

 
Figura 58. Variables e indicadores para el análisis de la estructura de gobernanza ambiental y el 

sistema cultural en el territorio de la cuenca hidrográfica 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la variable sobre el desarrollo de la gestión ambiental a partir del aporte de la Academia en el 
territorio, se analiza el papel y la presencia de estas instituciones a través de la implementación de 

Sistema cultural y gobernanza Ambiental

Desarrollo de la gestión ambiental -Aporte de la Academia en el territorio

Participación y Gestión ambiental comunitaria

Gobernanza ambiental local del agua Gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas en el territorio

Transformación de las prácticas culturales en contravía con la preservación del patrimonio natural
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programas y proyectos en el territorio. La participación y gestión comunitaria es una de las 
principales variables analizadas en el territorio, a través de ella, se dimensiona la amplitud de la 
fuerza organizativa local a partir de la presencia y gestión de organizaciones locales. 

En la variable gobernanza ambiental local del agua, se dimensiona la gestión del recurso a través 
de la red y cobertura de acueductos veredales y municipales en el territorio de la cuenca. 

Finalmente, la gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas, es una variable que 
pretende analizar el desarrollo de la gestión y representación institucional de entidades que tienen 
incidencia en la gestión territorial y social de la cuenca. 

4.10.1 Construcción participativa escenario apuesta Sistema Cultural y 
Gobernanza Socioambiental 

El desarrollo del escenario apuesta tiene por base el ejercicio participativo realizado con los actores 
de la cuenca, a partir de la conformación de dos mesas, durante el encuentro entre los técnicos del 
Consorcio POMCAS y los actores claves, se establece el ejercicio consultivo  que busca establecer 
un escenario apuesta de un futuro posible, construido a partir de los deseos, observaciones y 
sugerencias de la población que habita la cuenca (ver Tabla 49 y Tabla 50).  

Tabla 49. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Sistema Cultural y Gobernanza 
Ambiental. 

 
Educación Ambiental, Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental 

Mesa 1 Mesa 2 
Incorporar el Primer punto del Acuerdo de Paz, para 
su implementación en la cuenca (Disminución de la 

brecha social).  
Generar equilibrio y equidad a todos los actores de 

la cuenca, con equidad para los campesinos.  
Plan de ordenamiento integral ambiental y tecnológico 

social para minería artesanal y fortalecimiento del 
tejido social.  

Memoria como patrimonio cultural y ancestral de la 
cuenca.  

Educación para nuevas tecnologías para uso minero.  Educación ambiental para que los campesinos 
conozcan la flora y fauna y sus usos múltiples.  

Educación ambiental enfocada al agua.  
Rehabilitación social, de retorno, rescate de la 

identidad, memoria histórica, proyección de 
proyectos productivos.  

Dignificar la vida del habitante rural.  __ 
  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En el taller participativo, los actores claves expresaron el interés de fortalecer el tejido social de la 
cuenca a través del proceso de reconstrucción de la memoria y del fortalecimiento del patrimonio 
cultural, a partir del desarrollo de políticas de equidad principalmente para la población rural-
campesina del territorio.  

Los elementos relacionados con este grupo temático, dialogan con aspectos de las siguientes 
variables: el Desarrollo de la gestión ambiental a partir del aporte de la Academia en el territorio, 
con la Gobernanza ambiental local del agua y con la participación y gestión ambiental comunitaria.  

Se identifica la voluntad de incorporar y articular los procesos de concientización y educación 
ambiental con los saberes locales y la construcción sostenible del territorio. En este sentido, el 
papel de las instituciones educativas son determinantes para el reconocimiento del patrimonio 
cultural y ambiental de la cuenca, que se refuerza a través del fortalecimiento de los mecanismos 
de participación y representación social.  

Tabla 50. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Gobernanza Ambiental y 
Equipamientos 

 
Equipamientos. Energías alternativas, Movilidad 

Mesa 1 Mesa 2 
Vivienda con servicios públicos (habitabilidad par el 
ser humano). 

Las hidroeléctricas deben permitir usos mixtos en el 
espejo de agua, piscícola turismo sano y sostenible. 

Priorizar el tema de formalización de predios. Mejoramiento de vías. 

--- Garantizar cobertura de los servicios sociales.  

--- Garantizar la seguridad y convivencia en la cuenca.  

--- Garantizar la movilidad en acceso e infraestructura.  

--- 
Aprovechar microcentrales para beneficio de los 
actores locales, dando prioridad de las inversiones a 
los actores locales.  

--- 
Permitir PCH siempre y cuando exista participación 
en la sociedad a los municipios, veredas y 
campesinos.  

--- Infraestructura y equipamientos de manejo 
alternativo de energía 

--- 
Definir unos mecanismos claros para generar 
acceso viales sostenibles a la comunidad de la zona 
rural. 
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--- 
Generar una política que garantice que cuando hay 
una muerte de animal doméstico por la fauna 
salvaje, se reconozcan el valor de los animales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Los elementos relacionados con este grupo temático, dialogan con aspectos de las siguientes 
variables: con la gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas en el territorio, con 
la Gobernanza ambiental local del agua y con la participación y gestión ambiental comunitaria.  

El escenario apuesta en este ámbito indica la generación de políticas orientadas a mitigar una de 
las principales problemáticas de la cuenca asociado a la baja conectividad vial principalmente en 
los territorios rurales. Se identifica la necesidad de crear mecanismos claros para generar accesos 
viales sostenibles a la comunidad de la zona rural.  

En relación al aprovechamiento energético y la utilización de energías alternativas, se observa la 
preocupación por nuevas infraestructuras que generen energía limpia y reduzcan el impacto 
ambiental en la cuenca.  La apuesta por métodos tradicionales de explotación energética, solo 
deben ser permitidos, siempre y cuando exista participación en la sociedad, entre los municipios, 
veredas y campesinos, y siempre que posibilite dinamizar la economía local a través de inversiones 
directas en las áreas afectadas por los proyectos.  

4.10.2 Escenario Apuesta Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental 

La gestión territorial local y la gobernanza ambiental se fortalece a partir del desarrollo de planes y 
proyectos de los organismos del Estado con mayor responsabilidad ambiental en la cuenca. Las 
Corporaciones Ambientales Regionales (CORNARE - CORANTIOQUIA), las administraciones 
municipales y las empresas de servicios públicos municipales son las principales responsables por 
jalonar el desarrollo socioambiental del territorio.  
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Foto 5. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría, noviembre 25 de 2016 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La consolidación de un sistema integrado de gestión local del territorio y de una gobernanza 
ambiental – fortalecida principalmente a partir de una eficiente representativa institucional – 
promociona la construcción e implementación de alternativas productivas sostenibles, con el 
objetivo de potencializar los usos económicos de la tierra. De este modo, se pretende disminuir los 
impactos relacionados con la contaminación de las fuentes hídricas y también la creciente presión 
y demanda sobre los recursos de bosques y minería.  

El sistema cultural debe ser entendido como un conjunto integral de prácticas sociales que 
interactúan con el ambiente y se reconfiguran continuamente. Se espera, que a través de la 
implementación de políticas y planes con enfoques en la educación ambiental y en la sostenibilidad 
del territorio, implemente nuevas prácticas culturales amigables con el ambiente. El fortalecimiento 
de actividades relacionadas con los sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y silvopastoriles 
genera nuevas posibilidades de relacionarse ambiental y económicamente con el territorio.  

El retorno de población desplazada por el conflicto armado a sus territorios, reconfigura la dinámica 
cultural de la región. De esta manera, se hace fundamental la incorporación de determinantes del 
Gobierno Nacional en materia de consolidación de los Acuerdos de Paz, toda vez que, uno de los 
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puntos centrales es el desarrollo de la Reforma Rural Integral. Reconstruir la memoria garantiza las 
estrategias de no repetición y la consolidación de una cultura de paz en la cuenca.  

En términos culturales, se plantea valorizar nuevamente la producción local y al entramado cultural 
del campesino, a través de una resignificación cultural de la agricultura y la recuperación de 
prácticas culturales ancestrales, que genera conocimiento ambiental y sostenibilidad de la cuenca. 
La gestión social y la protección de la memoria como patrimonio cultural fortalece la identidad y el 
sentido de pertenecía al territorio de la cuenca.  

Se logra una buena gestión comunitaria del territorio, a partir del fortalecimiento de proyectos de 
educación ambiental apoyados por el Estado y por actores privados presentes en la estructura 
económica de la cuenca. En términos organizativos se espera la consolidación de grupos de 
formación ambiental y programas que promueven el conocimiento junto con el patrimonio y entorno 
cultural y paisajístico que contribuye a consolidar formas de aprovechamiento sostenibles. 

Instrumentos de Planeación y Ordenamiento 

Al 2032 en la cuenca rio Nare, con la implementación del POMCA se han fortalecido los ejercicios 
de planeación y ordenamiento territorial desde los municipios con sus POT y PDM. Desde las CAR 
con el impulso a los planes de manejo de las Áreas Protegidas en armonía con los PGAR, se logra 
incorporar estrategias de restauración activa para las áreas contempladas en la zonificación del 
POMCA con conflictos de uso, garantizando así la consolidación de la estructura ecológica con 
conectividad ecológica a las áreas de Conservación y protección ambiental. 

La implementación de Distrito Agrario Regional se reconoce como regulador de los usos del suelo 
en armonía con los POT que acogen el Decreto 3600 de 2007 y la Ordenanza N. 37 de Julio de 
2014, “Por la cual se conforman los Distritos Agrarios Supramunicipales en el Departamento de 
Antioquia”, como estrategia de gobernanza para fortalecer el reconocimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad, el sentido de lo público.  

El Distrito Agrario Regional, reconocido como determinante en el ordenamiento de los municipios, 
favorece la capacidad de cambio y utilización de recursos tecnológicos en agricultura familiar 
campesina y en sistemas de agroindustrias a modelos de producción limpia, al desarrollo de 
sistemas silvopastoriles que integran el desarrollo ganadero a la restauración de la conectividad 
ecológica, contiene los usos mineros irresponsables y potencia la sostenibilidad de minería 
artesanal. Impulsa, además el manejo territorial agroecoturístico, con organizaciones campesinas y 
de las reservas de la sociedad civil que potencian redes ecológicas con producción orgánica, 
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consumo responsable y restauración ecológica que potencie el paisaje rural para el agroecoturismo 
como opción de ingresos y desarrollo local. 

4.11 Desarrollo sostenible equitativo, competitividad territorial y adaptación al 
cambio climático 

La agenda para el desarrollo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015 mediante la Resolución 70/1, denominada Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituye el marco internacional en tanto expone el 
plan de acción a implementar por los países parte, en los que se incluye Colombia. La agenda 
tiene como fin la erradicación de la pobreza, al entender que es requisito indispensable para el 
desarrollo humano (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). El plan de acción se plantea en el 
contexto de la necesidad de encaminar las acciones de desarrollo humano en términos de 
sostenibilidad y resiliencia, al hacer balance de lo logrado y lo no alcanzado en la ejecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se retoman elementos y se plantean algunos nuevos rumbos 
integrados en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, con un horizonte de 15 años 
donde se reconocen e incentivan cinco esferas de importancia: Personas, Planeta, Prosperidad, 
Paz y Alianzas. A este respecto, 

El planeta: Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante 
el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y 
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
La prosperidad: Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan 
disfrutar de una vida próspera y plena, y por qué el progreso económico, social y tecnológico 
se produzca en armonía con la naturaleza. (Asamblea General Naciones Unidas, 2015, pág. 
2) 

Entre los compromisos de la Agenda se enuncia el logro de desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada, en tanto 
aspiración de la construcción de un mundo de modalidades de producción y consumo sostenibles 
con el uso de los recursos naturales sin su degradación, posible también por el ejercicio efectivo de 
gobernanza en garantía de los derechos, así pues, se enfoca en un “crecimiento económico 
sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la 
pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el 
clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la 
naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos” (Asamblea 
General Naciones Unidas, 2015). 
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La agenda internacional plantea entonces grandes retos para el país en el término de la generación 
tanto del marco normativo como los proyectos y programas que, encaminados en los postulados 
del desarrollo sostenible, puedan lograr una transformación en las condiciones de pobreza y 
brecha social tan abigarrados en nuestro contexto nacional. En este sentido, uno de los referentes 
de marco general es la Política Nacional de Producción y Consumo, que establece como contexto 
político la necesidad de generar transformaciones en las prácticas de producción, ante la 
necesidad de disminuir los niveles de contaminación generados principalmente por los procesos 
productivos, con la evidente afectación al ecosistema. Esta premisa se evidencia en el contenido 
de la Política:   

Cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes actores de la 
sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la 
integridad ambiental de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como 
fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad de vida. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2010) 

A partir de esta premisa entonces se entiende uno de los grandes retos para afrontar, la búsqueda 
de la generación de producción y consumo limpia y sostenible. Basado en el incremento acelerado 
de la demanda de productos y donde el abastecimiento se produce bajo la lógica de racionalidad 
económica que, como principio básico, implica la generación de rentabilidad, sin mediar la pregunta 
por el impacto ambiental que esta genera, así pues, el objeto de esta lógica es la generación la 
mayor rentabilidad con el menor costo posible. En este escenario, un amplio número de 
productores eligen el pago de las sanciones ambientales por contaminación, que, si bien podrían 
implementar tecnologías de producción con menor impacto ambiental, implica inversión inicial y, en 
algunos casos, disminución de rendimientos en costos y tiempo de producción. 

A lo anterior, “se suma otra barrera que es que el país tiene limitaciones importantes en materia de 
investigación y generación de conocimiento en producción y consumo sostenible, incluido el diseño 
de productos y servicios con criterios ambientales” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2010), lo cual dificulta el acceso de los distintos productores a tecnologías más eficientes y de 
menor impacto ambiental, por la ausencia de conocimiento en alternativas de producción ajustadas 
al contexto local y por otro lado, ante la oferta limitada en alternativas los costos son más altos. En 
cuanto al consumidor, en términos generales, la lógica se basa en la adquisición de productos y 
servicios a bajo costo, que posibilite adquirir la mayor cantidad con los limitados ingresos 
obtenidos, condición que implica optar por bienes y servicios sin la consideración de los impactos 
ambientales causados para su producción. Otro aspecto del panorama de retos hacia el desarrollo 
sostenible es la situación del mercado. La producción denominada como “limpia” o “más limpia”, en 
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la actualidad se presenta en el mercado como un valor agregado, el sello de marca que encarece 
el costo final de oferta de los productos y servicios, lo que deriva en la sectorización de la oferta en 
grupos poblacionales con mayor poder adquisitivo como los únicos que pueden acceder a ella.  

En el sentido de los lineamientos nacionales para el desarrollo sostenible, se aúnan esfuerzos con 
la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que 
en el eje III establece la necesidad de generar cambios a partir de decisiones sectoriales, que 
permitan mantener una sostenibilidad ambiental tanto en los procesos productivos y de extracción, 
como en los asentamientos poblacionales y el consumo de bienes y servicios que allí se generan, 
así:  

La necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos en la 
planificación y toma de decisiones sectoriales de manera que se genere corresponsabilidad para 
adelantar acciones de conservación y valoración integral (económica y no económica), permitiendo 
mantener la sostenibilidad de las acciones de producción, extracción, asentamiento y consumo y el 
mejoramiento de la calidad de vida a escalas nacional, regional y local. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2012) 

A este respecto, en la escala regional apoyados en los Planes de Gestión Ambiental Regional -
PGAR de las Corporaciones Autónomas Regionales permiten establecer líneas de acción 
aplicables a las decisiones sectoriales, que, en el caso de CORNARE se expresa de la siguiente 
manera: 

La Estrategia Nacional para un Sistema de Áreas Protegidas, en su objetivo general pretende 
asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y 
servicios ambientales indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental de la nación 
mediante el diseño y puesta en marcha de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SINAP) el cual estará integrado a la dinámica económica, social y ambiental de las regiones 
(CORNARE, 2014) 

De acuerdo a lo anterior, se observa la importancia de establecer procesos de planificación que 
articulen las áreas protegidas establecidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
con la producción económica. No se debe comprender un área protegida como la imposibilidad u 
obstáculo para la producción, es el interés de la política de biodiversidad que recoge el PGAR, el 
aprovechamiento productivo sostenible que posibilite el desarrollo económico en la cuenca para 
sus habitantes. La visión en cuanto al desarrollo sostenible, enunciado en el PGAR 20015-2032 
busca la articulación entre la conservación de los servicios ecosistémicos, la posibilidad de afrontar 
los cambios climáticos con la incorporación de la gestión del riesgo, y la generación de proyectos 
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económicos sostenibles, a partir de la planificación y ocupación del territorio, adicionalmente con 
un impacto en términos de mejora en las condiciones de competitividad, por la aplicación de 
tecnologías y prácticas de producción limpia (CORNARE, 2014). 

Parte esencial de una puesta en operación de la lógica del desarrollo sostenible es la panificación 
ambiental regional, que según CORANTIOQUIA en su PGAR 2007-2019 define en los siguientes 
términos: 

Es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar 
de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales 
renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo 
sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, 
económicas, sociales y culturales. (CORANTIOQUIA, 2007) 

Así, la planificación ambiental se establece como la plataforma para promover las rutas de acción 
que generan un desarrollo sostenible, programado en correspondencia con las características del 
territorio, las posibilidades de los servicios ecosistémicos, como la capacidad para la regeneración, 
con el objetivo de preservar la oferta ambiental. De igual manera el PGAR de CORANTIOQUIA, 
establece en su línea estratégica III, la gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos 
naturales para el desarrollo sostenible de las regiones, donde plantea: 

El objetivo de esta línea es lograr el manejo y uso sostenible de los recursos naturales renovables 
para la generación de bienes y servicios ambientales, considerando como eje articulador el recurso 
agua, en la definición e implementación de estrategias de protección y conservación de las áreas 
estratégicas, como aporte a la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos y al desarrollo 
integral y equilibrado de las comunidades. (CORANTIOQUIA, 2007) 

Es en esta plataforma donde se generan las estrategias económicas, encaminadas al desarrollo de 
unidades productivas enfocadas a la conservación de los servicios ecosistémicos, en paralelo con 
la generación de oportunidades sociales y económicas para los pobladores de la cuenca. En la 
medida que se establezca el equilibrio ambiental, social y económico, se garantiza la sostenibilidad 
y la equidad social por el acceso a la oferta ambiental.  

El desarrollo económico equitativo y sostenible tiene por principio, la capacidad de generar 
situaciones de garantía para los habitantes de la cuenca sin que estas representen una afectación 
a la oferta ambiental del territorio. Es la posibilidad de establecer las áreas de preservación 
necesarias, que permitan poner límites concretos a la degradación ambiental y de igual forma, 
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establecer medidas de conservación, a partir de prácticas de usos sostenibles de los recursos, que 
permiten la regeneración de los ecosistemas afectados.   

El desarrollo económico para este espacio se basa en el principio de equidad y sostenibilidad. Así 
pues, se enfoca en dos ejes de acción: transformación de los hábitos de consumo y el manejo y 
transformación de los sistemas productivos. Con base en las problemáticas de inequidad y los altos 
niveles de vulnerabilidad socioeconómica de la población, las acciones de transformación 
productiva asociadas a la agricultura, ecoturismo, agroforestal, no maderables, y demás prácticas 
de producción limpia, en tanto sistemas productivos con tecnología de bajo impacto y manejo de la 
contaminación, propenden por la potencialización de los mercados multisectoriales con la 
participación prioritaria y fortalecida de la población que presenta mayor grado de vulnerabilidad. 

4.11.1 Construcción participativa escenario apuesta desarrollo económico 
equitativo, sostenible y cambio climático 

El desarrollo del escenario apuesta tiene por base el ejercicio participativo realizado con los actores 
de la cuenca. De esta manera, a partir de la conformación de dos mesas, durante el encuentro 
entre los técnicos del Consorcio POMCAS y los actores, se establece el ejercicio consultivo que 
busca establecer un escenario futuro posible, construido a partir de los deseos de la población que 
habita la cuenca, y de las posibilidades reales para la realización de los planes programas y 
proyectos.    

Tabla 51. Constantes temáticas relacionadas con Desarrollo económico equitativo y sostenible. 
Actividad económica sostenible 

Mesa 1 Mesa 2 
• Conocimiento de la situación de los 
mineros barequeros y orientar su 
sostenibilidad. 

• Reconocimiento de la actividad minera 
tradicional, legal y con enfoque diferencial. 

• Minería de subsistencia (pequeña minería 
balseros-ancestral) de viabilizar la minería 
ancestral y artesanal. 

• Capacitación para explotar limpiamente 
el oro. 

• Corresponsabilidad Estado -Mineros 
(grandes y pequeños) que se consulte a los 
propietarios de los predios; uno por uno 
sobre su voluntad de proteger y en qué 
zonas lo quiere hacer. 

• Restringir procesos mineros que 
desplacen o afecten el ambiente. 
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• Valor agregado a la minería. Agromineros 
(San Rafael) y Federación de Mineros de 
Antioquia. 

• Agromineros articulada con los siguientes 
actores:  Corporación mineros aluviales de 
Samaná Norte; CORNARE, Ministerio de 
Minas; Secretaria de Minas; Alcaldía 
Municipal; Consejos Municipales; 
Universidades; SENA; Ministerio de Salud. 

• Minería y desarrollo local. • Programa de oro verde. 
  • Dar privilegio de la explotación local de la 

minería. 

• Ampliar las líneas de compensación 
ambiental e identificar opciones alternativas 
de aprovechamientos de bosques – no 
maderables: Investigación e Innovación. 

• Uso no maderables del bosque. 

• BanCO2 de mayor cobertura y garantía de 
beneficios al campesino.  

• Permitir y apoyar procesos productivos 
de plantas alucinógenas como la 
marihuana y otras plantas medicinales. 

• Reconocer costo de oportunidad por la 
declaratoria de Área de Protección. 

• Usos alternativos de los recursos 
naturales, fortalecimiento. 

• Preparación para el ecoturismo. _ 
• Clúster de apicultura. • Permitir que pescadores nativos habite 

sosteniblemente. 

• Transformación de la actividad económica 
sostenible con recursos de empresas 
instaladas en la cuenca. 

_ 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

En el ejercicio consultivo realizado con la comunidad, se identifican aspectos de gran valor para la 
generación del escenario apuesta. La minería, es una de las temáticas de mayor constancia en los 
planteamientos de los actores, las intenciones no se encuentran enfocada en la restricción y 
negación de las actividades extractivas en el territorio de la cuenca, sino en la búsqueda de dos 
aspectos fundamentales: la búsqueda modificar las prácticas extractivas que generan impactos de 
gran escala en los ecosistemas, por procedimientos de menor impacto; en segundo lugar, se 
plantea la búsqueda para dar beneficios y prioridad a la minería artesanal como actividad lícita, de 
manera que permita el desarrollo económico de las comunidades de la cuenca, en consideración 
de la restricción a prácticas que afecten los servicios ecosistémicos. 

Con relación a la producción forestal, se plantea la necesidad de establecer líneas alternativas de 
aprovechamiento. De esta manera, se apunta a la producción forestal no maderable como 
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alternativa principal para disminuir la deforestación, y generar un viraje en la perspectiva de uso de 
las posibilidades y el valor que representa mantener el cuidado de los bosques. Los actores 
institucionales y los programas que se generan en relación a los pagos por servicios ambientales, 
son vistos de manera positiva, y se espera una potencialización de esta línea, donde la propuesta 
de BanCO2 es un referente para los diferentes actores de la cuenca, como un modelo que debe 
ampliar su cobertura, beneficiando mayor cantidad de campesinos en la cuenca. 

Se plantea, además, la implementación de un turismo sostenible, basado en los atractivos 
ecológicos de la cuenca. La potencialización del ecoturismo, trae consigo importantes beneficios 
para el desarrollo económico de la población, promueve un estado de equidad en la cuenca y 
permite, al mismo tiempo, la conservación de los servicios ecosistémicos de la cuenca. 

Otra alternativa a implementar en la búsqueda de un desarrollo económico sostenible, se 
encuentra ligado a actividades agrarias de bajo impacto donde se propone la generación de un 
clúster de apicultura y la conservación de la cultura pesquera de los habitantes nativos de la 
cuenca. Por último, se plantea la posibilidad de establecer que las regalizas y compensaciones 
económicas que generan las grandes empresas instaladas en la cuenca, sean aprovechadas para 
la implementación y promoción de actividades económicas ambiental y socialmente sostenibles.  

 
Foto 6. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría, noviembre 25 de 2016 
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Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.11.2 Escenario apuesta desarrollo económico equitativo y sostenible 

A partir de lo planteado por el escenario deseado, del ejercicio consultivo realizado a los actores, y 
de las determinaciones generadas en el escenario tendencial de la cuenca, se plantea a 
continuación el escenario apuesta relacionado con el desarrollo económico equitativo y sostenible. 

La cuenca presenta al 2016, aspectos que deben ser considerados en la construcción del 
Escenario Apuesta, de manera que se pueda identificar los principales aspectos en los que se 
debe enfocar la trasformación o adaptación de las prácticas económicas, y se direccione el 
desarrollo hacia una cuenca sostenible y equitativa. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., se evidencia la manera en que las diferentes actividades económicas se han asentado 
y desarrollado en el territorio de la cuenca: La parte alta de la cuenca se encuentra destinada 
especialmente a cultivos y pastos, relacionada además con la ubicación de las tres cabeceras 
municipales que se encuentran dentro de la cuenca (Alejandría, Concepción y Santo Domingo). En 
la parte media de la cuenca, se encuentra un predominio de la infraestructura hidroenergética, con 
la presa de la central de San Lorenzo, en conjunto con la mayor concentración de zonas boscosas. 

También en la parte media de la cuenca, una franja en la que se concentra la distribución de 
producción de alimentos, especialmente al norte de la presa hidroeléctrica. Lo que respecta a la 
parte baja de la cuenca, se observa mayor concentración de pastos dedicados especialmente a la 
ganadería extensiva, con algunas zonas donde aún se cuenta con coberturas boscosas. En la 
parte baja de la cuenca se puede observar un asentamiento puntual de minería, y un pequeño 
terreno cercano al encuentro con el Río Magdalena, que guarda como uso la plantación forestal. 

A continuación, se presentan los principales elementos obtenidos en el taller de prospectiva y 
zonificación, para la construcción del escenario deseado en el componente económico. 

Tabla 52. Matriz de Escenario Apuesta. 
Temática Escenario apuesta 
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Temática Escenario apuesta 

Hábitat 
Sostenible 

Corredor Biológico que permitan conectividad de los ecosistemas. 
Vivienda con servicios públicos (habitabilidad par el ser humano). 

Que las hidroeléctricas permitan usos mixtos del espejo de agua, piscícola turismo 
sano y sostenible. 

Permitir que pescadores nativos habite sosteniblemente. 
Garantizar la movilidad en acceso e infraestructura. 

Definir unos mecanismos claros para generar accesos viales sostenibles a la 
comunidad de la zona rural. 

Garantizar cobertura de los servicios sociales. 

Agua Para 
Bienestar 

Gestión integral en el manejo de microcuencas que surten acueductos veredales y 
municipales. 

100% de buena calidad del agua. 
Prioridad a los propietarios campesinos para que protejan las microcuencas. 

Obligar a los proyectos energéticos que inviertan en las zonas de afectada por el 
proyecto. 

Promover a que los campesinos cuiden y protejan las microcuencas  con incentivos 
tributarios, educativos, proyectos productivos, entre otros. 

Desarrollo 
Agrario Integral 

Sostenible 

Priorizar el tema de formalización de predios. 
Cultivos con arreglos agroforestal. 

Incorporar el 1º punto de los acuerdos para su implementación en la cuenca 
(Disminución de la Brecha social). 

Realizar estudios detallado de clima y pendientes para estudiar el uso del suelo, que 
posibilite un enfoque diferencial de producción agrícola sostenible. 

Garantizar sostenibilidad alimentaria con vocación entre cultivos y minería artesanal 
y explotación sostenible de los recursos a su alcance. 

Usos alternativos de los recursos naturales, fortalecimiento. 
Permitir y apoyar procesos productivos de plantas alucinógenas como la marihuana y 

otras plantas medicinales. 
Investigación científica en fauna y flora. 

Patrimonio 
Ambiental 
Territorial 

Planificación ambiental predial y compensación y sostenibilidad (Desarrollo Rural). 
Conocimiento en más detalle de los Bosques y de su estado nivel de predios. 

Memoria como patrimonio cultural y ancestral de la cuenca. 
Pesca artesanal. 

En la vereda Topacio, en San Rafael, se realiza un proceso de menoría histórica y 
reconocimiento de víctimas.    

Gobernanza 
Ambiental 

Reconocimiento jurídico efectivo de la minería artesanal – pequeña minería. Que las 
medidas restrictivas no se den en contraria de la seguridad alimentaria de los 

asociados. 
Corresponsabilidad Estado -Mineros (grandes y pequeños) que se consulte a los 
propietarios de los predios; uno por uno sobre su voluntad de proteger y en qué 

zonas lo quiere hacer. 
Generar equilibrio y equidad a todos los actores de la cuenca, con equidad para los 

campesinos. 
Sociedad Con 

Cultura Ambiental 
Generar consciencia ambiental en todos los niveles. 

Permitir cacería tácticas de roedores y plagas contra cultivos. 
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Temática Escenario apuesta 

Minería 
Gestionada 
Socialmente 

Reconocimiento de la actividad minera tradicional, legal y con enfoque diferencia. 
Conocimiento de la situación de los mineros barequero y orientar su sostenibilidad. 

Minería de subsistencia (pequeña minería balseros – ancestral) de viabilización de la 
minería. 

Plan de ordenamiento integral ambiental y tecnológico social para minería artesanal 
y fortalecimiento del tejido social 

Educación para nuevas tecnologías para uso minero. 
Capacitación para explotar limpiamente el oro. 

Restringir procesos mineros que desplacen o afecten el ambiente. 
Generar proyectos de transición del minero al agricultor, transición del cambio de 

actividad productiva, con el entendimiento que el pequeño minero es un campesino, 
donde los proyectos pueden incentivar el desarrollo de actividades agrícolas para 

reemplazar la actividad minera, con el objetivo de mejora de las condiciones de vida 
de los mineros 

Agromineros articulada con los siguientes actores:  Corporación mineros aluviales de 
Samaná Norte; CORNARE, Ministerio de Minas; Secretaria de Minas; Alcaldía 
Municipal; Consejos Municipales; Universidades; SENA; Ministerio de Salud. 

Energía 
Renovable 

Promoción de energía limpia y ahorro de los predios campesinos. 
Aprovechar microcentrales para beneficio de los actores locales, dando prioridad de 

las inversiones a los actores locales. 
Permitir PCH siempre y cuando exista participación en la sociedad a los municipios, 

veredas y campesinos. 

Competitividad 
Sostenible Y 

Equitativa 

Transformación de la actividad económica sostenible con recursos de empresas 
instaladas en la cuenca. 

Preparación para el ecoturismo 
BanCO2 de mayor cobertura y garantía de beneficios al campesino. 

Infraestructura y equipamientos de manejo alternativo de energía 
Sociedad Con 
Acceso A La 

Oferta Ambiental 
NA 

 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

 Producción agroforestal 

Se genera un aumento en los pagos por servicios ecosistémicos para los habitantes de la cuenca, 
que en sus propiedades conservan los recursos forestales, con primacía de aquellos sistemas 
boscosos que cumplen una función estratégica en la protección de nacimientos y corredores 
ecológicos vinculados a los afluentes.  

Con la implementación de programas de pagos por servicios ambientales, se busca la 
conservación de los recursos forestales con el estímulo a un aprovechamiento económico 
sostenible. El proyecto integra el acompañamiento a los habitantes para la formación, asesoría y 
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fortalecimiento en prácticas de producción forestal no maderable, que garantice la estabilidad 
ambiental de la cuenca. 

A partir del mecanismo de BanCO2, como medio de recaudación de recursos privados, 
especialmente de las empresas asentadas en la cuenca, se permiten la consolidación de áreas 
protegidas, donde se logra una regeneración y cuidado de los servicios ecosistémicos, conjunto a 
una situación de bienestar económica para los habitantes de la cuenca que son propietarios de 
territorios con alto valor ambiental. A través del BanCO2 y otros proyectos que surjan en este 
sentido, los habitantes de la cuenca encuentran en la conservación de los recursos forestales, 
oportunidades económicas para la superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

El territorio relacionado con la parte baja de la cuenca, aumentan sus coberturas boscosas. De 
esta manera se diversifica la actividad económica, permite mayor aprovechamiento del suelo, de 
acuerdo al uso potencial. La presión que la ganadería puede generar, disminuye con esta 
diversificación económica, donde se generan usos mixtos que logran combinar la producción 
forestal no maderable, el ecoturismo, con las actividades silvopastoriles bajo plantaciones 
forestales. 

La producción de alimentos, se basa en una cultura de producción y consumo limpia, donde el 
manejo de insumos tiene como principio la limitación de uso de agroquímicos, y se generan 
mecanismos ecológicos alternos, para el abono y el control de plagas en los cultivos. Se 
establecen mercados justos, donde los intermediarios son mínimos, permite así que el mayor 
beneficio en la cadena de producción, se quede en la economía campesina. En las características 
del mercado establecido, el consumidor establece exigencias sobre la calidad del producto, 
demanda producciones cada vez más agroecológicas, y en algunos casos, se presenta el nicho de 
mercado donde se demanda producciones orgánicas, en beneficio de las condiciones ambientales 
de la cuenca, especialmente de los afluentes que dejan de recibir la presión de los químicos que 
mediante escorrentía y flujo superficial llegan a las fuentes hídricas. 

 Economía minero-energética  

La cuenca presenta un desarrollo de la extracción minera y la producción hidroeléctrica 
fundamentada en la aplicación de tecnologías avanzadas con bajos impactos en los ecosistemas, y 
que permiten aumentar los niveles de la producción y rentabilidad de la actividad económica. La 
implementación de nuevas y mejoradas tecnologías en la producción industrial, permite no solo el 
incremento de la renta, además, la disminución de los impactos a los ecosistemas de la cuenca. 
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La actividad minera, se concentra en la búsqueda de generar extracción y producción cada vez 
más limpia, posibilita además la regeneración de los recursos luego de la extracción sobre cada 
área, donde se garantiza un acompañamiento en el proceso de reforestación. La minería artesanal 
o de pequeña escala, generada por los pobladores tradicionales de la cuenca, se fortalece y se 
acompaña desde la articulación de las instituciones, que le ofrecen al gremio de pequeños mineros 
asesoramiento técnico, con la intención de promover prácticas sostenibles que no generen 
afectación sobre los servicios ecosistémicos. La minería artesanal, es un importante escenario para 
la búsqueda de la superación de la pobreza y las condiciones de inequidad que históricamente se 
ha presentado en la cuenca, de tal manera que los esfuerzos institucionales, se encuentran en la 
formalización del gremio y su fortalecimiento, además, con prioridad sobre solicitudes de licencias 
provenientes de capitales extranjeros con modelos de gran minería a cielo abierto. 

La innovación es un importante elemento en el desarrollo económico y en particular de la industria 
minero-energética, la cual, al generarse en el mismo territorio, se garantiza tecnologías y técnicas 
contextualizadas con las condiciones y problemáticas especificas del lugar en que son aplicadas. 
De esta forma, se genera innovación tecnológica a partir de la promoción de investigación y la 
cualificación profesional del personal de las industrias de la cuenca. En apoyo con la academia, se 
generan programas y grupos de investigación, directamente enfocados en la resolución de 
problemáticas que se visualizan a partir del conocimiento de los procedimientos, las dificultades y 
los mayores focos de contaminación ambiental dados en las diferentes etapas de la producción. De 
esta forma, con la creatividad y sapiencia que se encuentra en los habitantes de la cuenca, se 
establece la generación de tecnologías y técnicas que mejoran la producción y la hacen cada vez 
más limpia y ambientalmente sostenible. 

La estructuración de mayor cobertura y garantía de beneficios para los campesinos, a partir de una 
red de subsidios (BanCo2) que permite generar una mayor inclusión de mano de obra capacitada 
en el sector agropecuario y en cada uno de los sistemas de producción estratégicos de la cuenca.  

En concordancia con las tendencias dinamizadoras y las aspiraciones y sueños compartidos de los 
actores de la cuenca del río Nare, se ha configurado el escenario apuesta desde el componente 
económico, caracterizado por una situación en la que, “En el año de 2032, en la cuenca del río 
Nare, se espera tener una oferta de agua de buena calidad, en la que se priorice el consumo 
humano, con prestadores de servicios locales (acueductos veredales y municipales), técnica y 
financieramente fortalecidos e integrados a sistemas regionales de servicios, garantizando el 
servicio continuo de agua potable y de saneamiento ambiental,  en todo el territorio.  
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Se cuenta con una buena gestión integral en el manejo de las microcuencas, con presencia de 
campesinos fortalecidos y empoderados, partícipes en la protección y conservación de los 
territorios rurales, apostando a la construcción sociocultural y de las capacidades locales de 
concientizar, actuar y proteger los recursos hídricos de la cuenca. 

Se ha promovido el incentivo y fortalecimiento de compras de predios en territorios estratégicos 
para el funcionamiento y gestión de las cuencas abastecedoras y la recuperación y conservación 
de áreas de importancia hídrica, con proyectos socioambientales que mejoran la oferta y calidad 
del agua, con programas de saneamiento básico en zonas rurales y urbanas, el aprovechamiento 
turístico sostenible de áreas con potencial ecológico y la instalación de colectores y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, en las cabeceras municipales y centros poblados, mitigando la 
contaminación de los recursos hídricos y generando un impacto positivo en el paisaje y en la 
gestión territorial de la cuenca. 

Se ha logrado la mayor cobertura y garantía de beneficios para los campesinos, a partir de una red 
de subsidios (BanCo2), se ha creado una plataforma potencializadora de la oferta natural con fines 
de ecoturismo y se han ampliado las líneas de compensación ambiental e identificado opciones 
alternativas de aprovechamientos de bosques – no maderables a través de inversiones en 
Investigación e Innovación sostenible.   

Ha habido un direccionamiento sostenible del desarrollo de actividades económicas, se ha hecho 
regulación y ordenamiento ambiental del uso minero y de otras alternativas para el 
aprovechamiento económico sostenible, se han creado programas de capacitación para explotar 
los recursos mineros y ambientales en la cuenca y se han fortalecido las actividades agrícolas y 
pecuarias, disminuyendo ampliamente las afectaciones en el ambiente, dinamizando las 
economías locales y de la cuenca en su conjunto. 

Se ha dado un cambio estructural en el esquema educativo de la región, que permite la mayor 
inclusión de mano de obra capacitada en el sector agropecuario, minero e industrial y en cada uno 
de los sistemas de producción estratégicos de la cuenca. 

Se ha privilegiado el uso del recurso agua para las actividades asociadas a la producción de 
alimentos, además, una transición de la actividad agropecuaria hacia la producción limpia y la 
agroecología que genere seguridad alimentaria para las familias productoras y que mejore esta 
condición en la cuenca.  



 

  

219 

El desarrollo de alianzas Público Privadas y Comunitarias, favorecerá para el surgimiento de 
proyectos sostenibles en la cuenca, fortaleciendo e incrementando inversiones en el área, se han 
privilegiado los proyectos energéticos que producen energía limpia y se han responsabilizado de 
invertir y dinamizar la economía local.  

La minería artesanal, la pesca artesanal y las actividades agropecuarias, se han hecho 
responsables por elevar el nivel de seguridad alimentaria en la cuenca y en términos culturales, se 
ha valorizado nuevamente la producción local y el entramado cultural del campesino, a través de 
una resignificación cultural de la agricultura y la recuperación de prácticas culturales ancestrales, lo 
que generará conocimiento ambiental y sostenibilidad de la cuenca." 

Se han generado viviendas y equipamientos colectivos para disminuir el déficit habitacional en la 
cuenca y mejorado calidad de vida a los habitantes de la cuenca, fortaleciendo mecanismos de 
seguridad, convivencia y equidad social en el territorio y desarrollando estrategias para disminuir 
los desequilibrios territoriales en relación al fortalecimiento de equipamientos básicos, de 
programas de movilidad y de desarrollo vial sostenible. 

La consolidación de un sistema integrado de gestión local del territorio y de una gobernanza 
ambiental – fortalecida principalmente a partir de una eficiente representatividad institucional, 
promocionará la construcción e implementación de alternativas productivas sostenibles, con el 
objetivo de potencializar los usos económicos de la tierra, logrando disminuir los impactos 
relacionados con la contaminación de las fuentes hídricas y también la creciente presión y 
demanda sobre los recursos bosques y mineros.  

El fortalecimiento de actividades relacionadas con los sistemas agroforestales, agro-silvopastoriles 
y silvopastoriles genera nuevas posibilidades de relacionarse ambientalmente y económicamente 
con el territorio. 

La generación del escenario apuesta para la cuenca implica la relación entre los diferentes 
componentes, el reconocimiento a la voz de los actores y la incorporación de los resultados del 
diálogo de saberes como sustento de la participación en el POMCA. La metodología que se 
propone desde del componente socioeconómico incluye un espectro de análisis que combina la 
elaboración de tendencias y la priorización de variables, conflictos y problemas ambientales con la 
percepción de los actores vertida en el escenario deseado, bajo esta premisa se elaboran apuestas 
que conjugan los análisis del equipo técnico del POMCA, las Corporaciones Ambientales 
Regionales (CAR) y aquellos construidos con los habitantes y actores de la cuenca. 
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A la luz de la combinación de los escenarios tendencial y deseado se priorizan los temas fuerza 
que dan un panorama general de la cuenca y que deben ser intervenidos a través del ejercicio 
planificador en miras a mejorar las condiciones de vida de la población y contribuir a la 
sostenibilidad de la cuenca, estos fueron seleccionadas bajo los criterios de priorización que tienen 
como núcleo el agua para consumo humano y producción de alimentos; la protección de población 
en zonas de riesgo; la preservación, protección y ampliación de la oferta ecosistémica, la 
gobernanza ambiental y el sistema cultural, y la consolidación de formas económicas que tengan 
como premisa la sostenibilidad. 

De este modo, el Escenario Apuesta se encuentra entrelazado con instrumentos y categorías de 
análisis tanto del Escenario Tendencial como del Deseado. Resultado del ejercicio se obtiene a 
partir de la información construida con los actores clave, una articulación de estrategias que 
posibilita y orienta hacia el fortalecimiento del territorio de la cuenca. En concordancia con las 
categorías de primacía planteadas, el Escenario Apuesta de la cuenca se desarrolla de la siguiente 
manera. 

La prioridad para la ordenación y manejo de la cuenca radica en la garantía de la oferta de agua 
potable para el consumo humano, provista por prestadores de servicios locales en acueductos 
veredales y municipales, que aseguren el servicio continuo de agua potable en todo el territorio, 
bajo criterios de una gestión integral en el manejo de las microcuencas que incluye como elemento 
transversal el empoderamiento de los campesinos como partícipes en la protección y conservación 
de los territorios rurales. Se apuesta por la ampliación y creación de programas de protección de 
cuencas abastecedoras que promueva la mejora de la oferta y calidad del agua, a través de 
diversas estrategias, entre ellas, programas que desarrollen el saneamiento básico en zonas 
urbanas, con atención prioritaria en las zonas rurales. Así también, se busca privilegiar el uso del 
recurso agua para las actividades asociadas a la producción de alimentos, se estima un importante 
esfuerzo en la implementación de programas para la transición de la actividad agropecuaria hacia 
la producción limpia y prácticas asociadas a la agroecología, que cumplan funciones con múltiples 
beneficios, en tanto provea seguridad alimentaria para las familias, asegure ingresos suficientes 
para la manutención con la generación de alternativas a la economía familiar de producción, en 
búsqueda de una mejora en los indicadores GINI de ingresos, y a su vez contribuya al 
mejoramiento constante de las condiciones ambientales de la cuenca.  

Una vez asegurada la oferta de agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria, el 
escenario apuesta se dirige hacia la Gestión Integral del Riesgo, donde los esfuerzos se 
concentran en la definición de estrategias para la prevención e implementación de las acciones 
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necesarias para disminuir el número de habitantes en situación de riesgo. La Gestión Integral del 
Riesgo transversaliza programas y planes de reubicación de viviendas localizadas en terrenos con 
constante alteraciones geomorfológicas y ubicados en las zonas de retiro de las fuentes hídricas, 
también con campañas de capacitación y concientización sobre las amenazas y desastres 
posibles, estos programas orientados a la búsqueda de prácticas que no generen riesgo en las 
condiciones y características propias de la cuenca.  

Es preciso enfatizar en la importancia de establecer alianzas en la triada Público–Privado–
Comunitario, como base y posibilidad de una gestión fortalecida en el desarrollo de proyectos 
sostenibles en la cuenca, que gestione el manejo y aumento de inversiones en el área. La gestión 
debe posibilitar el acceso a recursos nacionales e internacionales para desarrollar programas y 
proyectos de manejo, conservación y gestión ambiental, con lo cual se propende por la mejora de 
la calidad del suelo, del agua superficial y en un espectro amplio, las condiciones 
socioambientales. 

En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, se apuesta a al diálogo, 
retroalimentación, fortalecimiento e incorporación de determinantes nacionales en tanto uno de los 
puntos centrales es el desarrollo de la Reforma Rural Integral. Un tema del que los habitantes de la 
cuenca tienen conocimiento y experiencia de su territorio en cuanto a potencialidades y limitantes, 
que en este escenario se plantea como una posibilidad de alto valor para el mejoramiento de las 
condiciones de vida, la conservación de los ecosistemas estratégicos y el desarrollo del territorio. 
Se apuesta a la construcción colectiva, con el acompañamiento de los distintos actores 
institucionales, del sector privado y comunitario para reconstruir la memoria y consolidar 
estrategias de no repetición en una cultura de paz en la cuenca. 

Los proyectos y programas de conservación y protección de la cuenca tienen fundamento en la 
medida que se apoye en un sistema integrado de gestión local del territorio, que integre y articule 
las acciones e intervenciones de los distintos intereses presentes en el territorio. En este sentido, la 
gobernanza ambiental promociona la construcción e implementación de alternativas productivas 
sostenibles, con el objetivo de potencializar los usos económicos de la tierra, en equilibrio con los 
ecosistemas. Caso por ejemplo de la producción tradicional de energía, pues se pretende que para 
su desarrollo sean implementados mecanismos que vinculen a la población en diversas 
modalidades, con el objetivo de dinamizar la economía local, en términos de inversión directa en 
las zonas donde se ubican los proyectos, empleabilidad, programas de formación y capacitación, 
entre otros. Se requiere de la implementación de tecnologías y técnicas que mejoren la producción 
de energía hacia una producción limpia y ambientalmente sostenible. 
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Para los asuntos referentes a la minería, se busca la implementación de prácticas limpias de 
extracción y producción que posibilita un bajo impacto a los ecosistemas y una adecuada 
restauración de estos luego de la extracción, donde se garantiza acompañamientos en los 
procesos de reforestación o los tratamientos del caso. Una minería ancestral y artesanal 
desarrollada con los pobladores tradicionales, fortalecida y articulada a procesos de producción 
limpia, con el acompañamiento de las instituciones, corporaciones y los entes territoriales con el 
objetivo de establecer un gremio encadenado a un circuito económico con el cual se adquieran 
beneficios y plus valor a la actividad de minería artesanal con certificación de producción limpia. 

Se apuesta por una producción de alimentos basada en prácticas de producción limpia y consumo 
responsable. Prácticas soportadas en la restricción al uso de agroquímicos y técnicas de alto 
impacto ambiental como el uso excesivo de agua, tienen entonces como principio la búsqueda de 
mecanismos ecológicos alternos, para actividades como abonar y el control de plagas en los 
cultivos. En el sentido del consumo responsable, se promueve la generación de mercados justos, 
donde la rentabilidad de los productos y su comercialización sea distribuida equitativamente entre 
las partes del circuito, y así, el campesino productor obtenga los ingresos suficientes para continuar 
con su actividad y garantice su estabilidad económica. 

La conjugación de las estrategias, apuestan a una cuenca en equilibrio ambiental, social y 
económico, transformada hacia la protección y aprovechamiento de sus ecosistemas, donde la 
economía campesina está fortalecida y disfruta del potencial ecológico y paisajístico de su 
territorio. 

4.12 Escenario apuesta al 2032 
El Escenario Apuesta recoge e integra cada uno de los escenarios generados en la fase de 
Prospectiva y Zonificación. La apuesta resultante es la construcción colectiva del consolidado de 
los distintos escenarios, llevados al campo de lo posible y los compromisos para la realización de 
los objetivos propuestos para lograr una cuenca sostenible.  

En el año 2032 la cuenca del Río Nare apuesta por construir un territorio de convivencia social, 
caracterizado por la presencia de unas instituciones dinámicas con capacidad de actuación, un 
empresariado con responsabilidad social y ecológica, un campesinado fortalecido, empoderado y 
una población arraigada. En conjunto, los actores aprovechan de manera sostenible la 
productividad ambiental de la cuenca, compensan y retribuyen de manera equitativa los beneficios 
en pro del desarrollo sostenible del territorio y, mediante acuerdos públicos-privados-comunitarios, 
apuestan a la superación de la pobreza y la desigualdad, adelantan acciones que contribuyen a la 
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articulación funcional de las áreas rurales y urbanas, al desarrollo territorial, al mantenimiento de 
sus ecosistemas y al disfrute de sus diversos servicios ecosistémicos. 

Al año 2032, se apuesta por disponer una oferta adecuada de agua potable para el consumo 
humano en todo el territorio, garantizada por prestadores de servicios locales y comunitarios 
protegidos jurídicamente y fortalecidos técnica, organizativa y financieramente. Los acueductos 
comunitarios se potencian como patrimonio ambiental y cultural de la cuenca, se integran a 
sistemas regionales de servicios y a economías de aglomeración, consiguen capacidad para 
garantizar la prestación continua del servicio y se fortalecen para afrontar las desigualdades 
urbano-rurales de acceso al agua. 

La gestión integral en el manejo de las microcuencas, fortalece y empodera las organizaciones 
campesinas como partícipes en la protección y conservación de los territorios rurales. Las 
organizaciones apuestan por la construcción sociocultural y las capacidades locales de 
concientizar, actuar y proteger los recursos hídricos de la cuenca, con programas de saneamiento 
básico en las zonas rurales y proyectos de carácter socioambiental que mejoran la oferta y calidad 
del agua. La instalación de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales en las 
cabeceras municipales y centros poblados, mitigan la contaminación y generan un impacto positivo 
en el paisaje y la gestión territorial de la cuenca. 

Se apuesta por fortalecer un sistema local de áreas protegidas en la cuenca, como espacios que 
garantizan la continuidad de los procesos ecológicos, la sostenibilidad ambiental y una estructura 
ecológica sólida, donde se asegura la biodiversidad, se resguardan los servicios ecosistémicos, y 
se potencia el bienestar humano y desarrollo económico. Los corredores ecológicos conectan los 
principales ecosistemas estratégicos, los bosques de ribera y la movilidad de la fauna. Presentan 
una estructura ecológica que asegura un equilibrado relacionamiento con el entorno metropolitano 
del Valle de Aburrá, con la cuenca adyacente del Río Nus y con la cuenca del Río Negro, que 
ejercen una fuerte atracción e influencia sobre el eje lineal del río Nare, así como su integración 
con la intercuenca de los embalses Guatapé, Playas y Punchiná. Con ellas, intercambia servicios 
ambientales y energéticos que contribuyen significativamente al desarrollo sostenible del Oriente 
Antioqueño, del Departamento de Antioquia y del país en su conjunto. 

Para el 2032 el porcentaje de áreas protegidas, tanto del SIRAP como reservas municipales y 
reservas naturales de la sociedad civil, se ha incrementado en 12% con relación al índice del año 
2016, llevándolo al 19%. Los ecosistemas estratégicos correspondientes a las microcuencas y 
subcuencas de captación de acueductos veredales y municipales han contribuido a la 
configuración, restauración y conservación de la estructura ecológica mediante la planificación 
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predial, aplicando la zonificación de conservación, restauración y producción, lo cual ha mejorado 
la regulación hídrica y la sostenibilidad económica de los campesinos. La restauración ha sido 
desarrollada con especies nativas apropiadas, propagadas localmente, y apoyada con programas 
de aplicación y desarrollo de investigación. En algunos sectores se ha establecido bosques 
ordenados para el desarrollo forestal industrial localizados en las áreas de amortiguación de las 
zonas de protección. 

Al 2032, los proyectos energéticos, agroindustriales y mineros, en red con el Estado, la población 
local y las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, apuestan por la restauración 
ecológica, aportan en la preservación de los servicios ecosistémicos, valoran el Corredor Kárstico 
del Magdalena Medio Antioqueño como patrimonio geológico y arqueológico y propenden por la 
superación de la pobreza y la desigualdad. Esto ha fortalecido a los municipios para asegurar la 
inversión con fines de prestación de servicios sociales con calidad y sostenibilidad ambiental en los 
territorios urbanos y rurales, efectuar un pleno control del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, resolver la conectividad funcional y la movilidad para afrontar la fragmentación 
territorial; las poblaciones con vulnerabilidad socioeconómica baja jalonen el desarrollo humano y 
territorial de la cuenca. Se superan las diferenciaciones entre los territorios rurales y urbanos en 
cuanto a la movilidad, las dotaciones básicas, educación, salud, acceso a ingreso, oportunidades 
de empleos dignos, oportunidades de generación de organizaciones productivas y empresas 
familiares. 

En la Cuenca se han favorecido condiciones de competitividad y sostenibilidad territorial, con un 
sistema de compensaciones, incentivos, pago por servicios ambientales y ecosistémicos que 
potencian la protección y restauración de los ecosistemas, la gestión del manejo de microcuencas 
en predios campesinos y reservas de la sociedad civil. Se ha logrado la mayor cobertura y garantía 
de beneficios a partir BanCO2 y con la operación de una plataforma que involucra a los municipios, 
el Departamento y las CAR en la gestión y administración ambiental. Se apuesta por la ampliación 
de las líneas de compensación y por la generación de instrumentos de seguimiento y 
acompañamiento. 

Se identifican alternativas de aprovechamiento de recursos no maderables del bosque, a través de 
inversiones en investigación e innovación sostenible, el agroecoturismo y el desarrollo de una 
amplia gama de instrumentos económicos, que, con la compra y administración de predios en 
ecosistemas estratégicos, fortalecen la estructura ecológica y la capacidad de gestión y acceso a 
fondos internacionales (fondo verde). 
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Se da un direccionamiento sostenible del desarrollo de actividades económicas, con regulación y 
ordenamiento ambiental del uso minero y de otras alternativas para el aprovechamiento económico 
sostenible. Los barequeros consolidan las actividades agrícolas y pecuarias de carácter ecológico 
como principal estrategia de ingresos, disminuyen las afectaciones al ambiente y dinamizan las 
economías locales. A su vez, se operan programas de investigación y capacitación desde la 
academia que, con la tradición de los pobladores, potencia la minería artesanal de bajo impacto e 
implementa tecnologías limpias que sustituyen el empleo de mercurio por sustancias biológicas u 
otros métodos que actualmente están en desarrollo desde la biominería.  

El desarrollo de alianzas Público Privadas y Comunitarias, favorece el surgimiento de proyectos 
sostenibles en la cuenca, fortalece e incrementa inversiones en el área, privilegia los proyectos 
energéticos que producen energía limpia con participación de los municipios y se han 
responsabilizado de invertir y dinamizar la economía local. 

Se da un cambio estructural en el esquema educativo de la región desde el que se potencia la 
sostenibilidad de la cuenca mediante un modelo educativo eficaz, en el que la formación se enfoca 
en activar los habitantes para que sean conocedores de la realidad social, productiva y ambiental, 
respetuosos de la vida y de los recursos naturales, con valores basados en modelos de solidaridad 
y competitividad, en vocaciones endógenas del sector agropecuario, de servicios, minero e 
industrial. Se forma a los jóvenes en estrategias de investigación y gestión innovadoras para el 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, su permanencia y autonomía en el territorio y el 
relacionamiento favorable con las demandas urbanas, de la región y del entorno nacional y global.  

Las universidades e instituciones académicas son protagonistas y aportan a las comunidades 
programas que propician la recuperación del conocimiento ancestral y promueven la etnobotánica. 
Se implementa, a su vez, proyectos de bancos de semillas nativas, que cambian el modelo de 
producción y de consumo agrícola, por una producción limpia acorde con la economía, la seguridad 
alimentaria y la autonomía de producción del territorio. 

La consolidación de un sistema integrado de gestión local del territorio y de una gobernanza 
ambiental fortalecida y con una eficiente representatividad institucional, que reconoce las 
organizaciones campesinas y cuente con el compromiso de la empresa privada. Así mismo, que 
promocione la construcción e implementación de alternativas productivas sostenibles y potencie los 
usos equilibrados de la tierra. Que regule la creciente presión sobre los recursos del bosque, de las 
explotaciones mineras, de los aprovechamientos hidroenergéticos. Que gestione los impactos 
relacionados con la contaminación de las fuentes hídricas y el agotamiento de suelos. 
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Se promueve el Distrito Agrario Supramunicipal como una estrategia de regulación del uso del 
suelo desde la perspectiva de la preservación activa y la restauración de actividades rurales, la 
valoración de la forma de vida campesina y la seguridad alimentaria. Se protege el paisaje cultural 
agrario, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Se implementan sistemas de 
estímulo y compensación por el manejo sostenible, la recuperación de la estructura ecológica y la 
biodiversidad en los predios productivos campesinos, que jalona el desarrollo de agroforestería y la 
transformación de la ganadería a sistemas silvopastoriles. A su vez, exige compromisos fuertes de 
equidad territorial con los proyectos hidroenergéticos, la minería y la agroindustria, en un entorno 
de desarrollo rural sostenible, que limite los usos mineros irresponsables y potencie la 
sostenibilidad de minería artesanal. Así mismo, favorece la capacidad de cambio y utilización de 
recursos tecnológicos en sistemas agroindustriales para pasar a modelos de producción limpia, 
que impulsa el manejo territorial agro-eco-turístico e incentiva las redes ecológicas con producción 
orgánica, a la vez que potencia el paisaje rural como opción de ingresos y de desarrollo local. 

Los Municipios reformulan y actualizan sus POT ganando instrumentos regulatorios, efectivo 
control, cumplimiento voluntario y concertado de parámetros de ocupación de los usos del suelo en 
armonía con la función social y ecológica de la propiedad y en articulación al POMCA. Las 
alcaldías e instituciones evidencian mayor gestión y responsabilidad con el desarrollo local, 
propician la integración de las organizaciones sociales con iniciativas de gestión y concertación 
para el desarrollo, y de las empresas privadas con procesos de sostenibilidad social y ambiental, 
logrando una sociedad cohesionada con aprecio por sus recursos, sus instituciones y sus gentes. 

Con la implementación del POMCA se han fortalecido los ejercicios de planeación y ordenamiento 
territorial desde los municipios con sus POT y PDM. Las CAR, con los planes de manejo de las 
Áreas Protegidas en armonía con los PGAR, logran incorporar estrategias de restauración activa 
para las áreas con conflictos de uso identificadas en la zonificación ambiental del POMCA, 
garantizando la consolidación de la estructura ecológica y la conectividad con las áreas de 
Conservación y protección ambiental. La implementación de Distrito Agrario Supramunicipal se 
reconoce como regulador de los usos del suelo en armonía con los POT que acogen el Decreto 
3600 de 2007 y la Ordenanza No. 37 de Julio de 2014, como estrategia de gobernanza para 
fortalecer el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad. 

Se apuesta por disponer de un sistema de información, monitoreo y evaluación de todos los 
recursos los riesgos de la cuenca, georreferenciado y de fácil acceso a la población a través de 
dispositivos tecnológicos cotidianos gestionados por las organizaciones comunitarias como aliados 
estratégicos. Se promueve la investigación e innovación en la gestión y el control ambientales y se 
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usan tecnologías para la generación de alertas tempranas, con el fin de disminuir la vulnerabilidad 
del territorio mediante la zonificación, control y educación sobre la gestión integral del riesgo. 

Al 2032, se apuesta por una cuenca íntegra con transformación productiva, socialmente equitativa 
y ecológicamente sana, que respeta la dignidad de cada persona, desarrolla la agricultura orgánica 
integrada a la restauración de la conectividad ecológica, tanto desde los campesinos y los 
pequeños productores, como los grandes productores. Una cuenca que integra el desarrollo 
empresarial hidroenergético, minero y agroindustrial al respeto por la vida y la integridad ecológica 
y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

5 PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN 

El proceso de participación se desarrolla según lo planteado en la Estrategia de Participación 
aprobada en la fase de Aprestamiento.  De este modo, conserva su raíz conceptual, enfoque y 
sentido sobre la participación en el ejercicio de planificación del territorio. En este proceso la 
participación se entiende como la intervención activa y con incidencia de los miembros de la 
sociedad en cada uno de los procesos de la vida y el desarrollo territorial. Así, se reconocen los 
retos, las problemáticas y conflictos de la administración ambiental del país, desde el punto de vista 
de los actores.  

La metodología de la estrategia de participación se centra en generar espacios de diálogo inter-
actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma. Consiste en el accionar colectivo 
de diferentes actores frente a un objetivo de interés común, mediado por facilitadores que orientan, 
escuchan y proponen, mientras que los actores interactúan entre sí y con los facilitadores, 
alrededor de una propuesta temática base. La reflexión y la discusión colectiva producen 
conocimiento, evidencian problemáticas e ilustran soluciones concertadas. De esta manera, a partir 
de los análisis construidos pueden contextualizarse los presupuestos teóricos y conceptuales del 
equipo técnico. 

El proceso de participación para la fase de prospectiva y zonificación, parte de la plataforma de la 
Red Socioambiental del Rio, conformada en fase anterior, que constituye un colectivo de actores 
que piensan, gestionan, informan y se empoderan de los recursos naturales de la cuenca 
hidrográfica. La triangulación de los saberes, entre los actores clave, el equipo técnico, los 
Consejeros de Cuenca, permite un desarrollo coherente y articulado del proceso de participación 
en la construcción de los escenarios prospectivos. 
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5.1 Consideraciones generales del proceso metodológico 
La estrategia de participación en esta fase tiene como objetivo garantizar la participación 
ciudadana y la incidencia informada, para el análisis de las proyecciones y la construcción del 
escenario tendencial, el escenario deseado, la zonificación ambiental y el escenario apuesta, con 
miras a un uso coordinado y sostenible de la cuenca al año horizonte de 2032.  

La socialización de los insumos, las discusiones y las conclusiones de las diferentes perspectivas 
de los participantes, sirven como legitimadores para empoderar a los actores y pobladores de la 
cuenca, quienes desde la socialización, discusión y retroalimentación posibilitan la creación de las 
rutas, estrategias, programas y proyectos consignados en el plan de ordenamiento y manejo 
ambiental de la cuenca. 

Como se muestra en la Figura 59, la estrategia participativa genera una sistematización de la 
información que recoge las proyecciones de la síntesis ambiental al 2032, las intervenciones, 
deseos y aportes de los actores clave, los sabios locales, los sabios regionales, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y el consejo de cuenca para desarrollar un escenario deseado. A su vez, 
recoge la construcción de un escenario apuesta sistematizado mediante 5 primacías de 
intervención:  

1. Agua para consumo humano y seguridad alimentaria 
2. Gestión integral del riesgo 
3. Estructura ecológica 
4. Sistema cultural y gobernanza socioambiental 
5. Desarrollo sostenible equitativo, competitividad territorial y adaptación al cambio climático 
A nivel general, este esquema permite observar cómo las propuestas participativas son hiladas 
hasta generar los lineamientos que enfocan la formulación de las estrategias, programas y 
proyectos para intervenir la cuenca. 
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Figura 59. Síntesis gráfica de la Estrategia Participativa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.2 Implementación de acciones contempladas en la estrategia de participación 

para la fase de prospectiva y zonificación ambiental 
En consecuencia con las principales conclusiones del proceso de participación de la fase de 
diagnóstico y con el fin de consolidar un proceso bajo los criterios de Representatividad y 
Participación cualificada, el desarrollo del proceso de participación de la Fase de Prospectiva y 
Zonificación se realiza bajo la modalidad de encuentros Regionales, donde convergen los actores 
de las diferentes sectores (social, institucional, organizacional, comunal, económico) y de las 
diferentes entes territoriales que comprenden la cuenca. Esto permite una construcción colectiva, 
no fraccionada por los intereses particulares de un territorio o de un sector social o económico 
específico, requiere de discusiones para dirimir conflictos y así llegar a consensos. 

Así pues, los encuentros de participación para la construcción de la fase son ocho: 
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1. Socialización del Diagnóstico a Comisión Conjunta. 26/07/2016 Hotel Santiago de Arma, 
Rionegro. 

2. Construcción Escenario Tendencial CORNARE – CORANTIOQUIA. 26/07/2016 Hotel Santiago 
de Arma, Rionegro. 

3. Socialización Diagnóstico final con actores clave. 1/09/2016 Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás, Rionegro. 

4. Presentación y retroalimentación Escenario Tendencial a actores clave. 1/09/2016 Sede 
CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

5. Taller modelando el futuro "construcción de Escenario Deseado" con actores clave. 1/09/2016 
Sede CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

6. Socialización de la Zonificación y Escenario Apuesta con actores clave. 23/11/2016 Sede 
CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

7. Construcción participativa del Escenario Apuesta. 23/11/2016 Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás, Rionegro. 

8. Conversatorio retroalimentación Escenario Apuesta con actores clave. 23/11/2016 Sede 
CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

La descripción y análisis de cada encuentro de participación, con la respectiva precisión técnica, 
metodológica, insumos, instrumentos y sistematización, se encuentran desarrollados en el 
componente metodológico de la fase (Ver Capítulo METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN). En el apartado a continuación, se presenta los 
procesos de acompañamiento, con la evaluación de la implementación de la Estrategia de 
Participación según los indicadores planteados. 
 
5.3 Estrategia comunicativa del proceso de participación 
La fase de prospectiva y zonificación se realiza con los aportes de cada uno de los actores clave 
de la cuenca. En este sentido, el objetivo principal es garantizar que éstos sean considerados en la 
construcción de los Escenarios Tendencial, Deseado y Apuesta. Así, se genera una Estrategia de 
Comunicación que permita un intercambio de conocimiento claro, objetivo y eficiente con los 
sectores económico, institucional, organizacional, académico, comunitarios y de gestión del riesgo. 
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La participación se define bajo dos criterios: Representatividad y Participación cualificada. La 
representatividad se mide fundamentalmente en el papel de liderazgo que cada actor representa 
en la cuenca, su pertenencia activa a la red social del río, capacidad comunicativa con otros 
actores e investidura (consejeros de cuenca, alcaldes, secretarios de planeación, actores 
económicos, entre otros). 

El criterio de participación cualificada se construye desde la perspectiva de una información técnica 
oportuna, clara y accesible entre los participantes que, junto con los saberes y experiencias sobre 
la cuenca, permite una participación efectiva bajo el ejercicio del intercambio de conocimientos. 

Para cada uno de los espacios propuestos, por los alcances técnicos y en pro de convocar a todos 
los actores claves de la cuenca, se definen herramientas basadas en las prácticas de 
comunicación popular, para el uso y aprovechamiento de diferentes canales de comunicación, así: 

 Video didáctico para la formación y cualificación de los actores clave de la cuenca 

 Convocatoria en tres vías, correo electrónico, telefónica y radial para garantizar la participación 
en los espacios de encuentro 

5.3.1 Videos didácticos ¿qué es la prospectiva y la zonificación? 

Los procesos de prospectiva y zonificación implican una complejidad considerable en su 
comprensión, tanto para los actores clave como para los pobladores de la cuenca. Por esto, se 
realizan dos videos didácticos que dan cuenta de cada uno de los procesos y metodologías a 
utilizar en la fase de prospectiva y zonificación. Esta herramienta se emplea con el fin de garantizar 
claridad en el proceso participativo y de esta manera fortalecer los aportes y cualificarlos. 

Para visualizar el video del escenario tendencial y escenario deseado, seguir el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3hJltclMNv8 

Para visualizar el video didáctico correspondiente a la construcción del escenario deseado:  
https://www.youtube.com/watch?v=eEf2jo4SjO8&feature=youtu.be 

Para visualizar el video de la zonificación ambiental y el escenario apuesta, seguir el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dQGRLaUu2Is (Ver Anexo 5) 
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5.3.2 Videos de registro del espacio participativo 

Con el objetivo de generar información audiovisual primaria que permita registrar los disensos, 
consensos, conflictos y perspectivas de los actores clave, la propuesta comunicativa genera una 
estrategia de registro audiovisual que se enfoca en dos objetivos principales: 

 Registro de las plenarias de cada uno de los encuentros participativos: que genera 
memoria de las conclusiones y apreciaciones finales de los espacios participativos. Es un 
documento audiovisual de síntesis y conclusión. 

 Registro de entrevistas abiertas a actores clave: este material audiovisual permite 
acercarse a las voces, posiciones, conflictos, consensos y disensos que tienen los actores 
clave en lo que respecta a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 

5.3.3 Material divulgativo y de soporte del proceso participativo 

Los actores clave en cada espacio participativo cuentan con información cualificada tanto del 
estado actual, como de los escenarios tendencial, deseado y apuesta de la cuenca. El material 
divulgativo que se entrega a los actores clave (Anexo 5), permite que éstos tengan un soporte de 
consulta y análisis que posibilite la toma cualificada de decisiones. Constituye, además, la memoria 
de los encuentros participativos.  

Este material gráfico, entregado a cada uno de los participantes de los espacios de participación, 
se enmarca en criterios de: lenguaje claro y accesible, veracidad en la información estadística y la 
cartografía entregada, fidelidad en la recolección e interpretación de aportes de los actores clave y 
uso de papel ecológico producto de procesos de reciclaje. 

5.3.4 Convocatoria a través de correo electrónico 

Se envía a través de correo electrónico la invitación formal e información de interés a cada uno de 
los actores consignados en la base de datos, para garantizar una participación cualificada. Se 
anexan invitaciones que desglosan cada uno de los espacios desarrollados durante los encuentros: 
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Figura 60. Invitación socialización diagnóstico y Segundo Foro de Auditoría Visible.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 61. Invitación Presentación Escenario Tendencial y Taller Construcción Escenario Deseado 

“Modelando el Futuro”.  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 62. Invitación socialización de la Zonificación y Taller Construcción Escenario Apuesta. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.3.5 Convocatoria telefónica 

El objetivo de la convocatoria telefónica es establecer un vínculo personalizado con los actores, 
que permita aclarar dudas sobre el proceso y confirmar la asistencia de aquellos citados al 
encuentro. Este proceso posibilita al equipo social escuchar dudas, enviar información, garantizar 
la cualificación de la participación de los actores clave y su preparación para el encuentro (Ver 
Anexo 2, archivos Bd Actores y Bd Convocatoria). 

5.3.6 Cuñas radiales 

Se emiten seis cuñas radiales durante seis días, mediante la red de emisoras ASENRED, con el fin 
de hacer extensiva la convocatoria a toda la comunidad, especialmente a la que no le es posible 
recibir la información por correo electrónico, ni por comunicación telefónica. El principal objetivo de 
las cuñas radiales es llevar con la información a la población de las zonas rurales, en las cuales los 
medios radiales constituyen el medio de comunicación de base.  

Los medios radiales proporcionan información principalmente a las zonas rurales, en las cuales es 
el medio de comunicación de base. Las herramientas de comunicación implementadas permiten 
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una participación representativa y cualificada tanto de la población asentada en las zonas cercanas 
como de las alejadas del punto de encuentro (Ver Anexo 2, carpeta cuñas radiales). 

5.4 Espacios Participativos Ejecutados 
Para llevar a cabo el proceso de participación en la fase de “Prospectiva y Zonificación Ambiental” 
se realizan ocho encuentros participativos, dos de ellos con las Corporaciones Ambientales y seis 
con los actores clave, el consejo de cuenca, los sabios locales y los sabios regionales. Para la 
convocatoria de los actores clave, el consejo de cuenca, los sabios locales y los sabios regionales, 
se cuenta con una base de datos actualizada con más de 144 contactos de actores seleccionados, 
identificados, clasificados y priorizados bajo los criterios e indicadores relacionados en la fase de 
aprestamiento.  Estos actores llevan un proceso participativo continuo desde la etapa de 
diagnóstico que les permite incidencia, información y cualificación en sus propuestas. 

Los espacios ejecutados, el número de participantes, el número de convocados, las evaluaciones y 
matrices, relatorías e instrumentos diligenciados se anexan en la Tabla 53. 

Tabla 53. Espacios participativos en clave de sabios locales y regionales – Fase de prospectiva y 
zonificación. 

Evento Lugar de 
encuentro 

Evalu
acion

es 
dilige
nciad

as 

Fecha Conv
ocado

s* 
Registro 
Asistenc

ia 
% 

participa
ción 

Matrices, 
relatorías e 
instrumento

s 
diligenciado

s 
Socialización 
Diagnóstico a 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales  

Hotel 
Santiago de 

Arma 
7 26/07/201

6 30 22 73% 4 

Construcción 
Escenario 

Tendencial con 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales 

Hotel 
Santiago de 

Arma 
7 26/07/201

6 30 22 73% 11 

Socialización 
diagnóstico con 
actores clave, 
consejeros de 

cuenca y 
sabios locales y 

regionales 

Sede 
CORNARE 
Valles de 

San Nicolás 

23 08/09/201
6 144 41 28% N/A 

Presentación y 
retroalimentació

n escenario 
Sede 

CORNARE 
Valles de 

12 09/09/201
6 144 33 23% 4 



 

  

236 

tendencial San Nicolás 

Taller 
modulando el 

futuro 
"Construcción 
de escenario 

deseado" 

Sede 
CORNARE 
Valles de 

San Nicolás 

12 10/09/201
6 144 33 23% 5 

Socialización 
de la 

Zonificación 
Ciudadela 
Educativa 
Municipio 

de 
Alejandría 

21 25/11/201
6 144 26 18% N/A  

Construcción 
participativa del 

Escenario 
Apuesta 

Ciudadela 
Educativa 
Municipio 

de 
Alejandría 

21 25/11/201
6 144 26 18% 21 

Conversatorio 
retroalimentació

n Escenario 
Apuesta 

Ciudadela 
Educativa 
Municipio 

de 
Alejandría 

21 25/11/201
6 144 26 18% 3 

Totales  124    229  48 
Promedios  16  116 29 34% 8 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. *N/A: no aplica 
En total asistieron 229 actores, un promedio de 29 por evento, 34% de las personas convocadas, 
se diligenciaron 48 instrumentos, diez en promedio por evento y se usaron ocho mapas. En la 
Figura 63 se puede observar el porcentaje de participación con respecto al total de participantes 
por taller. 
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Figura 63. Porcentaje de participantes por tipo de taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.5 Evaluación Estrategia de Participación 
Tal como se plantea en la estrategia de participación aprobada por la interventoría y por la 
Comisión Conjunta, la evaluación de la estrategia participativa se mide por los siguientes 
indicadores:  

 Nivel de participación 

 Nivel de participación cualificada 

 Nivel de receptividad hacia el proyecto 

 Nivel de consecución de logros 

Nivel de participación de actores: Media.  Para los talleres con actores clave se convocaron 
exitosamente144 actores y participaron en promedio 29 representantes. Una participación del 34% 
de los convocados. Para las reuniones con las Corporaciones Autónomas Regionales se 
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convocaron un total de 30 personas por cada taller y participaron un total de 22 funcionarios de las 
autoridades ambientales. Una participación de las CAR de un 73%. 

La Figura 64 muestra la cantidad de participantes por taller sobre la cantidad de personas 
convocadas por taller. 

 
Figura 64. Convocados vs participantes por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Para la planificación ambiental del territorio es importante la participación cualificada, 
comprometida y representativa de los actores priorizados. Así, la estrategia posibilita la 
participación de los representantes de cada uno de los actores institucionales, organizativos, 
económicos, comunitarios, académicos y de gestión del riesgo. 

Los actores se clasifican por sector y la Tabla 54 y Figura 65 se detallan la cantidad de actores 
convocados y los asistentes por estos sectores. Se puede observar que hay una distribución 
proporcionada y cualificada, lo que permite concluir, que la calificación en el Nivel de participación 
de actores es alta. 

Tabla 54. Cantidad de actores convocados por sector Vs Asistentes. 
Tipo de Actor Convocados % Convocados Asistentes % Asistentes 

Institucional 79 54,90% 15 52% 
Organizacional 21 14,60% 6 21% 

Económico 41 28,50% 3 10% 
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Gestión del Riesgo 2 1,40% 3 10% 
Académico 1 0,70% 2 7% 

Total 144 100,00% 29 100% 
 

 
Figura 65. Cantidad de actores convocados y asistentes por sector. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Nivel de participación cualificada de actores Alta: los conocimientos básicos sobre la 

cuenca tienen soportes en 20 fichas de preguntas indirectas, 14 relatorías de mesas de 
trabajo, 10 cartografías sociales de retroalimentación de zonificación, 8 matices individuales 
para sabios regionales, 5 matrices de modelación del futuro, 5 formatos de diligenciamiento 
individual, 2 matrices de escenario apuesta. En cifras se detallan en la Tabla 55 y la Figura 66. 

Tabla 55. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 
Materia - matriz Instrumentos Cantidad % 

Instrumentos Formatos 5 8% 
Matrices Modelando el futuro 5 8% 

Individuales - Sabios regionales 8 13% 
Escenario apuesta 2 3% 

Fichas de preguntas indirectas Escenario apuesta 20 31% 
Relatorías Deseado, apuesta y zonificación 14 22% 
Cartografía Mapas 10 16% 

Total   64 100% 
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Figura 66. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Estos soportes dan cuenta de la cualificación, la pertinencia y la legitimidad del documento que da 
pie a la construcción de los escenarios. Las figuras 11, 12 y 13 muestran el diseño y la estrategia 
de recolección de información primaria. 

 
Figura 67. Matriz utilizada y diligenciadas en el Escenario Deseado. 
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Figura 68. Matriz utilizada y diligenciada en el escenario tendencial. 

 
Figura 69. Fichas preguntas indirectas usadas en el escenario Apuesta. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Nivel de consecución de logros: Alta. Dado que pudo construirse e incorporarse al 
documento de la fase de prospectiva los siguientes productos: 

o Retroalimentación de escenario tendencial. 
o Propuestas participativas para la creación del escenario deseado 
o Retroalimentación de la zonificación mediante cartografía social para identificar áreas 

de interés social y ambiental 
o Apuestas intersectoriales para la construcción del escenario apuesta. 

 Nivel de receptividad hacia el proyecto Alta: los actores en general diligencian un total de 
124 formatos de evaluación de talleres que ponderan las actividades previas y la logística de 
cada evento y su desarrollo. Con mediciones de excelente, bueno o deficiente, se evalúan el 
manejo de temas, la claridad del plan de trabajo, el tiempo y los contenidos. La Figura 70 
muestran los resultados de estas evaluaciones. 
 

 
Figura 70. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 56. Plan para el desarrollo de la Estrategia Participativa. 
Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas 

Evaluación de 
estrategia 

participativa 
 Matriz de 

priorización 
 Cartografía 

social 
 Líneas de 

tendencias 
 Prospectiva de 

territorio a partir 
del sistema de 
información 
geográfica 

 Lecturas 
territoriales 
prospectivas 
con sabios 
regionales 

 Estrategias de 
vida 
prospectivas 
con sabios 
regionales 

 

 Revisión de la 
Guía Técnico 
Científica de 
Cuencas 
Hidrográficas 
en Colombia 
(2004). 

 Talleres con 
sabios 
regionales y 
con el resto del 
equipo para la 
comprensión 
de:  

1) Determinación 
de los 
conflictos de 
uso del suelo a 
partir de la 
superposición 
de los mapas 
de usos y 
aptitud de uso 
del suelo. 

2) Definición de 
categorías de 
zonificación 
ambiental 

3) Mapa de 
zonificación 

 

 Recurso 
humano 

 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Celular 
 Bases de 

datos 
 Videos 
 Productos SIG 

 Participación 
de por lo 
menos el 
75% de las 
tipologías 
actores 
contemplado
s por el 
decreto 1640 
y la 
resolución 
0509. 

 Número y 
tipo de 
acuerdos 
alcanzados 

 

Acuerdo 
interactoral 
para tener 
criterios, 
pasos y 
metodología 
de 
clasificación 
y 
zonificación. 

Mapa de 
zonificación 
concertado. 

Foro auditoría 
Visible 

 Se revisa la Guía 
Técnico Científica 
(2004), de la cual se 
extraen los elementos 
pertinentes para la 
fase, en relación con 
lo definido en la Guía 
Técnica (2014). 

 Realización de ocho 
talleres Regionales: 
En el desarrollo de 
los talleres se realiza 
socialización con 
retroalimentación de 
los temas de 
conflictos de uso del 
suelo, como uno de 
los temáticos en el 
paso a paso técnico 
para la generación de 
la zonificación 
ambiental.  

También se socializa y 
retroalimenta la 
definición de las 
categorías de uso y 
manejo contenidas en 
la zonificación 
ambiental de la 
cuenca. 

Se realiza el Tercer 
Foro de Auditoría 
Visible, en encuentro 
del miércoles 23 de 
noviembre en el 
municipio de 
Rionegro. 

 Diálogo de 
saberes 

 Marco lógico  
 Lecturas 

territoriales 
prospectivas 
con sabios 
locales 
municipales 

 Matriz de 
priorización 

 Estrategias de 
vida 

 Revisión de los 
Planes, Planes 
Básicos y 
Esquemas de 
ordenamiento 
territorial 

 Talleres para la 
elaboración de:  

1) Matriz de 
estado y 
presión 

2) Matriz de 
soluciones 

 Recurso 
humano 

 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Celular 
 Bases de 

Participación 
con 
incidencia de 
al menos el 
80% de los 
actores 
municipales. 

Número y tipo 
de acuerdos 
entre actores 
de la escala 
municipal 
frente a 
escenarios 

Acuerdo entre 
actores 
municipales. 

Articular los 
escenarios 
con el 
POMCAS y 
los EOT, 
PBOT y 
POT. 

La actividad de revisión 
de los Planes Básicos 
y Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial, se realiza 
en la fase de 
diagnóstico, durante 
esta fase, se retoma 
la información relativa 
a la dinámica 
demográfica y suelos 
de protección. Las 
actividades 
propuestas para 
encuentros 
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Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas 

Evaluación de 
estrategia 

participativa 
prospectivas 
con sabios 
locales 
municipales 

 Estructura 
Ecológica 
principal 

municipal 
3) Matriz de 

impacto de 
intervención 
sobre el 
territorio 

 Lectura y 
discusión 
participativa de 
información 
Oficial y 
académica 

 Recorridos 
territoriales de    

Reuniones 
conjuntas con 
profesionales 
del 
componente 
físico, biótico y 
gestión del 
riesgo. 

datos 
 Productos SIG 

prospectivos. municipales se 
integran en los 
instrumentos 
metodológicos de los 
encuentros 
regionales, en la 
construcción de los 
tres escenarios: 
Deseado, 
Zonificación y 
Apuesta. Las lecturas 
y discusiones 
alrededor de la 
bibliografía temática 
que amplía el 
horizonte de 
comprensión sobre 
las problemáticas 
abordadas, es 
analizada e integrada 
en la construcción del 
documento técnico de 
la fase. Talleres del 
equipo técnico de las 
diferentes 
componentes del 
proyecto para 
revisión y evaluación 
de la información, así 
como la discusión 
técnica en la 
construcción de los 
distintos Escenarios 
para la definición 
metodológica y el 
registro de las 
interrelaciones 
temáticas. 

 Diálogo de 
saberes 

 Cartografía 
Social que 
evidencia 
presión 
demográfica, 
ambiente 
crítico, conflicto 
de uso de 
suelo, espacios 
económicos y la 
línea de 
tendencia.  

 Lecturas 
territoriales 

 Construcción 
de líneas de 
tendencia 
locales 

 Mapas de 
escenarios 
futuros (sueños 
comunitarios) 

 Matriz de 
soluciones 
locales (árbol 
de luciones) 

 Entrevistas o 
cuestionarios 
de validación. 

 Recurso 
humano 

 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Celular 
 Bases de 

datos 

Número de 
mapas de 
sueños 
veredales –
corregimenta
les 
construidos.  

Número de 
organizacion
es de escala 
veredal que 
participan, 
inciden y 
deciden en 
espacio 
regional 

Se espera que 
las 
organizacion
es locales 
fortalecidas 
como 
actores para 
insertarse en 
escenario 
regional 

Propuestas de 
escala 
veredal 
consolidadas 
y acordadas 

Los ocho encuentros 
regionales se realizan 
con el fin de poner en 
reflexión y discusión 
los principales 
elementos que 
definen, limitan y/o 
potencian los 
escenarios 
prospectivos de la 
cuenca, de esta 
manera, cada 
encuentro se focaliza 
en la pregunta 
orientadora 
correspondiente con 
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Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas 

Evaluación de 
estrategia 

participativa 
prospectivas 
con sabios 
locales 
veredales 

 Estrategias de 
vida 
prospectivas 
con sabios 
locales 
veredales 

 

 Formación de 
representantes 
veredales en 
foro 
prospectivo. 

 Talleres de 
fortalecimiento 
organizativo e 
incidencia 
política. 

 Productos SIG cada escenario 
prospectivo. 

Luego de la revisión y 
ajuste de los 
instrumentos 
planteados en la 
Estrategia para ser 
utilizados en los 
encuentros, se 
construyen 
instrumentos acordes 
con los resultados del 
diagnóstico y los 
objetivos para la 
construcción de los 
escenarios así: 

Escenario Tendencial: matriz de 
componentes como 
instrumento de 
registro, análisis y 
triangulación con la 
información 
cuantitativa. 

Escenario Deseado: Matriz “Modelando el 
Futuro del Territorio”, 
en la cual los 
participantes 
consignan la 
información acerca 
de cada componente 
o variable de análisis. 
La matriz expresa las 
bases para una 
reflexión colectiva 
sobre el futuro del 
territorio sobre la 
base de los deseos 
en cada uno de los 
componentes.  

Escenario Apuesta: La 
matriz estructurada 
de manera tal que los 
actores relacionen su 
escenario apuesta 
con la información 
que aporta la 
cartografía final de 
zonificación, 
ubicando cada una 
de sus apuestas en la 
cartografía. Esto 
facilita que las 
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Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas 

Evaluación de 
estrategia 

participativa 
apuestas de los 
actores reconozcan y 
validen los conflictos 
de uso planteada en 
la zonificación. 

 
5.6 Evaluación de los eventos por parte de los asistentes  

5.6.1 Instrumento de Evaluación 

Así como en las fases de aprestamiento y diagnóstico, la evaluación es parte fundamental de la 
fase de prospectiva y zonificación. Con ésta se puede detectar dificultades y aciertos en la 
implementación de la estrategia participativa, para realizar un proceso de mejora continua. Para 
ello se aplica el instrumento usado en las fases anteriores (Ver Figura 71), cuyo diligenciamiento se 
basa en dos criterios: trasparencia y voluntariedad. El instrumento de evaluación contempla, en 
primer lugar, la comunicación oportuna del evento con la pregunta ¿cómo se enteró del evento?  
Luego se hacen preguntas en torno a las actividades previas del evento, la invitación, la entrega 
oportuna de información y la accesibilidad al lugar.  Se pasa a analizar aspectos académicos y de 
logística para el desarrollo del evento y se finaliza con observaciones y sugerencias para la mejorar 
de este proceso. 
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Figura 71. Instrumento de evaluación aplicado en los espacios participativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.7 Resultados de la evaluación 
Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 124 
instrumentos de evaluación (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo). En la Tabla 57 y la 
Figura 72 se hace la distribución de estos instrumentos diligenciados por cada taller. 
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Tabla 57.  Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 
Evento Lugar de encuentro Evaluaciones 

diligenciadas 
% 

Socialización Diagnóstico a 
CORNARE 

Hotel Santiago de Arma 7 6% 

Construcción Escenario 
Tendencial CORNARE 

Hotel Santiago de Arma 7 6% 

Socialización diagnóstico Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás 

23 19% 

Presentación y retroalimentación 
escenario tendencial 

Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás 

12 10% 

Taller modulando el futuro 
"Construcción de escenario 

deseado" 
Sede CORNARE Valles de San 

Nicolás 
12 10% 

Socialización de la Zonificación Ciudadela Educativa 21 17% 
Construcción participativa del 

Escenario Apuesta 
Ciudadela Educativa 21 17% 

Conversatorio retroalimentación 
Escenario Apuesta 

Ciudadela Educativa 21 17% 

Totales   124 100% 
Promedio   16   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La socialización del diagnóstico fue el taller con mayor número de instrumentos diligenciados. 

 
Figura 72. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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5.7.1 Cómo se enteró – proceso de convocatoria 

Evaluar cuáles son los canales de comunicación más indicados para la transmisión de la 
información, los mecanismos más efectivos por los cuáles los asistentes se enteran y motivan para 
asistir, es el objetivo de esta pregunta. La Tabla 58 y la Figura 73 muestran las respuestas a esta 
pregunta. 

Tabla 58. Formas de cómo se enteró del evento. 
Cómo se enteró Cantidad  Porcentaje 

Mensaje Escrito 39 31% 
Otra persona-entidad 22 18% 
Medios Masivos 6 5% 
Llamada 46 37% 
Personalmente 11 9% 
Total 124 100% 

 

 
Figura 73. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se concluye que el mecanismo más efectivo es la llamada, puesto que 46 personas de las que 
contestaron la evaluación se enteraron por este medio. En segundo lugar, se encuentra el mensaje 
escrito, 39 personas (31%) dieron esta respuesta. Se ha de resaltar que el componente social del 
Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño consolida, en primera instancia, todas las bases de datos 
disponibles para realizar la convocatoria y se procede a dos actividades globales: 1) el envío de 
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correos electrónicos con la invitación al evento y 2) la llamada personal una a una de las personas 
que aparecen en el listado. (Ver Anexo 2. convocatoria). Mediante las llamadas se realizan dos 
solicitudes: que ofrezcan información de otras personas que consideren deben hacer parte de este 
proceso y que hagan extensiva la invitación mediante la metodología de voz a voz. Además, se 
realizan 6 cuñas radiales durante los 6 días hábiles previos al evento, para abarcar las zonas 
rurales desconectadas tanto de la telefonía celular como del internet.  

Claridad, oportunidad y condiciones logísticas de la Convocatoria 

A su vez, se pregunta por la claridad de los objetivos de la convocatoria, la oportunidad de la 
convocatoria y las condiciones del sitio del encuentro, mediante los calificativos de Sí, Regular o 
No. En la Tabla 59 y en la Figura 74 se muestran los resultados aportados en las encuestas 
diligenciadas. 

Tabla 59.  Evaluación de las actividades previas al evento. 
Actividades previas SI % Regular % No % Total 

Objetivo e invitación claros 112 95% 5 4% 1 1% 118 
Convocatoria oportuna 110 92% 6 5% 3 3% 119 

Sitio de encuentro 
accesible 

102 88% 14 12% 0 0% 116 
 

 
Figura 74.  Evaluación de las actividades previas al evento. 
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Para el 95% los objetivos y la invitación estuvieron claros, para el 92% se hizo una convocatoria 
oportuna y para 88% el sitio fue adecuado. 

5.7.2 Desarrollo del evento 

A los asistentes se les solicita evaluar con Excelente, Bueno o Deficiente el desarrollo del evento 
en los aspectos académicos y logísticos. La Tabla 60 y la Figura 75 detallan las respuestas dadas 
por los asistentes frente al desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Tabla 60.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 
Desarrollo del evento Excelen

te 
% Bueno % Deficien

te 
% Total 

Manejo del tema 72 59% 48 39% 3 2% 123 
Claridad plan de trabajo 80 66% 42 34% 0 0% 122 
Espacios de participación 82 70% 32 27% 3 3% 117 
Se terminan los temas 62 56% 42 38% 7 6% 111 
Conducción del evento 66 59% 39 35% 6 5% 111 
Contenidos importantes 92 78% 26 22% 0 0% 118 
Temas con profundidad 106 89% 8 7% 5 4% 119 
Promedio   68%   29%   3%   
 

 
Figura 75. Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En promedio, para el 68% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 
tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los eventos, la conducción, los contenidos y 
los temas tratados. Un 29% calificaron estos ítems como bueno y un 3% como deficiente. 

La Tabla 61 y la Figura 76 detallan las respuestas dadas por los asistentes frente al desarrollo del 
evento en aspectos organizativos y logísticos. 

Tabla 61.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 
Aspectos Organizativos y 

Logísticos 
Excelent

e 
% Bueno % Deficient

e 
% Total 

Tiempo suficiente 54 46% 39 33% 24 21% 117 
Materiales adecuados y 
suficientes 73 63% 42 37% 0 0% 115 
Preparación de facilitadores 82 71% 33 29% 0 0% 115 
Promedio  60%  33%  7%   

 
Figura 76. Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En promedio, para el 60% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo de los 
aspectos organizativos y logísticos, el tiempo, los materiales utilizados y la preparación de los 
facilitadores. Un 33% calificaron estos ítems como bueno y un 7% como deficiente. El 21% de los 
quienes diligenciaron el instrumento consideraron que el tiempo no fue suficiente, en especial por 
la cantidad de temas tratados. Para la mayoría se evidencia preparación en los facilitadores. 
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