
 
 

 
 

 
 

Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica entre España e Iberoamérica 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL EN LA 

ECORREGIÓN CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA Y 

DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN ADAPTATIVA CON 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL 

PROYECTO A/018536/08 
 

 

Memoria técnica 

2010 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre 
España e Iberoamérica 

 
 
 
 
 

 

 

INVESTIGADORES 
 

 

Universidad Autónoma de 
Madrid 
 
José González Novoa 
Berta Martín López 
Carlos Montes del Olmo 
Elisa Oteros Rosas 

Universidad del 
Magdalena 

 
Sandra Vilardy Quiroga 

William Renán Rodríguez 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL EN LA ECORREGIÓN 

CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA Y DESARROLLO DE UN MODELO DE 

GESTIÓN ADAPTATIVA CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL 

PROYECTO A/018536/08 
 

Memoria técnica 

2010 



 
 

 
 

INDICE 

Introducción ………………………………………………………….………. 1 

Antecedentes ………………………………………………………………… 1 

Aproximaciones a la ecorregión ……………………………………… 2 

Objetivos ………………………………………………………………………. 3 

Metodología …………………………………………………………………… 4 

Estructura de la memoria técnica ……………………………………. 8 

  

Resultados ……………………………………………………………………. 10 

Análisis de las herramientas de gestión y de participación  …………… 11 

Cambios históricos en la dinámica de la gestión institucional ………….. 11 

Anotaciones sobre la participación ciudadana en materia ambiental en 

Colombia y en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta ………… 16 

Factores críticos que determinan la integridad socio-ecológica de la 

ecorregión ……………………………………………………………………….. 32 

Percepción de problemas socio-ecológicos ……………………………… 32 

Identificación de factores clave en la sostenibilidad del sistema ………. 35 

Relaciones entre los factores claves y priorización de conflictos ………. 39 

Escenarios de futuro para la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 

Marta ………………………………………………………………………………  43 

Descripción de los escenarios de futuro ………………………………….. 43 

Escenarios de futuro y su relación con los servicios de los ecosistemas 

y el bienestar humano ………………………………………………………. 56 

Propuesta de lineamientos de políticas y estrategias para la 

sostenibilidad en la CGSM ……………………………………………………. 63 

Marco conceptual: la necesidad de un nuevo paradigma para la gestión 

y de una nueva forma de pensar-actuar …………………………………... 63 

Grandes directrices para el diseño de políticas de gestión en la CGSM 70 

Estrategia de acción y líneas de intervención ……………………………. 74 

  

Conclusiones finales y líneas de trabajo futuras ………………. 86 

Preparando el sistema para una transición hacia la sostenibilidad ……. 86 

Líneas de trabajo para el segundo año del proyecto …………………….. 88 

  

Bibliografía citada …………………………………………………. 89 

 



 
 

 
 

 

   

   

   

 

 

No se puede resolver un problema con el 

mismo modo de pensar que lo ha creado 

Albert Einstein 



 
 

 
 

Agradecimientos 
 

Queremos agradecer los invaluables y múltiples apoyos recibidos para el desarrollo de 

esta investigación. Especialmente a la Dirección Territorial Caribe de Parque Nacionales 

Naturales y en concreto al apoyo fundamental de Patricia Saldaña, directora del Santuario 

de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta y su equipo de trabajo. De igual 

manera fue muy importante el apoyo de Myriam Awad de la Fundación Tierra de 

Esperanza y de todos los representantes de las organizaciones locales: Asociación de 

Organizaciones Comunitarias de la Ciénaga Grande de Santa Marta ASOCOCIENAGA; 

Asociación de Pescadores Artesanales Pro Defensa de la Ciénaga Grande Santa Marta 

GRANPES; Asociación de Grupos Ecológicos de la Vía Parque Isla de Salamanca 

AGEVPIS; Grupo de Mujeres Comercializadoras de productos pesqueros de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta COMERCIALCOOP; Federación Colombiana de Pescadores 

Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar FECOLPAMAR; quienes nos ayudaron 

a preparar y participaron en las reuniones y talleres en con las comunidades locales.  

De igual manera agradecer a la Alcaldía de Pivijay por su colaboración y en general a 

todos los participantes de las diferentes reuniones y talleres realizados ofreciéndonos 

generosamente su información y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos fotográficos: 
 

Berta Martin López 

Sandra Vilardy Quiroga 

Elisa Oteros Rozas 

 



 
 

1 
 

Introducción 
 

La Ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) constituye el complejo de 

humedales costeros más importante del Caribe colombiano. A lo largo de su historia, y 

especialmente en la segunda mitad del siglo XX, la CGSM se ha visto severamente 

afectada por diversas actividades humanas que han generado profundos cambios en la 

estructura y dinámica de los ecosistemas, con efectos negativos sobre su capacidad de 

brindar servicios esenciales para el bienestar de las poblaciones locales.  

Para tratar de revertir estos efectos, durante las tres últimas décadas se han emprendido 

diferentes acciones para mejorar la gestión del sistema, con especial atención a la 

restauración de la dinámica hidrológica y la recuperación de los bosques de manglar. Sin 

embargo, los resultados de estas iniciativas han sido muy limitados, principalmente debido 

a que se han planificado y ejecutado desde visiones excesivamente sectoriales, en 

ausencia de un enfoque conceptual integrador, y dejando en un segundo plano los 

aspectos sociales y culturales.  

El profundo conflicto armado colombiano se ha presentado en esta región de manera muy 

especial y los múltiples factores socioeconómicos, políticos y culturales se han 

retroalimentado desde el inicio del conflicto en los años 70. Desde el año 2000 esa 

dinámica de retroalimentación ha incidido drásticamente en la paralización casi completa 

de las acciones de manejo y control en la CGSM.  

Antecedentes 
 

En este contexto, a comienzos de 2007 se planteó una investigación en la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), que nace de la necesidad de analizar la CGSM desde un 

nuevo enfoque más integrador y sistémico, que permita entender la dinámica, las 

interrelaciones y los mecanismos de retroalimentación existentes entre los distintos 

componentes del sistema ecológico y el sistema social, de cara a la definición de políticas 

y estrategias de gestión sólidas que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.  

El marco de análisis adoptado se basa en entender a la CGSM como un sistema socio-

ecológico y analizarlo desde la teoría de los sistemas complejos adaptativos y el modelo 

de gestión de la resiliencia. Como primer resultado de esta investigación se generó el 

documento “Análisis de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Caribe colombiano) como 

sistema socioecológico”. Asimismo, en enero de 2008, la Universidad del Magdalena con 

la colaboración del Laboratorio de Socioecosistemas de la UAM, organizó el Seminario 

Taller “Análisis y retos de la gestión en el Sistema Socioecológico Ciénaga Grande de 

Santa Marta”, que contó con la participación de expertos de diversas instituciones y con el 

apoyo de COLCIENCIAS, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

Unidad de Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.  
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Entre las principales conclusiones recogidas en las actas del seminario-taller destacan la 

necesidad de reactivar el dialogo interinstitucional y redirigir las estrategias de gestión 

para la Ecorregión, así como la urgencia de que este proceso sea liderado por una 

institución local con una visión transdisciplinar. Asimismo, continuando con la 

colaboración entre la Universidad del Magdalena y la UAM, se planteó la necesidad de 

desarrollar el presente proyecto de investigación, que trata de diseñar un nuevo modelo 

de gestión adaptativa de la CGSM, entendida como un sistema socio-ecológico. 

Aproximaciones a la ecorregión 
 

La ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, conocida también como complejo lagunar 

del Río Magdalena; se localiza en la costa Caribe colombiana, en el departamento del 

Magdalena. Está limitada al norte por el Mar Caribe, al este por el río Magdalena (el más 

largo e importante de Colombia), al oeste por las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y al sur por las llanuras aluviales del río Fundación y su unión con el 

complejo del Caño Ciego-Schiller que conectan al occidente con el río Magdalena.  

Este complejo de humedales costeros, formado por el sistema del delta actual y reciente 

del margen derecho del río Magdalena y su plataforma continental; se encuentra incluido 

en el cinturón árido pericaribeño. Cubre un área plana aproximada de 4.900 km2, de los 

cuales 1.300 km2 son agua: 730 km2 de ciénagas y caños y 570 km2 de área marina 

(MAVDT & Corpamag, 2002). En el centro del sistema se encuentra la laguna costera 

Ciénaga Grande de Santa Marta, al oriente se localiza la llanura aluvial de los ríos que 

descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande; al 

occidente se desarrolla una serie de complejos de ciénagas y caños que se distribuyen de 

norte a sur y que constituyen el delta actual y la llanura de inundación del río Magdalena, 

y el norte del sistema lo forma la zona marina adyacente.  

El sistema se encuentra en las jurisdicciones de 11 municipios del departamento del 

Magdalena: Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, El Retén, Zona 

Bananera, El Piñón, Cerro de San Antonio, Salamina y Aracataca (Fig. 1). El sistema ha 

sido muy importante en la economía regional y nacional, fundamentalmente por la 

extracción tradicional de productos pesqueros (peces y mariscos) y por los cultivos 

comerciales de banano y palma de aceite a partir del siglo XX. 

Ecológicamente, el área presenta el bosque de manglar más extenso y diverso del Caribe 

colombiano, proporcionando la base para el desarrollo de comunidades muy diversas de 

moluscos, crustáceos, peces, aves, reptiles y mamíferos. Además es el área más 

importante del Caribe colombiano para aves acuáticas y de concentración de especies de 

aves playeras migratorias y residentes. En algunas zonas del complejo hay registros de 

especies en estado crítico de conservación como el manatí (Trichechus manatus) o el 

caimán del Magdalena (Crocodylus acutus) (PROCIÉNAGA, 1995).  
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Figura 1. Fotografías de la Ciénaga Grande de Santa Marta. a, b y c) bosque de manglar en 
diferentes estados de conservación, d) lagunas de inundación, e) cuenca en un cultivo de palma de 
aceite, f) bosque seco y ganadería, g) Tasajera, h) canoa escolar en Nueva Venecia (Sitionuevo), i) 
Mujer realizando labores domésticas en Buenavista (Sitionuevo), j) calle en San Juan de Palos 
Prietos (Puebloviejo), k) campesino de Media Luna (Pivijay), l) plaza de Pivijay. 

 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 
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Figura 2. Localización del Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, teniendo 
en cuenta la jurisdicción administrativa del Departamento del Magdalena y la zonificación de la 
Reserva de Biosfera Ciénaga Grande de Santa Marta. Modificado del mapa de la Reserva de 
Biosfera Ciénaga Grande de Santa Marta (CORPAMAG & GTZ, 2000). 

 

 

Debido a su importancia ecológica, se han declarado dos áreas protegidas a nivel 

nacional dentro del sistema: al norte, el “Vía Parque Isla de Salamanca” (1964) y al 

suroeste, el “Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta” (1977). La 

importancia ecológica del sistema también ha sido reconocida en el contexto internacional 

y la CGSM ha sido declarada como zona RAMSAR para la protección de humedales 

(1998). Adicionalmente, la particularidad de las relaciones entre el sistema social y el 

sistema natural, han sido reconocidas internacionalmente con la declaración de la CGSM 

como Reserva de Biosfera por la UNESCO (2000). 

Objetivos 
 

El objetivo general del proyecto es definir políticas, estrategias y prioridades que permitan 

reconducir el sistema socio-ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta hacia una 

senda de sostenibilidad, generando un nuevo modelo de gobernanza adaptativa con 
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participación de todos los actores locales que permita mantener la capacidad de los 

ecosistemas de brindar servicios esenciales para el bienestar humano. 

Para el logro de este objetivo se plantean las siguientes metas específicas, que 

constituyen etapas secuenciales a desarrollar: 

(1) Análisis de la gestión realizada en la ecorregión CGSM y sus efectos, haciendo 

énfasis en el análisis de las herramientas de participación; 

(2) Identificación y priorización de conflictos y problemas socio-ambientales que 

necesitan atención preferente y de cuya adecuada gestión depende la futura 

sostenibilidad ambiental, social y económica de la ecorregión; 

(3) Definición de lineamientos de políticas y estrategias para incrementar la 

gobernanza, la participación local y la capacidad adaptativa del sistema socio-

ecológico de la CGSM frente a los rápidos cambios que se están produciendo en 

el mismo; 

(4) Construcción de una estrategia de comunicación dirigida a los diferentes actores 

influyentes sobre el estado del sistema, sus servicios y la importancia de una 

gestión participativa. 

Metodología  
 

A continuación se describe la metodología utilizada para el logro de cada uno de los 

objetivos específicos (Fig. 3). En general se han utilizado una mezcla de métodos básicos 

de la investigación cualitativa y métodos híbridos usados tradicionalmente en la 

investigación cuantitativa, pero que son valiosos para el desarrollo de estudios cualitativos 

(Fig. 4). 

 

Análisis de la gestión y la participación 

Para realizar el análisis de las herramientas de gestión propuestas o aplicadas en la 

ecorregión, se realizó inicialmente una búsqueda de archivos y análisis en profundidad, 

tanto de los planes de manejo del área, como de la legislación y normativa existente en el 

tema de participación en Colombia. El análisis normativo de los escenarios, mecanismos y 

acciones para la promoción de la participación se realizó teniendo presente los referentes 

normativos nacionales (leyes, decretos, directivas y resoluciones), así como las 

sentencias de la Corte Constitucional proferidas desde 1992 sobre el tema. La 

información, por su extensión, fue sintetizada en dos tablas que comprenden tanto los 

instrumentos de participación ciudadana, como los instrumentos, mecanismos y acciones 

de participación política. 

Adicionalmente se realizó una reunión institucional el 16 de julio de 2009, con funcionarios 

de otras instituciones de control público como son la Procuraduría judicial, agraria y 

ambiental, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía 
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General de la Nación y la Policía Nacional Ambiental, con el objeto de conocer las 

acciones concretas que desarrollan en la ecorregión. 

Simultáneamente y hasta el mes de diciembre de 2009, se realizaron consultas y/o 

entrevistas sobre las políticas y estrategias de gestión específica que se realizan en la 

ecorregión, con funcionarios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

la Unidad de Parques Nacionales Naturales y la Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena, que son las autoridades ambientales que tienen jurisdicción en la ecorregión, 

así como con funcionarios de la oficina de Planeación Departamental, del Departamento 

Nacional de Planeación.  

Figura 3. Objetivos específicos del proyecto y herramientas metodológicas para la 
obtención de datos utilizadas para cada uno de estos objetivos. 

 

 

Identificación y priorización de conflictos y problemas socioambientales 

Identificación y priorización de problemas 

Para identificar los problemas que percibe la población de la región, se utilizó como marco 

metodológico las “representaciones sociales” y como herramienta se utilizó la “asociación 

de palabras”. La técnica se aplicó a 131 personas asociadas al sistema, a los que se les 

realizó una entrevista semiestructurada en la cual el primer módulo correspondía a la 

percepción del sistema. A cada persona se le preguntó por las primeras 10 palabras que 

llegaran a su mente para la idea estímulo, que fue “que problemas existen en este lugar”, 

las cuales fueron anotadas en el orden en que fueron evocadas, de tal manera que la 

primera palabra tendrá un valor semántico de diez y la última palabra tendrá un valor 

semántico de uno.  
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Figura 4. Descripción sintética de la metodología utilizada y las diferentes actividades 
realizadas en el marco del proyecto. 

 

 

La priorización de los problemas de la ecorregión, se realizó mediante una reconstrucción 

estructural de las representaciones sociales de dichos problemas, la cual se representa 

mediante una estructura semántica que comprende elementos centrales y periféricos. 

Para poder identificar los elementos de la estructura semántica, se calculó la frecuencia 

para cada problema reconocido. Otro indicador importante es el valor semántico total 

(VMT), que es un indicador del peso semántico que se obtiene al sumar todos los valores 

semánticos obtenidos por cada problema reconocido. Para realizar la reconstrucción 

estructural sólo se tuvieron en cuenta los problemas cuya frecuencia fuese mayor o igual 

a 1 y se utilizó el valor de la mediana tanto de la frecuencia como del valor semántico para 

obtener un grupo núcleo (alta frecuencia/alto valor semántico) y tres grupos periféricos. 

 

Talleres de escenarios de futuro 

Para analizar la comprensión que tienen los pobladores locales del origen de los 

problemas, así como de las tendencias actuales y futuras de los mismos, fueron 

realizados cinco talleres con pobladores locales en las localidades de Buenavista 

(Sitionuevo), Tasajera (Puebloviejo), Palermo (Sitionuevo), Pivijay (Pivijay) y Guacamayal 

(Zona Bananera). Adicionalmente se realizaron en Santa Marta dos talleres con expertos, 

que tenían como objetivo validar la información obtenida en campo. En cada uno de los 

talleres las actividades desarrolladas consistieron en: 

 Identificación de los factores que han determinado el cambio del sistema;  

 Reconstrucción del cambio que han sufrido dichos factores hasta el presente; 

 Caracterización de los tipos de relaciones existentes entre los diferentes factores y 

los problemas socioambientales identificados; 
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 Proyección hacia el futuro de dichos factores utilizando tres categorías de posibles 

escenarios sobre el horizonte temporal del año 2025: 

o un escenario productivista marcado por el desarrollo de infraestructuras 

de comunicación, macropuertos y expansión de monocultivos para 

biocombustibles;  

o un escenario determinado por la gestión integral del territorio bajo las 

directrices del modelo de Reserva de Biosfera;  

o y un tercer escenario construido con la comunidad como el escenario 

deseado, que es utilizado como escenario control. 

 

Tabla 1. Relación de lugares y fechas donde se realizaron las diferentes actividades 
participativas del proyecto. 

Tipo de actividad 
Lugar de la 
actividad 

Municipio Fecha Tipo de asistente 

Reuniones 
institucionales 

Sala de juntas 
Unidad de Parques 
Nacionales 
Naturales 

Santa Marta 16 de julio Funcionarios 
públicos 

Sala de juntas 
Unidad de Parques 
Nacionales 
Naturales 

Santa Marta 17 de julio Funcionarios de 
administraciones 
municipales 

Auditorio del 
Museo Etnográfico 
de la Universidad 
del Magdalena 

Santa Marta 9 de diciembre  Gremios 
económicos 

Auditorio del 
Museo Etnográfico 
de la Universidad 
del Magdalena 

Santa Marta 11 de diciembre Funcionarios 
públicos 

Talleres 
escenarios de 
futuro 

Iglesia de 
Buenavista 

Buenavista - 
Sitionuevo 

21 y 22 de julio  Comunidad local 

Sede de 
Asococienaga 

Tasajera - 
Puebloviejo 

24 de julio  Comunidad local 

Escuela infantil de 
Palermo 

Palermo – 
Sitionuevo 

26 de julio Comunidad local 

Concejo municipal 
de Pivijay 

Pivijay 27 y 28 de julio  Comunidad local 

Estadero El 
Cacique 

Guacamayal – 
Zona Bananera 

17 de diciembre Comunidad local 

Auditorio del 
Museo Etnográfico 
de la Universidad 
del Magdalena 

Santa Marta 29 de enero Académicos e 
investigadores  

Auditorio Madre 
Margoth Davila 
Claustro de San 
Juan Nepomuceno 

Santa Marta 10 de diciembre Académicos e 
investigadores 

 

Estos talleres permitieron cumplir un doble objetivo; por un lado se ha realizado un 

ejercicio participativo de identificación de los factores de cambio y la problemática socio-

ambiental del sistema; y por otro lado se ha apoyado la reactivación de actividades 
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institucionales para retomar el dialogo a diferentes niveles y con los diferentes actores, 

sobre la gestión de la ecorregión. 

 

Definición de lineamientos de políticas y estrategias  

Esta tercera etapa consistió en la definición de grandes directrices y lineamientos de 

políticas/estrategias para incrementar la gobernanza, la participación local y la capacidad 

adaptativa de la ecorregión CGSM frente a los rápidos cambios que se están produciendo 

en la misma. Este punto se abordó mediante: 

 El análisis de los escenarios factibles del futuro identificados y la caracterización 

del estado mayoritariamente deseado. 

 La exploración de los distintos instrumentos legales de participación existentes. 

 La definición, en talleres interdisciplinares de expertos, de las directrices, líneas de 

intervención y acciones prioritarias a desarrollar para fortalecer la gobernanza 

adaptativa del sistema y avanzar hacia el escenario futuro deseado. 

Estructura de la memoria 
 

La presente memoria se estructura en tres grandes bloques de resultados: 

1. El análisis de las herramientas de participación y gestión. 

2. La identificación de los factores críticos que determinan la integridad socio-

ecológica de la ecorregión. 

3. La caracterización de escenarios de futuro para la ecorregión Ciénaga Grande de 

Santa Marta. 

4. La propuesta de lineamientos de políticas y estrategias para incrementar la 

capacidad adaptativa y la gobernanza. 

Finalmente, la memoria presenta las principales conclusiones del primer año de trabajo y 

las principales líneas de investigación a desarrollar durante el año de prórroga del 

proyecto. 
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Resultados  
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Análisis de las herramientas de gestión y de participación 
 

Para comprender la situación actual de la ecorregión CGSM, es importante analizar 

detalladamente los profundos cambios y sus efectos en la dinámica de algunos procesos 

claves del funcionamiento del sistema socio-ecológico. La descripción de los cambios en 

la dinámica de las acciones de gestión está centrada en la historia reciente del sistema, 

época en la cual se han producido los mayores impactos y se han realizado las 

intervenciones más importantes para la restauración. 

Cambios históricos en la dinámica de la gestión institucional 
 

Se han presentado varios cambios en las entidades públicas y en las políticas encargadas 

de la gestión de los recursos naturales a nivel nacional y regional. Estos cambios 

institucionales son en parte, el reflejo de las corrientes mundiales sobre la gestión 

ambiental y han repercutido en los cambios en la ecorregión. 

Desde 1960 existen en Colombia entidades públicas encargadas de temas ambientales 

(Fig. 5), pero es con la creación en 1978 del INDERENA, entidad vinculada al Ministerio 

de Agricultura, cuando la gestión ambiental adquiere un carácter relevante en la política 

nacional y se actúa de manera directa sobre la CGSM. Esta institución durante más de 20 

años fue la gestora, entre otras instituciones, del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales.  

A comienzos de la década de los 90, debido a la creación de la nueva Constitución 

Política de Colombia, se generan importantes cambios en las entidades públicas. El 

Ministerio de Medio Ambiente es creado en medio del clima que generó la Cumbre de Río 

de Janeiro y la preocupación por la sostenibilidad del planeta. Este ministerio asumió las 

funciones del INDERENA, que desapareció. En el 2003 se reestructura el Ministerio y se 

convierte en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

La gestión en la ecorregión CGSM se realizó durante 30 años por entidades de carácter 

centralizado, hasta el inicio de labores de CORPAMAG en 1990, que se constituyó en la 

autoridad ambiental regional de carácter autónomo, vinculada al Ministerio de Medio 

Ambiente (Fig. 5). La creación casi simultánea de CORPAMAG y la del Ministerio de 

Ambiente, crea una época muy dinámica en la gestión del SSE-CGSM. Aunque para esa 

época también se crea CORMAGDALENA, su vinculación con la gestión de la cuenca 

baja del río Magdalena se ha limitado a acciones dirigidas a la navegabilidad del río. 
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Figura 5. Cronología de las diferentes entidades públicas de carácter ambiental con 
jurisdicción en el sistema sociecológico Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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Investigaciones Marinas, desde sus inicios como una entidad privada de origen Colombo 

Alemán, a mediados de la década de los 60, hasta la actualidad como una entidad pública 

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental. Esta dinámica institucional generó planes y 

proyectos sobre la CGSM liderados por diversas instituciones en épocas diferentes.  

 

Figura 6. Cronología de la gestión ambiental en el sistema socioecológico Ciénaga Grande 
de Santa Marta. 
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Debido a la gran preocupación que causaba la CGSM en el INDERENA a mediados de la 

década de los años 70 e inspirado por las corrientes mundiales del ecodesarrollo, se 

gestionó y ejecutó el proyecto ECODESARROLLO durante 3 años (Fig. 6). En el 

desarrollo de este proyecto se presentaron muchos inconvenientes financieros, de apoyo 

al interior del INDERENA y con otras instituciones y dificultades en la comunicación con 

las comunidades (Inderena, 1981). El proyecto dio entre otros resultados, un ECOPLAN 

para la Ciénaga Grande de Santa Marta (Fig. 7). Este plan no fue operativo y la gestión de 

las entidades públicas en la CGSM se limitó a ayudas puntuales de tipo asistencial 

(PROCIÉNAGA, 1995). 

En el marco del Comité Interinstitucional de Emergencia creado en 1987 a partir de la 

crisis ambiental se realizan documentos como el Plan Mínimo de Emergencia, un 
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documento que muestra la crítica situación social y ambiental de la CGSM y la 

responsabilidad por omisión de las entidades públicas, ya que en 1981 el INDERENA en 

los resultados del proyecto Ecodesarrollo había previsto la crisis si no se tomaban 

acciones institucionales (Simons, 1987). La respuesta institucional más relevante fue la 

construcción de obras civiles para reconectar las lagunas costeras con el Mar Caribe y el 

dragado del Caño Clarín (Fig. 6) y la elaboración de la propuesta en 1989 para el 

Proyecto de Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta (PROCIÉNAGA). 

También en el marco de PROCIÉNAGA se estableció como una de las actividades de 

control y seguimiento el monitoreo de calidad de aguas, manglar y pesca que realiza el 

INVEMAR desde 1999 y que es la única actividad que prevalece en la actualidad. Una de 

las grandes inquietudes de PROCIÉNAGA era garantizar la perdurabilidad de la eficiencia 

de las obras de rehabilitación, por lo cual en su última etapa se dedicó al fortalecimiento 

institucional de CORPAMAG, entidad que debería liderar la gestión en la CGSM después 

de terminado el proyecto de rehabilitación. Desde PROCIÉNAGA se promovió la 

declaración de la CGSM como humedal de importancia internacional en la lista de 

Humedales RAMSAR y como Reserva de la Biosfera. El objetivo de conseguir estas 

denominaciones era facilitar la gestión financiera para el mantenimiento de las obras 

hidráulicas, el monitoreo y la aplicación de proyectos sociales y ambientales que se 

orientaran a lograr un desarrollo sostenible en la región. En 1998 se logró la 

denominación como Humedal Ramsar y en 2000 fue declarada Reserva de la Biosfera por 

la UNESCO.  

 

Figura 7. Descripción de los programas de los diferentes Planes de Manejo elaborados para 
la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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Las últimas actividades de PROCIÉNAGA se dirigieron a la elaboración de una Agenda 

Común para la Reserva de Biosfera de carácter interinstitucional que pretendía, entre 

otras cosas, la elaboración del Plan de Manejo para la CGSM bajo las condiciones de 
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manejo de un humedal de importancia internacional y de una Reserva de Biosfera (Fig. 6). 

La elaboración de la Agenda fue un proceso regional liderado por la Gobernación del 

Magdalena y CORPAMAG en donde se observó una disminución en la colaboración de 

las entidades públicas, aunque la participación de muchas organizaciones emergentes de 

la sociedad civil aumentó. El Plan de Manejo fue presentado en 2002 por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y CORPAMAG, pero hasta la fecha no ha sido 

aprobado por algún acto administrativo de alguna de las autoridades ambientales (Fig. 7). 

A partir de 2002 la gestión pública en la CGSM disminuye considerablemente, las figuras 

de administración de la Reserva de Biosfera y del Humedal Ramsar no son operativas y 

las obras de mantenimiento de los caños sólo son retomadas en 2006 (10 años después 

de su construcción). Sólo se ejecutan algunos proyectos productivos del Programa 

Alianzas, una iniciativa de la Presidencia de la República con recursos del Banco Mundial, 

para garantizar la oferta alimentaría (obtención de miel de mangle y cultivo de tilapia en 

jaulas flotantes). Otras actividades son la elaboración de los planes de manejo de las dos 

áreas protegidas, como resultado de un proceso interno de la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales. 

El gran logro de esta época es la Ley de Sobretasa ambiental en 2005, que otorga 

recursos a CORPAMAG para el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a 

la recuperación y conservación de las zonas afectadas, incluyendo dentro de estos el 

desarrollo de obras que propicien la apropiación y defensa de dichas áreas por parte de la 

comunidad, de acuerdo con los Planes de Manejo del área protegida. 

A nivel regional la disminución de la gestión social y ambiental en la zona es evidente. 

Desde 1996 a 2001 (época de PROCIÉNAGA) la Gobernación del Magdalena desarrolló 

118 proyectos en los municipios del SSE-CGSM, de los cuales el 48% eran de tipo 

socioeconómico y un 5% de tipo ambiental (Fig. 8). A partir de 2002 hasta 2006 los 

proyectos para la ecorregión CGSM disminuyen en un 65%; sólo 41 proyectos de tipo 

social o ambiental han sido promovidos por la Gobernación; los proyectos sobre el 

desarrollo de infraestructuras representan el 46% (Com. Pers. Banco de Proyectos 

Gobernación del Magdalena, 2007). 

Llaman especialmente la atención los proyectos que tienen que ver con el desarrollo 

industrial en el sector noroccidental de la ecorregión para la construcción de una zona 

portuaria e industrial en el corregimiento de Palermo, que se han ejecutado durante el 

periodo de gobierno 2003 - 2007. Dicho proyecto no ha dejado de estar en la mira de las 

entidades de control nacional y ha generado mociones de rechazo por parte de la 

comunidad científica y ambiental nacional, así como por parte de la Convención Ramsar.  

La gestión institucional por parte de las entidades públicas en la CGSM ha tenido un 

grave retroceso en los últimos años. La falta de liderazgo local y regional, la inadecuada 

gestión, los intereses encontrados para el desarrollo regional y la influencia de grupos al 

margen de la ley son factores que repercuten en las dinámicas biofísicas y sociales y que 

afectan la resiliencia ecológica y social de la ecorregión. 
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Figura 8. Proyectos de tipo social y ambiental promovidos por la Gobernación del 
Magdalena dirigidos a los municipios de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta 
durante los años 1996 – 2006. 
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Banco de Proyectos de la Gobernación de Magdalena 

 

Anotaciones sobre la participación ciudadana en materia ambiental en 

Colombia y en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta 
 

A continuación se pretende bosquejar a grandes rasgos la participación ciudadana en 

materia ambiental en Colombia y en procesos de gestión en la ecorregión Ciénaga 

Grande de Santa Marta (CGSM). Para este fin, se inicia introduciendo las características 

de la participación en las primeras regulaciones legales ambientales en la década de 1970 

y su transformación a partir de la ley 99 de 1993; así como también las diversas 

manifestaciones e instrumentos que consagra el ordenamiento jurídico colombiano en la 

actualidad, la evaluación de algunas de ellas, la percepción que ha realizado la Corte 

Constitucional colombiana tant de la misma institución política y jurídica, como de sus 

diversas expresiones. Posteriormente se anotan consideraciones sobre la participación 

desde el punto de vista de la legislación interna en concordancia con la declaración de 

Río de janeiro de 1992 y se concluye con comentarios sobre la manifestación de la 

participación en procesos de gestión específicos en la ecorregión CGSM. 
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Generalidades sobre la participación ciudadana en materia ambiental dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano en la segunda mitad del siglo XX 

La participación de las comunidades y de la ciudadanía ha presentado diversas 

acepciones y acogidas legales a lo largo de la segunda mitad del siglo. De ser un tema 

invisible, como lo era la misma temática ambiental, reducida a la esfera particular de cada 

propietario o usufructuario de los bienes y servicios que ofrece el medio natural, empezó a 

ser considerada como un objetivo deseable de la gestión ambiental. Entre las primeras 

regulaciones que consideran la participación social encontramos como horizonte deseable 

la participación de la sociedad en los beneficios y el bienestar que puede ofrecer la 

naturaleza y la sensibilización a través del escenario educativo. En este sentido, el Código 

Nacional de Recursos Naturales aprobado por el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 2, 

numeral 1 señaló como objetos u objetivos del código la preservación y restauración del 

ambiente y “la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 

renovables, su disponibilidad y la máxima participación social”, en beneficio de la salud y 

bienestar de los habitantes presentes y futuros del territorio nacional. En el artículo 14 del 

mismo cuerpo codificado se ordenó al gobierno nacional que reglamente dentro de la 

educación, la promoción de jornadas ambientales con participación de la comunidad.  

Las actuaciones administrativas comprendidas en este código manifiestan su deseo de 

proteger el ambiente y los derechos e intereses generales de la comunidad  (p.ej: art. 9). 

Considera al ambiente como un patrimonio común, por lo tanto su preservación y manejo 

es de utilidad pública e interés social (Art. 1). También afirma que todas las personas 

tienen derecho a un ambiente sano (art. 7), como lo hará después la Constitución Política 

de 1991, pero matiza estas declaraciones con el respeto a los derechos particulares 

adquiridos sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables (art. 4). 

Cuando obliga a los estudios de impacto, no permite procesalmente su discusión social, 

sino que los resultados serían conocidos por la agencia ambiental encargada de tramitar 

la licencia, permiso o concesión que produjere deterioro ambiental, o “deterioro grave a 

los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones considerables 

o notorias al paisaje.” (arts.27, 28).  

La anterior concepción implícita en el articulado del código (ya derogado por la ley 99 de 

1993 y normas subsiguientes, en lo relativo a trámites de licencias y estudios de impacto 

ambiental) un carácter privado de las actuaciones y la concepción estrictamente subjetiva 

de los derechos concedidos; a pesar de que las declaraciones de principios son 

orientativas de un espíritu más amplio. Esta situación convertía a la esfera procesal de los 

trámites ambientales en un camino estrecho para la participación social efectiva en estas 

actuaciones y se circunscribía mas a la participación en las decisiones relacionadas con la 

oferta y manejo de los bienes y servicios ambientales.  

Una posibilidad teórica adicional de incidir en las decisiones administrativas sobre la 

gestión ambiental era la de las acciones populares, acciones de carácter judicial, 

comprendidas en el centenario Código Civil de 1886, arts. 1005 y 2359, y las posteriores 

acciones populares agrarias del decreto ley 2303 de 1989 y ley 23 de 1973, art. 16, 

opción poco utilizada, hasta la promulgación de la Constitución de 1991 (art. 88), que al 
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no tener reglamentada tal posibilidad permitió que se revisará su pertinencia fundada en 

el Código Civil. Así fue utilizada por la ONG ambientalista Fundepúblico, desde mediados 

de la década de 1980, quien difundía ampliamente tal posición (Sarmiento, 1988) hasta la 

posterior reglamentación del articulado constitucional a través de la ley 472 de 1998. 

 

La participación ciudadana colombiana en los asuntos ambientales a partir de la ley 

99 de 1993 

En la actualidad Colombia dispone dentro de su ordenamiento jurídico de un amplio 

arsenal de medios que posibilitan la participación ciudadana en la defensa del ambiente a 

través de vías administrativas o judiciales. Estas opciones en la realidad dependen de las 

circunstancias del contexto local, la información y mayor o menor disponibilidad de 

participación de los ciudadanos, la existencia de actores armados irregulares con 

incidencia en las regiones, en las administraciones territoriales y de justicia local (por 

relaciones directas o por coacción), así como igualmente dependen de la morosidad 

judicial tanto en la jurisdicción contenciosa administrativa, como en la morosidad que 

genera en impunidad en la jurisdicción ordinaria y penal. Estas variables generales son 

las que determinan en la práctica la posible aplicabilidad de las herramientas legales e 

institucionales de la participación que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano. 

Como se aprecia en la Tabla 2, hay un gran número de oportunidades y herramientas de 

participación en el ordenamiento legal ambiental colombiano, de la misma manera se 

comprende desde el punto de vista constitucional. Sobre el particular la Corte 

Constitucional fijó desde comienzos de sus intervenciones lo siguiente: 

“La participación ciudadana y comunitaria en la protección del ambiente y de los 

recursos naturales tiene sólidos fundamentos en la Constitución Política. El 

carácter democrático, participativo y pluralista del Estado, el principio de 

participación de todos en las decisiones que los afectan y la soberanía popular, 

establecen un modelo político muy definido que moldea las relaciones individuo-

Estado, particularmente en aspectos tan sensibles y vitales para todos como es el 

tema ambiental. El Constituyente elevó a la categoría de derecho colectivo el goce 

de un medio ambiente sano, y dispuso que la ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.”. –Sentencia C 328 1995-  

 

Con posterioridad la misma Corte Constitucional en sentencia C 418 de 2002 planteó la 

naturaleza del derecho de participación y de la participación en materia ambiental por 

parte de grupos étnicos:  



 
 

19 
 

Tabla 2. Medios y escenarios de participación y representación ciudadana más relevantes en la gestión ambiental en Colombia 

Escenario o instrumento 
de participación 

Naturaleza 
Quien la ejercita y fundamento para 

su utilización 
Uso posible y oportunidad 

Derecho de petición de 
interés general y particular 

Procedimientos  
administrativos generales y 
específicos 

Toda persona puede usarlo según el art. 23 
de la Constitución Política y arts. 4,  5 y 9 del 
Código Contencioso Administrativo (CCA). 

En todas las actuaciones administrativas (ante el Estado y 
particulares que presten servicios públicos) 

Derecho de petición de 
información 

Procedimientos  
administrativos generales y 
específicos 

Toda persona puede usarlo según el art. 23 
de la Constitución Política y art. 17 del CCA, 
y 74 de la ley 99 de 1993. 

En todas las actuaciones administrativas (ante el Estado y 
particulares que presten servicios públicos) 

Participación- Representación 
en Comités territoriales y 
nacionales 

Mecanismo legal de 
representación  y 
participación ciudadana. 

Participación estamental, gremial o 
representativa para formulación de política 
sectorial de diferente nivel y jurisdicción. Ley 
99 de 1993, art. 4. Num.4;  

Los delegados o representantes son designados según 
procedimientos reglados para cada caso. 

Audiencias públicas 
ambientales 

Procedimiento 
administrativo ambiental 
específico (trámite de un 
asunto en concreto) 

Por solicitud del ministerio público u otras 
autoridades, o  “por lo menos cien (100) 
personas o tres (3) entidades sin ánimo de 
lucro”, según la ley 99 de 1993, art. 72. 

Puede solicitarse cuando se “desarrolle o pretenda desarrollarse 
una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente 
o a los recursos naturales renovables, y para la cual se exija 
permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los 
reglamentos”. 

Consultas ambientales 
obligatorias a grupos étnicos 

Procedimiento 
administrativo ambiental 
específico (trámite de un 
asunto en concreto) 

Miembros de grupos étnicos afectados, 
según la ley 99 de 1993, art. 76. y decreto 
1320 de 1998 (derogado –sin efectos 
actuales-, aunque mencionado en textos 
posteriores sin reglamentación detallado que 
lo sustituya). 

Sólo en caso de que la intervención o licencia en curso afecte 
ecosistemas en los que habiten o tengan interés comunidades 
indígenas o comunidades afrodescendientes. 

Intervención ciudadana 
abierta en procedimientos 
administrativos ambientales 

Procedimiento 
administrativo ambiental 
específico (trámite de un 
asunto en concreto) 

Cualquier Persona según la ley 99 de 1993, 
art. 69. 

Intervención para la “expedición, modificación o cancelación de 
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones 
por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 

Acción de Tutela 

Procedimiento judicial para 
defensa de derechos 
ambientales conexos a 
derechos fundamentales 
conculcados 

Cualquier persona. Art. 86 de la Constitución 
Política, Decretos 2591 de 1991, 2067 de 
1991, 306 de 1992, de 2000 

Pretende la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública o de los particulares que presten servicios públicos 

Acciones populares y de 
grupo 

Procedimiento judicial 

Cualquiera puede ejercer la acción popular, 
mientras que la de grupo solo lo harán 
quienes tengan una misma afectación 
común. Art. 88 de la Constitución y  ley 472 
de 1998. 

La acción popular podrá promoverse ante juez civil o 
administrativo según el actor causante del daño o amenaza, 
durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e 
interés colectivo, y busca la protección de los derechos e intereses 
colectivos. Las acciones de grupo buscan exclusivamente 
“obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los 
perjuicios.” 

Acción de nulidad Procedimiento judicial. 
Se interpone por cualquier persona, a través 
de abogado en vía judicial. Art. 73 de la ley 
99 de 1993, y Arts. 84 y 136 del CCA. 

Se interpone en cualquier tiempo, y exige agotamiento de la vía 
gubernativa o solicitudes e interposición de recursos ante la 
administración que produjo el(los) acto(s) lesivos del derecho 



 
 

20 
 

Escenario o instrumento 
de participación 

Naturaleza 
Quien la ejercita y fundamento para 

su utilización 
Uso posible y oportunidad 

Acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho 

Procedimiento judicial 

Toda persona que crea lesionado un 
derecho protegido por una norma jurídica, 
puede interponerla a través de abogado. 
Arts. 85 y 136 del CCA. 

Sólo cabe dentro de 4 meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto. 
Busca que se le restablezca en su derecho, o también podrá 
solicitar que se le repare el daño causado, y se inicia ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa. 

Acción de cumplimiento en 
asuntos ambientales 

Procedimiento judicial Toda persona según la ley 393 de 1997. 

Pretende el efectivo cumplimiento de las leyes o actos 
administrativos que tengan relación directa con la protección y 
defensa del medio ambiente. Exige requerimiento previo a la 
administración, y se interpone ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa. 

Denuncias penales y 
acciones civiles dentro del 
proceso penal 

Procedimiento judicial 

Por cualquier persona o funcionario público 
que sea informado del acontecimiento de un 
delito. Ley 599 de 2000, arts. 154, 164, 
318,y 328 a 339, entre otros. 

Debe hacerse ante Fiscalía General desde el momento en que se 
tiene conocimiento. 

Acción sancionatoria 
administrativa ambiental 

Procedimiento 
Administrativo 

Se pueden poner quejas o denuncias por 
cualquier persona. Ley 1333 de 2009, art. 
18. 

Puede iniciarse dentro de los 20 años posteriores al 
acontecimiento del hecho, ante autoridades ambientales de todo 
orden y nivel, CAR, y Armada Nacional. Cabe frente a “toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.” 

Fuente: Elaboración propia con base en información legal citada 

 

Tabla 3. Mecanismos de participación política ciudadana en Colombia 
 

Instrumento de 
participación 

política 
Naturaleza y definición Quien la ejercita y fundamento para su utilización 

Iniciativa popular 
legislativa y 
normativa ante las 
corporaciones 
públicas. 

Derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 
Proyecto de Acto Legislativo y de ley, de Ordenanza, de 
Acuerdo y de Resolución y demás resoluciones de las 
corporaciones de las entidades territoriales. 

Grupos de ciudadanos según lo regla la ley 134 de 1994 art. 2, equivalentes al 5 por 1.000 
de los ciudadanos que integran el censo electoral de la circunscripción respectiva, o por el 
por el 20% de los concejales o diputados del país. Se regula por los arts. 10 al 31 de la ley 
134 de 1994 y decreto 895 de 2000. 

Referendo 

Derecho político que permite la convocatoria que se hace al 
pueblo para que apruebe (referendo aprobatorio) o rechace 
(referendo derogatorio) un proyecto de norma jurídica o 
derogue o no una norma ya vigente.  

Un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del censo electoral, según el caso, 
podrá solicitar ante el Registrador del Estado Civil correspondiente la convocatoria de un 
referendo para la aprobación de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de 
resolución local de iniciativa popular que sea negado por la corporación respectiva o 
vencido el plazo de que trata el Artículo 163 de la Constitución Política, o solicitar la 
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Instrumento de 
participación 

política 
Naturaleza y definición Quien la ejercita y fundamento para su utilización 

En el referendo constitucional el Congreso, podrá someter a 
referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo 
congreso incorpore a la ley 

derogatoria total o parcial de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. Regulado 
por la ley 134 de 1994 arts. 3, 4, 5, 10 al 27, y 32 al 49 y decreto 895 de 2000. 

El referendo constitucional se presenta a iniciativa del Gobierno o de un grupo de 
ciudadanos no menor al 5% del censo electoral. El trámite de esta ley de referendo exige la 
aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras La aprobación de reformas a 
la Constitución por vía de referendo requiere del voto afirmativo de más de la mitad de los 
sufragantes y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que 
integran el censo electoral, según lo regula la ley 134 de 1994, arts 33 y ss. 

Revocatoria del 
mandato 

Derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 
terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a 
un alcalde. 

Podrán solicitar ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente la revocatoria 
quienes participaron en la votación en la cual se eligió al funcionario correspondiente en un 
número no inferior al 40% del total del votos válidos emitidos en la elección del respectivo 
mandatario. La revocatoria procederá siempre y cuando haya transcurrido no menos de un 
año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario. Ley 134 de 
1994 arts. 6, 64 y ley 741 de 2002. 

El mandato de gobernadores y alcaldes se revoca, al ser aprobada la revocatoria por un 
número de votos no inferior al sesenta por ciento (60%) de los ciudadanos que participen en 
la respectiva votación, siempre que el número de sufragios no sea inferior al sesenta por 
ciento (60%) de la votación registrada el día en que se eligió al mandatario, y únicamente 
podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la cual se eligió al 
respectivo gobernador o alcalde. Ley 134 de 1994 art. 69 y en general arts. 64 al 76. Ley 
741 de 2002. 

Plebiscito 
Pronunciamiento del pueblo mediante el cual apoya o rechaza 
una determinada decisión del Ejecutivo nacional (Presidente). 

El plebiscito se realiza por convocatoria del Presidente de la República,  para que se 
pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, 
excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes 
correspondientes. En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la duración del periodo 
constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar la Constitución Política. 

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un 
plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual 
no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en 
que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra 
elección. Ley 134 de 1994 arts. 7, y 77 al 80. 

Consulta popular 

Institución o práctica mediante la cual, una pregunta de 
carácter general sobre un asunto, es sometida por el 
Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según 
el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie 
formalmente al respecto.  

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. 

Las de carácter nacional serán presentadas por el Presidente de la República, con la firma 
de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República. No se 
podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política. 
Ley 134 de 1994, arts. 50 al 63.  

Se podrán realizar consulta popular por parte de los gobernadores y alcaldes para que el 
pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales, aunque no 
se ha reglamentado adicionalmente esta figura Ley 134 de 1994, art. 51. 
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Instrumento de 
participación 

política 
Naturaleza y definición Quien la ejercita y fundamento para su utilización 

Cabildo abierto 

Reunión pública de los concejos distritales, municipales o de 
las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes 
pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de 
interés para la comunidad. 

La petición de Cabildo Abierto podrá formularse por un número no inferior al cinco por mil 
del censo electoral del municipio, distrito, localidad comuna o corregimiento, según el caso, 
podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para 
que sea discutido un asunto en Cabildo Abierto, con no menos de quince días de 
anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. Las organizaciones civiles 
podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los Cabildos Abiertos. 
Ley 134 de 994, art. 82. 

En cada periodo de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las 
juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se 
considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o 
corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación 
respectiva. Ley 134 de 1994, art.  81.  

En el Cabildo Abierto se podrá ventilar cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin 
embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto 
administrativo. Ley 134 de 1994, art. 83, y en general arts. 81 al 89 de la misma ley. 

Veeduría 
ciudadana 

Mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 
autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 
carácter nacional o internacional que operen en el país, 
encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 
o de la prestación de un servicio público. 

La veeduría se constituye por todos los ciudadanos en forma plural o a través de 
organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 
sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro. Ley 850 
de 2003, art. 2. 

La vigilancia de las veedurías (dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el 
artículo 100 de la Ley 134 de 1994), se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en 
los que se empleen los recursos públicos, sobre la gestión pública y los resultados de la 
misma, trátese de organismos, entidades o dependencias del sector central o 
descentralizado de la administración pública. Para organismos descentralizados creados en 
forma indirecta, o de empresas con participación del capital privado y público tendrán 
derecho a ejercer la vigilancia sobre los recursos de origen público. La vigilancia de la 
Veeduría Ciudadana se ejercerá sobre entidades que cumplan funciones públicas, de 
conformidad con su acta de constitución.. Ley 850 de 2003, art. 5. 

Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución 
de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por 
iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización civil 
informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia 
difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente. Ley 
134 de 1994, art. 100, y ley 850 de 2003. 
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“(…) la participación en si misma ostenta rango de derecho fundamental que debe 

ser asegurado y facilitado por las autoridades a “todos”, en cuanto fin esencial del 

Estado, en torno de las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural.  Pero al propio tiempo, la participación se instaura en 

instrumento indispensable e insustituible para la efectividad de otros derechos 

constitucionalmente reconocidos, tengan o no el carácter de fundamentales. Esto 

es lo que sucede, por ejemplo, tratándose del derecho de todas las personas a 

gozar de un ambiente sano, en torno del cual “la ley garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” (Artículo 79) y de la 

preservación del derecho a la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas, a propósito de la explotación de los recursos naturales en 

los territorios indígenas, (…)” 

Sin embargo las modalidades y escenarios de participación relacionados en la Tabla 2 no 

son las únicos, pues caben también otras posibilidades, especialmente en el campo de la 

participación política (Tabla 3), como la revocatoria de mandato, las veedurías ciudadanas 

que también pueden darse en materia ambiental (promovidas en Colombia especialmente 

por la Contraloría General de la República), el Cabildo abierto, la Consulta popular, la 

posibilidad de presentación de observaciones a proyectos legislativos en curso, el 

referendo aprobatorio o derogatorio de una norma, la iniciativa popular legislativa 

nacional, departamental o local, mecanismos estos que junto a otros de libre iniciativa 

ciudadana por remisión expresa que hace la ley 134 de 1994, artículo 1, inciso 3, pueden 

permitir el ejercicio de la participación ciudadana en la toma de decisiones o formulación 

de política ambiental, pero que en la práctica poco o nunca se han puesto en ejercicio, por 

las exigencias conjuntas de logística, cabildeo y financiación que conllevan.  

De las posibilidades de participación ciudadana en materia ambiental, las más usuales 

son la utilización del derecho de petición, petición de información, tutelas, acciones 

populares, audiencias ambientales, consultas a comunidades étnicas, y la intervención 

ciudadana en procesos administrativos, por lo menos ante el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). De estas, se realizarán algunas anotaciones 

sobre las formas en que operan las principales modalidades de participación ciudadana 

en materia ambiental (excluidas las estrictamente políticas), presentes o detectadas en la 

ecorregión de la CGSM. 

Una primera forma participativa, la que permite a la ciudadanía hacer parte de comités 

territoriales y nacionales, posibilita la representación1 ciudadana ante los organismo 

rectores del tema ambiental (en todos los casos garantiza la representación de las 

                                                
1
 La Corte Constitucional en sentencia C 461 de 2008, siguiendo una distinción clásica de la Ciencia Política diferencia entre 

representación y participación, así: “Por medio del primero, las personas afectadas eligen representantes para hablar por 
ellos en el ámbito de los organismos decisorios representativos, es decir, constituidos específicamente para permitir la 
interacción entre quienes toman las decisiones y los representantes elegidos colectivamente por las personas 
potencialmente afectadas. Por medio del segundo, los afectados se involucran directamente en la adopción de las 
decisiones, y ejercen su voz no para elegir a un representante que hablará por ellos, sino para participar directamente en la 
toma de la decisión.” 
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comunidades indígenas y negras), pero conculca en todos los casos la representación de 

sectores de la ciudadanía residentes en las áreas de impacto de los proyectos que tienen 

afectación al ambiente, al excluirse u omitirse su participación en cabeza de otros 

miembros de las comunidades como campesinos y pescadores, entre otros, y transferirse 

a las ONG ambientalistas. Estas ONG´s harían la vocería tanto en el Consejo Nacional 

Ambiental (art. 14 de la L 99/93), como en las Juntas Directivas de las Corporaciones 

Autónomas Regionales (art. 26 de la L 99/93), mientras que la ley si lo permite 

expresamente en el consejo directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN, según señala la ley 99/93, art.36, inciso 5, literal 

g, que no sólo permite la participación de una ONG ambiental, y de cada etnia indígena, 

sino que permite la participación de un representante de los campesinos, que son el otro 

grupo ciudadano de interés en esa ecorregión. 

De otra parte, un mecanismo muy utilizado y que ha permitido ventilar públicamente las 

diferentes apreciaciones sobre proyectos que afectan el ambiente, son las audiencias 

públicas, de la cuales se ha buscado minimizarlas por la institucionalidad estatal 

colombiana, aún desde los propios organismos de control. En relación con esto se 

encontró que la Procuraduría General de la Nación2 señala sobre el alcance de la 

audiencia: “No sobra advertir que la audiencia pública ambiental no es una etapa de 

decisión ni de debate, es decir, no es vinculante u obligatoria para la administración 

pública. Es más bien un instrumento de información, socialización y de control social.”. Sin 

embargo se considera que esta es una percepción limitante y desnaturalizadora del 

sentido del inciso 4 del artículo 72 de la ley 99/93 en comento, ya que no sólo admite la 

intervención de los interesados por parte de la comunidad, sino que señala que en la 

propia audiencia “podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren 

conducentes.”, y que la decisión que finalmente se tome “deberá ser motivada, teniendo 

en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la audiencia.”. Si la audiencia 

no se hace para considerar los argumentos que expone la comunidad interesada no 

tendría sentido convocarla, por lo tanto sería una figura inútil o inocua  en contravía de la 

tendencia expansiva de la democracia participativa que promueve la Carta Política3. Por lo 

tanto es lamentable que el Ministerio Público colombiano, defensor institucionalizado de 

los derechos ciudadanos, sostenga esta posición sobre la audiencia, a la que 

eufemísticamente considera ajena al debate y a la afectación de la decisión final (¿otra 

forma de decirlo significaría que a la audiencia las autoridades ambientales deberían 

llegar con la decisión tomada?), siendo evidente un sentido diverso en el texto de la ley. 

Un asunto diferente es que la audiencia sólo se realizará cuando sea solicitada 

oportunamente según los términos procesales que señala la misma ley y que de no 

                                                
2
 Procuraduría General de la Nación. “Guía de la participación ciudadana. Decisiones que afectan el ambiente sano”. En 

http://www.procuraduria.gov.co/html/sitio_guia/html/participemos_ambisano.html. enero-06-2010. 2:38 am. 
3
 La corte Constitucional en sentencia C 179 2002 expresa: “La democracia participativa supone una tendencia expansiva. 

Esta característica significa que el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada 
vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad 
política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el 
ejercicio y control del mismo, así como la ingerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia 
expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la 
democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos.”. -Subrayado 
nuestro- 
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hacerse, no se invalidan formalmente las actuaciones. Pero esta descripción del alcance 

de la audiencia no conduce a la desmovilización o inmovilidad ciudadana y la 

desesperanza o apatía ante los trámites administrativos en materia ambiental. 

En cuanto a la participación en las consultas de las comunidades indígenas y de 

comunidades negras4 (como las denomina la ley 70/93) o de afrodescendientes, como 

ahora se usa en Colombia, esta se hace en ocasiones sin mayor socialización detallada 

de los efectos previstos o con desviación u ocultamiento de la verdad (caso pueblo 

Embera Katío del Alto Sinú, en el Sur de Córdoba, con la construcción de la represa de 

Urrá, lo que los convirtió en mendigos urbanos y expulsados de su tierra, además de 

perder, por asesinatos sistemáticos, a sus líderes). En algunos casos emblemáticos como 

el de los Uwa fue un ejemplo por la fortaleza y unidad de acción de los indígenas, quienes 

contaron con el apoyo permanente de asesores nacionales e internacionales, e hicieron 

valer sus puntos de vista legal y políticamente valiéndose hasta de amenazas de suicidio 

colectivo si desconocían su consideración cultural sobre la presencia de prospecciones 

petrolíferas en su territorio. La Corte Constitucional ha estimado que las consultas en 

materia ambiental a las comunidades indígenas están recogidas por el convenio 169 de la 

OIT, que fue aprobado por la ley 21 de 1991, el cual asegura los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y 

económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos, y los 

considera derechos fundamentales del grupo étnico, convirtiéndolos en derechos que 

conforman parte del bloque de constitucionalidad (sentencia SU 039 de 1997). 

La misma sentencia SU-039 de 1997, según reiteración que de ella hacen sentencias 

posteriores (v.gr Sentencia C 620 de 2003) especifica las características de consulta a 

las comunidades indígenas (e igualmente puede aplicarse a las consultas a las 

comunidades negras, según analogía realizada por la misma Corte Constitucional en el 

Auto 005 de 2009, con base en la aplicabilidad del convenio 169 de la OIT (documento 

que contiene los parámetros para la decisión), ya que por medio de ella se busca que las 

comunidades participen con a) “conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a 

explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, 

los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución.”. b) 

Igualmente se exige como característica de la consulta que la comunidad se documente o 

informe sobre la “afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su 

cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia 

como grupo humano con características singulares,” por parte de los proyectos a ejecutar, 

y c) que la comunidad “libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la 

convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y 

desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las 

inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus 

intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la 

                                                
4
 La Corte Constitucional ha declarado inexequibles leyes que afectan el entorno natural y los recursos ambientales de 

comunidades negras entre otras, en las sentencias C 461 de 2008, y C 030 de 2008, así como ha concedido tutelas a los 
derechos de afrodescendientes por vulneración a su medio como en las sentencias de Tutela T 955 de 2003, y T 574 de 
1996, y en esta última buscó proteger los recursos naturales afectados como medio de proteger la “integridad cultural, social y 
económica de las comunidades afro e indígenas.” 
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comunidad tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba 

adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada.”.  

Este tríptico de exigencias del tribunal constitucional busca blindar contra las consultas 

“en el  papel”, exigiendo difusión de la información real, conciencia de las implicaciones de 

lo que se realizará, y la toma de decisiones libre y autónoma, y equilibrada (en el sentido 

de que no se dejará primar una opinión sobre las demás por sus ascendiente social, 

económico o político -Ives, 2007-) por parte de las comunidades posiblemente afectadas, 

y la misma corte, en la sentencia C 620 de 2003, luego de reiterar las tres exigencias 

anteriores, advierte contra las consultas que simplemente buscan notificar o informar que 

se hará un proyecto en su territorio. Una observación frente a la participación ciudadana 

vía consulta obligatoria, es que la ley restringe la consulta exclusivamente a los grupos 

indígenas y de comunidades negras, mientras que la población de otras características 

culturales y raciales (por más uniforme que sea y posea conocimientos tradicionales de 

manejo del medio), es informada nada más, siendo innecesaria la consulta previa de su 

parecer, argumento que ha matizado la Corte Constitucional5 y al que se hará referencia 

más adelante, por la particularidad de la población que predomina en la Ciénaga Grande 

de Santa Marta (CGSM). 

 

Alcance de la participación ciudadana en materia ambiental en Colombia a la luz de 

los principios contenidos en la declaración de Río de janeiro de 1992 

El primero de los principios generales orientadores de la ley ambiental colombiana 

contenido en el artículo 1, numeral 1 de la ley 99 de 1993, señala  que “El proceso de 

desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del 

desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo.”. Según esto, tal declaración se convierte en un 

parámetro normativo a considerar por la legislación interna colombiana por la remisión 

expresa que se hace como criterio hermenéutico. Ahora bien, tal texto ha sido objeto de 

un pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de la sentencia de 

Constitucionalidad C 528 de 1994, quien determinó que tal remisión y lo contenido en la 

declaración de Río es válida, constitucional y exequible, por lo tanto tiene valor normativo, 

vigor jurídico y produce efectos de la misma naturaleza. 

                                                
5
 En la sentencia C 535 de 1996 la Corte aclaró sobre la consulta previa a comunidades indígenas y a grupos no indígenas 

considerando la grave afectación del ambiente: “La participación comunitaria debe ser previa, pues es la mejor forma de 
armonizar ambas obligaciones estatales, lo cual justifica la existencia de figuras como la licencia ambiental, la cual prevé en 
su trámite una importante participación de la sociedad civil. Sin embargo, lo anterior no significa que la participación de la 
comunidad deba ser siempre previa para la protección del paisaje, pues si se trata de una actividad que no tiene un impacto 
considerable ni irreversible sobre el medio ambiente, y la ley prevé un mecanismo posterior y ágil que permita a la 
comunidad intervenir para la solución del asunto, la regulación puede ajustarse a la Carta, pues pueden existir otros 
argumentos constitucionales -como la búsqueda de eficacia administrativa- que justifiquen la ausencia de control previo 
administrativo y comunitario. Contrario sensu, en aquellos eventos en que la actividad pueda ocasionar un daño 
considerable o irreversible al medio ambiente o, en tratándose de las comunidades indígenas, a la identidad y existencia de 
las mismas, la ley y el gobierno deben asegurar un mecanismo previo de participación comunitaria, pues los costos de la 
decisión pueden ser muy altos en términos económicos, sociales y humanos.” –negrilla y subrayado nuestro-. 
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“bajo el entendido de que en ella se establecen unos principios y valores de rango 

legal, que sólo se aplican de modo indirecto y mediato, y para interpretar el sentido 

de las disposiciones de su misma jerarquía, y el de las inferiores cuando se 

expiden regulaciones reglamentarias o actos administrativos específicos; en este 

sentido se encuentra que la norma que se acusa está plenamente delimitada en 

cuanto al mencionado vigor indirecto y mediato dentro del ordenamiento jurídico al 

que pertenece, sin establecer conductas específicas y sin prever consecuencias 

determinadas, las cuales quedan condicionadas a la presencia de otros elementos 

normativos completos. Este tipo de disposiciones opera como pautas de 

interpretación y de organización del Estado, y no se utilizan como reglas 

específicas de solución de casos.”  

“Desde luego, en este caso los principios a los que se refiere la disposición 

acusada no son constitucionales o generales, ni fundamentadores del 

ordenamiento jurídico político, como podría entenderse inicialmente y como lo 

quiere entender el demandante al equipararlos al preámbulo de la Constitución; ni 

sirven para condicionar toda la organización del Estado, ni se predican de todo el 

ordenamiento jurídico, sino que operan con la capacidad de ser orientadores de la 

conducta de los funcionarios encargados de adelantar el cumplimiento de las 

restantes partes de la ley que establece. Se hace necesario reconocer la 

existencia de ordenamientos jurídicos parciales que funcionan de modo 

relativamente autónomo, dentro de la unidad y plenitud del sistema jurídico al que 

pertenecen; estas pautas de conducta también condicionan las actividades de los 

jueces en funciones de aplicación de la ley y de su interpretación, y en dicha 

medida son utilizados por el derecho contemporáneo, para abrir las capacidades 

de los operadores del derecho a soluciones que incorporan fundamentos de 

racionalidad jurídica y de razonabilidad práctica.” 

“Se observa que esta modalidad no es nueva dentro de los Estados de Derecho, y 

que desde los albores de la revolución liberal se acude a la incorporación de los 

principios contenidos en declaraciones universales de derechos y de valores, 

como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin 

que por su incorporación por vía de principio de interpretación de la ley o de 

pautas de conductas legalmente reconocidas dentro de las estructuras de los 

ordenamientos jurídicos, o de referencias de carácter normativo y de vigor jurídico, 

se les esté incorporando como si fuesen tratados internacionales o convenciones o 

cualquiera otro instrumento de dicha índole.” 

Entonces para la Corte Constitucional colombiana el sentido de los principios contenidos 

en la declaración de Río es el de una función interpretativa, como criterio auxiliar a 

considerar por los operadores jurídicos al momento de aplicar las reglas. Deben tomarse 

como orientadores conceptuales, por tratarse de criterios universalmente adoptados y 

válidos o legítimos para el entendimiento deseable de los asuntos ambientales, sin que 

por eso cambie o mute la naturaleza de la declaración de Río a un convenio, tratado o 

protocolo internacional, que son los instrumentos del derecho internacional público para 
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generar obligaciones exigibles entre los Estados (que fue el sentido de la demanda que 

dio origen a la sentencia). Sin embargo esto último no desnaturaliza la función asignada a 

los principios de Río, ni su debida consideración a la hora de aplicar las normas 

ambientales. 

Luego de la contextualización del valor legal de tal remisión, el principio número 10 de la 

declaración de Rio expresa, frente a la participación de los ciudadanos con relación a la 

toma de decisiones en materia ambiental: 

“Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados. Para ello todas las personas 

deberán tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Además los Estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 

Esta declaración fomenta la participación, tal como lo hace igualmente el numeral 10 del 

artículo 1 de la ley 99 de 1993, que señala: “10. La acción para la protección y 

recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado 

apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 

protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.”. Sin embargo 

esta participación conjunta previamente exige entregar  información y poner a disposición 

de las personas de la información sobre los materiales, actividades y posibles riesgos 

potenciales a que se exponen los ecosistemas en los que se encuentran insertos, por las 

intervenciones cuya trámite aprobatorio realice la autoridad ambiental. Es decir, la 

participación no puede ser simplemente informativa de lo que previamente se ha decidido, 

sino que exige ilustración, conocimientos locales y científicos, así como la garantía de que 

los procedimientos permitan la participación informada con suficiencia, de los afectados; 

esto supone la difusión de los riesgos de la intervención a realizar en el medio, que debe 

recoger un estudio de impacto ambiental.  

Sobre los estudios de impacto ambiental la ley 99/93 en su artículo 1, num. 11, al igual 

que el principio 17 de la Declaración de Río, señalan que los instrumentos para 

determinar los posibles riesgos, afectaciones o efectos de las intervenciones al ambiente, 

son los estudios de impacto ambiental, lo que se traduce en una interpretación armónica 



 
 

29 
 

de estos textos, en que los interesados y afectados deben disponer de estudios serios de 

impacto ambiental, sobre los efectos, riesgos o amenazas que se ciernan sobre el medio6. 

 

Notas finales sobre la participación ciudadana en la ecorregión de la CGSM 

En síntesis la participación en la ecorregión de la CGSM es dependiente de dinámicas, en 

ocasiones generadas o promovidas desde la dirección de los organismos ambientales 

locales y nacionales, cuya amplitud mayor a menor varió con el cambio de directivas a 

comienzos de los años 2000. En los noventas surgieron una gran cantidad de 

organizaciones de distinto nivel y cobertura, como muestra del dinamismo de las 

convocatorias y de las posibilidades de interlocución y beneficios tangibles que promovían 

las instancias ambientales gubernamentales y no gubernamentales (especialmente la 

GTZ). En la actualidad los ciudadanos consultados manifiestan o legitiman de la gestión 

de la Unidad de Parques Nacionales, mientras que no ocultaban su desaprobación a las 

iniciativas y gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), a 

la que sintomáticamente en algunas comunidades denominan en un descalificador y 

aliterador juego de palabras, Corpaná7. 

Frente a los proyectos de intervención ambiental en la zona del Vía Parque Isla de 

Salamanca, el único proceso que se ha tramitado ante la instancia nacional es la 

construcción de una estación o expendio y almacenamiento de combustibles en la zona 

de Palermo, actualmente sancionado por inobservancias reiteradas al plan de manejo 

ambiental, la ley ambiental colombiana obligó a consultas con comunidades indígenas y 

afrodescendientes. Al no encontrarse comunidades indígenas se consultó a comunidades 

afrodescendientes reportadas por la ONG Angela Davis, sin acompañamiento posterior de 

la misma organización (por falta de financiación a tal organismo para estas actividades), ni 

de ninguna otra. Esta situación convirtió a estas poblaciones en objeto del interés del ente 

ambiental nacional (MAVDT) y del empresario local que debía negociar con tal comunidad 

su aval al proyecto. La comunidad de afrodescendientes en el momento de hacer la 

consulta se encontraba en condiciones de desinformación, desintegración de las redes 

sociales e ilegitimidad representativa de quienes intervinieron por su escaso número de 

convocantes y de soportes para acreditar su representatividad, aunado a la falta de 

difusión de los eventos de consulta e irregular aceptación del MAVDT de medios de 

prueba de la representatividad gremial o estamental8. 

                                                
6
Los estudios de impacto ambiental fueron practicados en Colombia desde los informes de la misión  Nethan en 1959, que 

fue contratada por el Ministerio de obras públicas para evaluar el impacto de las obras del ferrocarril del Atlántico en el 
medio y bajo Magdalena,  y luego de que fueran elevados a nivel de exigencia legal en los EEUU por la Ley sobre Política 
Nacional del Ambiente en enero de 1970, el Código Nacional de Recursos Naturales colombiano los acogió (Declaración de 
impacto ambiental, y estudio ecológico y ambiental) como instrumento idóneo en 1974 (arts. 27 y 28 del Decreto 2811/74), 
al igual que otros países latinoamericanos con posterioridad (Morcillo, 1998:253,330). 
7
 Se refiere a una conjunción de palabras que significa Cor (corporación), Pa (para), Ná (nada): según el parecer de la 

gente, una corporación ambiental que no sirve para nada. 
8
 Estas afirmaciones se hacen con fundamento en la revisión detallada del expediente del proceso 2135, carpeta 1, folios 

171 a 207, depositado en las instalaciones del MAVDT, y revisado por el autor con ocasión de la ejecución de este 
proyecto. 
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La participación de estas comunidades negras según lo verificado en los soportes 

documentales del expediente 2135 que reposa en la oficina CADU del MAVDT, se realizó 

sin socialización de la información de los efectos futuros del proyecto y limitada a 

garantizar algún empleo de baja calidad a los afrodescendientes, grupo humano que se 

caracteriza por estar fragmentados, culturalmente dispersos9, pauperizado10 y sin 

organizaciones de base que los aglutinen. En cambio las poblaciones locales que desde 

la antropología y la sociología ha sido identificada como ribereña, o cultura anfibia, 

término de amplia utilización social que introdujo el sociólogo Orlando Fals Borda, con 

elementos en común por su interrelación y adaptación con el agua, los flujos hídricos, y la 

fauna y flora local, es desconocida como si se tratara de habitantes de urbes o personas 

ajenas o irrelevantes para el manejo y la sostenibilidad del medio. Esto en coherencia con 

el principio 22 de la Declaración de Río, que es un principio hermenéutico que acoge la 

misma ley 99 de 1993, en el artículo 1, numeral 1, como señalamos atrás. El principio 22 

señala:   

“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 

y en el desarrollo debido a sus conocimiento y prácticas tradicionales. Los Estados 

deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.” –negrilla 

nuestra- 

Adicionalmente organizaciones de afrodescendientes de otros lugares de la ecorregión, 

como los de Guacamayal, (municipio de Zona Bananera), se quejan de la falta de 

reconocimiento legal o de aprobación nacional por parte del Ministerio del Interior y de 

Justicia a sus pretensiones de autorrepresentación organizativa. No entienden como ONG 

del departamento del Chocó, en la zona costera del Océano Pacífico, pretenden 

representarlos porque la ley permite la representatividad nacional, cuando las condiciones 

culturales, sociales y económicas son diferentes y les cierran el paso a la creación de 

ONG locales (del Magdalena) de afrodescendientes, en sus intentos de formalizarse en 

más de tres ocasiones ante el Ministerio del Interior. 

Los dos proyectos de mayor impacto ambiental en la zona noroccidental de la ecorregión 

(proyecto de distribuidora de combustibles y puerto de Palermo), fueron  inicialmente 

negados por el MAVDT, luego pasaron a ser atendidos y aprobado rápidamente por 

Corpamag, después de que se variara la competencia para el trámite de las licencias 

ambientales (Presidencia de la República, decreto 1220 de abril 21 de 2005). Estos 

proyectos deben ser considerados conjuntamente con el asentamiento irregular, masivo y 

creciente que el casco suburbano de Palermo ha venido presentando. Los efectos de esta 

población que consolida sus zonas de habitación inicialmente tugurial o de invasión y 

empieza a surtirse de servicios y bienes de Barranquilla, son inciertos, especialmente 

                                                
9
 Población negra “de rasgos culturales disímiles”, como señala la ONG Angela Davis en comunicación dirigida al MAVDT, 

folio 173, carpeta 1, expediente 2135. 
10

 Para profundizar en sus condiciones, ver caracterización e informes de situación actual de los afrodescendientes 
desplazados en Colombia que hace la Corte Constitucional en el Auto de seguimiento Num. A 005 de 2009 a la sentencia T 
025 de 2004.  
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sobre los procesos de compactación del suelo del parque y sus efectos en los flujos 

hídricos freáticos, así como sobre la cobertura vegetal. a la vez que se convierten en la 

mano de obra barata y electores disponibles para los proyectos económicos y políticos 

que se desarrollan en inmediaciones de la ribera nororiental del rio Magdalena, con la 

anuencia de quienes lideran estos proyectos, a la vez que obligan a la disminución del 

territorio ambientalmente protegido. En este contexto es que se da particularmente la 

participación ciudadana en la zona aledaña al Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS). 
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Factores críticos que determinan la integridad socio-ecológica de 

la ecorregión 

Percepción de problemas socio-ecológicos 
 

Como resultado de la entrevista de percepción de problemas realizada a diferentes tipos 

de actores asociados a la ecorregión, se obtuvieron 835 respuestas las cuales fueron 

clasificadas en 50 tipos de problemas que afectan a 10 sectores estratégicos de la 

dinámica de la ecorregión (Fig. 9). Los problemas más frecuentemente percibidos 

corresponden a la debilidad de la presencia y atención social del Estado (Tabla 4), 

principalmente reflejados en la debilidad de la prestación de servicios públicos así como 

también en la cobertura y calidad de la salud, educación y transporte público. Muy 

asociado a este grupo de problemas, se perciben también otros problemas en la gestión 

pública, principalmente relacionados con la falta de acciones control de las instituciones 

públicas, la ausencia de coordinación y de información entre las instituciones públicas y 

las comunidades, así como también la falta de continuidad de los procesos de gestión. 

Figura 9. Sectores estratégicos en donde se perciben los diferentes tipos de problemas en la 
Ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. Se representa el porcentaje del total de los 

problemas percibidos para cada uno de los sectores estratégicos afectados. 
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Tabla 4. Diferentes tipos de problemas percibidos en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 

Sector 
estratégico 

Tipo de problema % de frecuencia 
Valor semántico 

medio 
Gobernabilidad 
  

Inasistencia del estado 5,75 6,42 

Falta de agua potable 3,47 8,59 

Deficiencia en la educación publica 3,11 6,88 

Problemas de residuos sólidos 2,40 7,10 

Problemas de saneamiento básico 2,28 6,42 

Deficiencia salud pública 1,80 7,33 

Falta de servicios públicos 1,80 7,07 

Deficiencia de infraestructuras urbanas 1,68 6,64 

Deficiencia en la energía eléctrica 0,72 6,83 

Problemas de transporte publico 0,48 7,50 

Enfermedades publicas 1,08 5,56 

Gestión pública 
 

Falta de control publico 4,07 7,15 

Construcción de infraestructuras 1,32 6,27 

Ausencia de información 1,20 6,40 

Indiferencia general 1,20 6,80 

Falta de concertación Estado-comunidad 0,36 4,67 

Falta de continuidad 0,48 5,50 

Flujos hídricos 
  

Contaminación 6,47 7,24 

Deterioro de conexiones hídricas 6,11 7,10 

Sedimentación 4,79 7,05 

Taponamiento de caños 2,51 7,52 

Desvío de agua 1,44 5,83 

Falta de mantenimiento 0,96 5,63 

Socioeconómico 
 

Pobreza 3,47 6,90 

Falta de alternativas económicas 2,75 5,43 

Desempleo 1,80 6,80 

Socioculturales 
 

Deficiencia de organizaciones locales 2,75 6,48 

Falta de sentido de pertenencia 2,40 6,95 

Problemas sociales 1,68 6,14 

Pérdida de identidad 0,36 4,33 

Aumento de población 0,48 6,50 

Pesca 
 

Disminución de la pesca 5,51 7,85 

Falta de control de pesca 4,67 6,64 

Criaderos de peces 1,32 6,55 

Desaparición de la ostra 0,84 7,29 

Conflicto 
 

Violencia 2,99 5,72 

Corrupción 2,75 6,13 

Inseguridad 1,68 6,36 

Narcotráfico 0,12 2,00 

Ambientales 
 

Deterioro general ecosistema 2,75 7,35 

Tala de manglar 1,44 6,25 

Especies introducidas 0,48 5,00 

Agropecuarios Monocultivos 1,20 7,50 

Conflicto de intereses económicos 0,72 6,17 

Acumulación de tierras 0,36 4,33 

Escasez de alimentos 0,60 6,40 

Problemas de la agricultura 0,48 6,50 

Problemas para ganadería 0,36 6,33 

Otros Problemas con el tren 0,24 6,50 

Ningún problema 0,24 10,00 

No responde 0,12 10,00 

 

Otro sector en el que frecuentemente se percibieron problemas es el de los flujos hídricos; 

dichos problemas están relacionados principalmente con la contaminación de los cuerpos 

de agua, el deterioro, taponamiento y falta de mantenimiento de las diferentes conexiones 

hídricas y la sedimentación de los cuerpos de agua. Un sector especialmente sensible en 

cuanto a la percepción de problemas es la pesca, en la cual se identifica principalmente la 

disminución de las capturas y la falta de control y vigilancia sobre la pesca y la 

acuacultura. 
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Sobre los aspectos sociales, económicos y culturales de la ecorregión se perciben 

diferentes problemas, que están asociados principalmente a la pobreza, el desempleo  y 

la falta de alternativas económicas. Por otro lado se perciben también como problemas 

frecuentes la deficiencia de las organizaciones locales, la falta de sentido de pertenencia y 

de identidad. También es frecuente la percepción de problemas relacionados con el 

conflicto armado interno, como son la violencia, la corrupción y la inseguridad. 

En el sector agropecuario se percibe como el problema más frecuente la expansión de 

monocultivos dedicados a los biocombustibles, y otros problemas relacionados como son 

los conflictos entre diferentes intereses económicos, la acumulación de tierras y la 

creciente escasez y carestía de los alimentos tradicionales. 

En general el núcleo de la representación social de la problemática de la ecorregión 

Ciénaga Grande de Santa Marta, está constituido por los problemas de contaminación, 

deterioro de las conexiones hídricas, disminución de la pesca, la sedimentación de los 

cuerpos de agua, la falta de control público, la pobreza, la falta de agua potable, la 

deficiencia en la educación pública, el deterioro general de los ecosistemas y el 

taponamiento de los caños (Fig. 10). 

 

Figura 10. Reconstrucción estructural de la representación social de la problemática de la 
ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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Grupo difusión  
(Alto Valor semántico - baja frecuencia) 

Grupo Núcleo  
(Alta valor semántico -Alta frecuencia) 

Problemas de residuos sólidos 
Falta de sentido de pertenencia 
Deficiencia salud pública 
Falta de servicios públicos 
Monocultivos 
 

Contaminación 
Deterioro de conexiones hídricas 
Disminución de la pesca 
Sedimentación 
Falta de control publico 
Pobreza 
Falta de agua potable 
Deficiencia en la educación publica 
Deterioro general ecosistema 
Taponamiento de caños 

Grupo periférico  
(Bajo Valor semántico - baja frecuencia) 

Grupo difusión  
(Bajo Valor semántico - alta frecuencia) 

Problemas de saneamiento básico 
Desempleo 
Deficiencia de infraestructuras 
urbanas 
Problemas sociales 
Inseguridad 
Tala de manglar 
Desvío de agua 
Construcción de infraestructuras 
Criaderos de peces 
Ausencia de información 
Indiferencia general 
Enfermedades publicas 

Inasistencia del estado 
Falta de control de pesca 
Violencia 
Corrupción 
Falta de alternativas económicas 
Deficiencia de organizaciones 
locales 
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Identificación de factores clave en la sostenibilidad del sistema 
 

Los principales factores que definen la sostenibilidad de la ecorregión Ciénaga Grande de 

Santa Marta y que explican la historia reciente de sus cambios, han sido identificados y 

consensuados por los participantes en los talleres realizados en cinco localidades de la 

ecorregión (Tablas 5 y 6). Los factores en los cuales se logró un completo consenso sobre 

su importancia para los procesos de la ecorregión son la dinámica hidrológica, la pesca y 

las acciones institucionales. Otro factor frecuentemente identificado como clave es la 

situación de las comunidades locales  

Cabe resaltar que por la heterogeneidad de las actividades de la ecorregión en algunos 

talleres se identificaron otros factores claves, como la agricultura y la ganadería para el 

caso de Pivijay, o los macrocultivos dedicados a la agroindustria en el taller realizado en 

Guacamayal.  

 

Tabla 5. Factores que determinan la dinámica de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta (en negrilla los factores que son comunes para todos los grupos y localidades; en cursiva los 

factores que fueron comunes para todos los grupos de cada localidad). 

Buenavista Tasajera Palermo Pivijay Guacamayal 
Dinámica 
hidrológica 
Pesca 

Comunidad local 
Instituciones 

Carretera 
Contaminación 

Dinámica 
hidrológica 
Pesca 
Comunidad local 
Instituciones 

Contaminación  
Educación 
Salud 

Dinámica 
hidrológica 

Flora y fauna 
Pesca 
Comunidad local 
Instituciones 

Economía 
Contaminación  
Educación 
ambiental 

Dinámica 
hidrológica 

Flora y fauna 
Pesca 
Agricultura 
Ganadería 
Comunidad local 
Instituciones 

Grupos al margen 
de la ley 

Dinámica 
hidrológica 

Flora y fauna  
Pesca 

Caza y recolección  
Comunidad local 
Instituciones 

Economía 
familiar agric.  
Megaproyectos 
productivos 
Grupos al margen 
de la ley 

 

Realizando una comparación entre los factores claves y los problemas identificados, se 

observa que son los mismos, lo que sugiere que los factores clave se están deteriorando 

y/o no existe una gestión adecuada de dichos factores, por lo que se perciben como 

problemas.   
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Tabla 6. Síntesis general de la historia de los factores claves que determinan las dinámicas de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta, realizada en los talleres   

Aspecto Antes Ahora ¿Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Dinámicas 
hidrológicas 

Existían múltiples entradas del 
agua de mar y de agua dulce, 
así como una amplia red de 
caños internos que formaban 
parte del sistema de 
inundación del rio Magdalena 
en épocas de lluvias, de gran 
importancia para la 
navegación. 

Disminución de los 
puntos de entrada de 
agua, especialmente en 
su conexión con el mar. 

Disminución de los 
caudales de entrada de 
agua dulce. 

Aumento de la 
sedimentación y por 
consiguiente 
colmatación de algunos 
cuerpos de agua 

Aumento en los niveles 
de contaminación en el 
agua 

Obras hidráulicas sin 
un mantenimiento 
eficiente 

Modificación de las entradas 
de agua debido a: 
Construcción de carreteras, 
Construcción de diques, 
Construcción de distritos de 
riego, sedimentación y 
deforestación a nivel regional 
y nacional, efectos climáticos 
(El niño/ La niña) 

Modificación del los flujos 
internos debido a construcción 
de canales longitudinales 
internos 

Actividades industriales en la 
zona de influencia de la región 

Falta de vigilancia del estado 
y de la aplicación de la política 
ambiental  

Gobiernos Nacional, 
Departamental y 
Municipales 

Ministerios implicados 

Terratenientes locales 
(agricultores y 
ganaderos) 

Bananeras, Distritos 
de riego, Extractoras 
de aceite, 
Transportadores  de 
carbón. 

Corpamag 

Habitantes locales 

Agricultores 

Distritos de riego 

Todos en general 
por las vías de 
comunicación 

Habitantes  locales, 
en especial los 
pueblos palafíticos 

Agricultores y 
ganaderos 

Naturaleza 

 

Pesca Alta diversidad y abundancia 
de especies marinas, 
estuarinas y de agua dulce 
como recursos pesqueros, con 
marcada estacionalidad.  

Métodos tradicionales de 
pesca como el corral de pesca, 
utilización generalizada de la 
atarraya como arte de pesca.  

Disminución critica del 
número de especies y 
volúmenes de captura. 
Evidencias de 
sobrepesca en muchas 
especies tradicionales  

Desaparición de los 
métodos tradicionales, 
se mantiene la atarraya 
pero en menor 
proporción, uso 
generalizado del 
trasmallo. 

No existe ningún tipo 
de control o 
ordenamiento de la 
actividad pesquera 

Disminución de las entradas 
para las migraciones 
reproductivas naturales  

Perdida de zonas de 
reproducción con la muerte 
del manglar 

Cambio en las condiciones del 
agua 

Aumento de la presión 
pesquera, uso de artes 
nocivas e ilícitas 

Ausencia de ordenamiento 
pesquero 

Pescadores  

Organizaciones de 
pescadores 

Cortadores de mangle 

Estado y autoridades 
competentes 

 

Criaderos de peces 

Comercializadores 
de pesca 

Pescadores y 
comunidad local 
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Aspecto Antes Ahora ¿Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Instituciones 
formales 

Débil presencia institucional y 
poca inversión pública. 

Gestión sin continuidad 

Débil presencia 
institucional y poca 
inversión pública y 
privada.  

Falta de coordinación 
institucional y de 
comunicación efectiva 
con la población local 

Infiltración de intereses 
económicos 
particulares para la 
toma de decisiones 
institucionales 

Imposiciones de políticas 
sectoriales sin concertación 
con la comunidad. 

Omisiones o inactividad casi 
generalizadas de las 
instituciones formales con 
jurisdicción en este territorio, 
han creado un vacío de 
gobernabilidad, aprovechado 
por actores armados. 

Estado, sus 
Instituciones formales 
y directivos 

Líderes políticos 

Empresarios 

Actores armados 

Organizaciones de 
base y habitantes 
locales 

Empresas 

Líderes políticos 

Actores armados 

Todos los habitantes 
de la ecorregión 

Comunidad 
local 

Asociaciones locales flexibles 
principalmente de productores 
locales. 

Relaciones comunales 
basadas en la colaboración y 
la solidaridad. 

Realización de actividades 
productivas comunitarias 

Altos niveles de necesidades 
básicas insatisfechas, pero con 
disponibilidad de acceso al 
agua y al alimento 

Organizaciones locales 
con importantes 
debilidades internas.  

Disminución de las 
asociaciones locales, y 
del liderazgo local 
debido al temor por la 
violencia del conflicto 
armado. 

Altos niveles de 
necesidades básicas 
insatisfechas, 
dificultades para el 
acceso al agua y 
abastecimiento de 
alimentos. 

Nadie quiere asumir 
liderazgos como efecto del 
miedo 

Perdida de costumbres y 
tradiciones por miedo, debido 
a la influencia de la violencia 
utilizada por los actores 
armados del conflicto 

Estado y sus 
instituciones  

Empresarios 

Organizaciones de 
base y habitantes 
locales 

Actores armados  

 

Empresas  

Actores armados 

Todos los habitantes 
de la ecorregión 

Organizaciones de 
base 

Agricultura Diversidad de productos 
agropecuarios, actividad 
basada principalmente en 
cultivos de pancoger y algunos 
productos de importancia 
comercial para el 
aprovechamiento local y 
regional 

Coexistencia de grandes 
extensiones de tierra y 
pequeñas unidades 
productivas 

Disminución de los 
terrenos para cultivos 
de pancoger 

Disminución en la 
oferta de alimento local 

Acumulación de tierras 
para grandes proyectos 
productivos 

Efectos del mercado, costos 
de producción, enfermedades, 
plagas y efectos climáticos. 

Pérdida de tierras como 
consecuencia del 
desplazamiento forzado por el 
conflicto armado 

Políticas nacionales han 
impulsado la homogenización 
y expansión de monocultivos 
para biocombustibles. 

Gobierno Nacional 

Ministerio de 
agricultura 

Terratenientes  

Empresarios de 
biocombustibles 

 

Gobierno Nacional 

Empresarios y 
exportadores 

 

Pequeños 
agricultores 

Habitantes locales 
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Aspecto Antes Ahora ¿Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Macrocultivos Cultivo de banano desde 
finales del siglo XIX, modifico 
la dinámica hidrológica de los 
ríos del sector oriental, 
modifico las dinámicas 
sociales del sector 

Disminución del cultivo 
de banano. 

Predominio de cultivo 
de palma de aceite e 
inicio del cultivo de 
caña de azúcar para 
biocombustibles. 

Influencia de los mercados 
externos 

Políticas nacionales de 
incentivos económicos para la 
producción de cultivos para 
biocombustibles 

Gobierno Nacional 

Ministerio de 
agricultura 

Terratenientes  

Empresarios de 
biocombustibles 

Terratenientes 

Empresarios 

Nuevos empleados 

Pequeños 
agricultores 

Habitantes locales 
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Relaciones entre los factores claves y priorización de conflictos 
 

Los diagramas de flujo diseñados por los diferentes grupos en los talleres muestran las 

interacciones existentes entre los factores claves de las dinámicas de la Ecorregión 

Ciénaga Grande de Santa Marta. El agua y la pesca aparecieron como los elementos 

centrales en todos  los diagramas de flujo y de ellos dependen la mayor parte de las 

relaciones existentes (Fig. 11).  

Figura 11. Algunos diagramas de relaciones entre los factores claves identificados en los 
diferentes talleres. a) Buenavista; b) Tasajera; c) Palermo, d) Pivijay; e) Guacamayal. 

a)  b)  

c)  d)  

e)  
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FIGURA 12. Diagrama de flujo simplificado de los factores claves de la ecorregión Ciénaga 
Grande de Santa Marta. El recuadro azul interno señala los límites de la escala local. Las elipses 
verdes señalan los elementos del capital natural, las elipses azules representan los factores de 
capital social y las elipses marrones indican las actividades económicas. Las flechas de color rojo 
indican interacciones negativas, las flechas verdes señalan interacciones positiva y las flechas 
negras indican relaciones neutras. Las flechas discontinuas indican que en algún momento se ha 
presentado esa interacción.  

 

 

Las relaciones entre los factores identificados que condicionan las dinámicas actuales en 

la ecorregión CGSM, muestran que el capital natural (centrado principalmente en la 

biodiversidad y el ciclo del agua) como soporte de los servicios del ecosistema, se ve 

afectado negativamente por factores que se desarrollan a diferentes escalas (Fig. 12). Los 

factores que más influyen a escala local-regional son las grandes infraestructuras de las 

que se percibe principalmente que generan contaminación (canales de riego, carreteras, 

etc) y los macrocultivos y la ganadería latifundista (que afectan al capital natural a través 

de la deforestación, la homogenización del paisaje y la contaminación).  

Los factores de cambio a escala local que afectan al capital social representado en la 

población local y sus instituciones no formales, están relacionados principalmente con las 

actividades productivas de subsistencia, las cuales están generando retroalimentaciones 

negativas (Fig. 12). Actualmente y debido a la sobreexplotación de la pesca que es la 

actividad de subsistencia más importante en la ecorregión, el capital natural está 

gravemente afectado y en consecuencia la escasez del recurso afecta al bienestar 

humano y las condiciones del capital social. Por otro lado las pequeñas actividades 

agropecuarias están afectando al capital natural, debido a que se han visto transformadas 
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por la presión de los macrocultivos, especialmente a través de  la pérdida de suelo y 

propiedad que acarrean estas actividades. Como consecuencia se han ido perdiendo los 

saberes y el conocimiento ecológico tradicional (Local Ecological Knowledge, LEK). 

Adicionalmente, los grupos armados ilegales han incidido directamente en el capital social 

a través de la coerción y el miedo que modelan las conductas de las comunidades de la 

ecorregión CGSM. A través de ese mismo mecanismo o del desplazamiento forzado 

interno, los ataques directos a la vida o integridad de los ciudadanos, los grupos ilegales 

afectan al desarrollo de pequeñas actividades agropecuarias y de la pesca. 

En una escala regional/nacional las instituciones formales (los actores gubernamentales y 

las grandes empresas), influyen negativamente sobre el capital natural por la debilidad de 

la gestión realizada (Fig. 12). Adicionalmente, promueven el desarrollo de las grandes 

infraestructuras y de los macrocultivos y la ganadería latifundista, formando así un bucle 

de retroalimentación positiva en sus relaciones.  

Se identificó que, en algunos casos, los grupos ilegales han desarrollado interacciones 

mutuamente sinérgicas con varios de los factores clave descritos anteriormente, 

generando un bucle de retroalimentación positiva con otros factores como los 

macrocultivos y la ganadería latifundista, que son promovidos directa o indirectamente 

(como actividad de la que deriva financiación vía extorsiones) tanto por las instituciones 

formales como por los grupos ilegales (Fig. 12). El efecto conjunto de estos dos factores 

garantiza condiciones de seguridad para grandes inversiones en estos grandes proyectos 

económicos. De esta manera encontramos que los grupos ilegales y las instituciones 

formales se influyen y retroalimentan como factores y condicionantes externos de toda la 

dinámica del conjunto, y muestran gran capacidad adaptativa ante las variaciones y 

exigencias del medio. 

Para poder analizar los resultados de las relaciones identificadas, hemos utilizado el 

marco conceptual de los sistemas socioecológicos (Fig. 13). Podemos observar que al 

interior del sistema socioecológico de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, los 

elementos más críticos del capital natural, el agua y la biodiversidad, interactúan con el 

capital social por medio de los principales servicios de los ecosistemas de la ecorregión, 

que son la pesca y las pequeñas actividades agropecuarias. El capital social constituido, 

por los pobladores locales y sus instituciones no formales, interactúan con el capital 

natural por medio de los saberes y las prácticas de gestión locales. Pero la ecorregión se 

encuentra afectada desde el exterior del sistema por diversos impulsores de cambio a 

escala nacional (instituciones gubernamentales y grandes empresas) y regional (grupos 

armados ilegales, grandes infraestructuras y macroproyectos), los cuales se 

retroalimentan y afectan negativamente a los capitales del sistema y especialmente a las 

relaciones internas dentro del mismo. 
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Figura 13. Modelo del sistema socioecológico de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta y de los factores externos que actúan como impulsores de cambio a distintas 
escalas. Se representa el sistema socioecológico como una gran elipse compuesta por el capital 
natural, el capital social y las relaciones entre ambos; por fuera se encuentran los impulsores de 
cambio a diferentes escalas. Las elipses azules corresponden a elementos del capital social, las 
elipses verdes son elementos del capital natural, las elipses marrones son impulsores de cambio 
regionales, la elipse azul oscuro corresponde a impulsores de cambio a nivel regional/nacional. 
Las flechas de color rojo indican interacciones negativas para la sostenibilidad del sistema y las 
flechas negras indican interacciones sinérgicas. 
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Escenarios de futuro para la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 

Marta 
 

Como resultado del trabajo participativo realizado se construyeron cuatro escenarios 

factibles de futuro para la ecorregión, cuyas principales características se discuten a 

continuación. Asimismo, se analizan las implicaciones que tendría cada uno de estos 

escenarios en la provisión de servicios de los ecosistemas y en la sostenibilidad social, 

económica y ambiental de la CGSM. 

Descripción de los escenarios de futuro 

Escenario “Todo sigue igual”: gestión descoordinada y sectorial. 

Dinámicas hidrológicas: la gestión del agua no variará su tendencia a la disminución del 

factor ni a su contaminación, tanto en la ciénaga como en el acuífero circundante, que se 

salinizará. Los puertos aportarán más contaminantes, en la zona de Palermo se 

presentará infiltración de contaminantes y aumento de la vulnerabilidad de la ecorregión 

por la corrosión de tanques de combustibles enterrados. Aumentará la sedimentación, con 

el consiguiente menor ingreso de aguas y existirá un mayor riesgo de inundaciones. Las 

tierras adyacentes a la CGSM se compactarán más, perdiendo porosidad y otras 

características físicas que facilitan el flujo hídrico, por causa del tendido de redes de 

ferrocarril, la expansión portuaria en zona de parques, la carretera de la productividad, y la 

doble calzada de la carretera Ciénaga Barranquilla. 

Pesca: Como resultado de la inadecuada gestión del agua, y de la falta de gestión de la 

pesca artesanal, así como de su sobreexplotación, aunada a la contaminación de las 

fuentes hídricas, esta actividad tiende a desaparecer.  

Instituciones: La gestión de las instituciones estará muy politizada, y se caracterizaría 

por la falta de transparencia, la corrupción y el bajo o inexistente control ciudadano. 

También se asume que las competencias de gestión variarán por el recurrente 

surgimiento y desaparición de nuevas agencias estatales y de las competencias adscritas. 

Puede darse la desaparición o modificación de la actual división político administrativa por 

la ineficiencia municipal, o por la inexistencia de espacio físico para la construcción de 

doble calzada lo que conllevaría a la relocalización de los habitantes de la vía 

Barranquilla-Ciénaga. 

Comunidad local: se acentuarán las debilidades de las organizaciones de base, y existe 

el temor manifiesto a una disminución o aún desaparición de la población por migración 

(voluntaria o forzada) a otros lugares, causada por la falta de oportunidades, la violencia y 

el menor bienestar. Se prevé un aumento de los precios de los productos básicos por la 
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pérdida de producción local de autoabastecimiento lo que generará cambios en la 

gastronomía, y en general una transformación o desaparición de las tradiciones y cultura 

actuales. Los liderazgos serán poco representativos de las comunidades locales, y por lo 

tanto la participación no será efectiva. No se escenifican cambios en la responsabilidad 

social de los empresarios, y por lo tanto consideran que no hay lugar al cumplimiento de 

compromisos sociales y de redistribución por parte de estos con la comunidad.  

La comunidad perderá la manera de compartir como colectivo, acentuándose el 

individualismo egoísta, tipo “sálvese quien pueda”, y desaparecerá la solidaridad o 

generosidad irrestricta siendo sustituida por valores como “todo a cambio de algo”, y esto 

se manifestará en la naturaleza de las organizaciones locales que también se consideran 

con tendencia a disminuir. En consonancia con lo anterior, las tradiciones tienden a 

desaparecer o modificarse, presentándose un aumento de conflictos sociales, pérdidas y 

cambios folclóricos, mayor vulnerabilidad de la población frente a la corrupción, aumento 

de los conflictos por el territorio y temor general por actores armados. 

Agricultura: este factor no se hace presente en los palafitos ni en Tasajera, por tratarse 

de zonas dedicadas a la pesca en exclusiva, pero en los demás coinciden en percibir su 

gestión con una unánime tendencia a desaparecer o a la disminución, o en el mejor de los 

casos a ser reemplazados por algunos otros cultivos que no aseguran la seguridad 

alimentaria local y generaría la pérdida acentuada del empleo tradicional. 

 

Figura 14. Dibujo primitivista ilustrando el escenario “Todo sigue igual” 

 
Autor: Pedro Mendoza 
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Macrocultivos: Se caracterizará por la concentración en monocultivos, de los cuales el 
banano tiende a desaparecer o disminuir, mientras que se consolidan otros como la palma 
y la caña de azúcar. Como efectos de la gestión del factor se considera que 
desaparecerían los pequeños productores, aumentaría la concentración de tierras, y se 
dará un aumento o escalamiento industrial que agrega tanto las actividades estrictamente 
agrícolas de plantación como las de procesamiento de las materias primas generadas, 
con los consecuentes efectos de aumento de desechos industriales en la ecorregión. 

 

Escenario “Productivo-tecnológico”: gestión orientada a la productividad basada 

en la tecnología. 

 

Dinámicas hidrológicas: La gestión del agua permitirá que su disponibilidad sea 

controlable técnicamente, para lo cual deberán construirse supra estructuras que cumplan 

con los diseños técnicos del caso. Se acudirá a las aguas lluvias como sustituto parcial de 

los caudales usados actualmente. La CGSM obtendrá mayor volumen de aguas por flujos 

provenientes del caño Schiller y se reconectarán los caños el Burro y la Ceja con el río 

Magdalena. Se modificarán lo cursos de los caños Clarín, Renegado y Aguas Negras para 

que permiten el flujo del agua en mayores volúmenes. Deberá existir un adecuado 

mantenimiento de las obras, sin compuertas e igualmente deberán existir planes de 

mitigación de la contaminación. Los box-coulvert deberán estar por debajo del nivel del 

mar y cada uno de estos elementos del factor debe garantizar flujos abundantes de agua. 

Las inundaciones podrán ser controladas por diques, y se canalizarán los caños, así como 

se crearán nuevos distritos de riego y se buscarán nuevas fuentes más lejanas y con más 

caudal para regar monocultivos.  

Pesca: Al mantenerse un adecuado control de los flujos hídricos producido por el 

mantenimiento continuo de las obras que mejoren las dinámicas hidrológicas y eviten los 

contaminantes, junto con la aplicación de un ordenamiento pesquero para la regulación de 

la pesca, se presentará un incremento de la pesca y se consolidarán los proyectos de 

acuacultura orientados al mercado interno y externo. También se industrializará la pesca y 

se aseguraría el mercado por medio de empresas locales con socios externos que 

invertirán el capital y poseerán el conocimiento empresarial requerido. Esta compañía 

pesquera debería tecnificar a los pescadores e igualmente se deberá crear un club de 

pesca que no sólo permita el uso económico del recurso, sino que sea aprovechado como 

instrumento de mantenimiento de pautas culturales y de diversión. 

Instituciones: con el cambio y la nueva intencionalidad política nacional, departamental y 

local, los habitantes de la ecorregión tendrán acceso a mejores servicios públicos, 

capacitación e inversión, velando porque no se presente inoperancia de las agencias 

estatales, con lo que se evitará la resistencia social como reacción a la anterior presión 

política y económica. 
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Figura 15. Elaboración de las representaciones graficas del escenario Productivo – 
Tecnológico, realizadas por los participantes a los diferentes talleres. a) Buenavista; b) 

Tasajera; c) Palermo, d) Pivijay; e) Guacamayal. 

a)  b)   

c)  d)  

e)  
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Comunidad local: se buscará aglutinar o concentrar los focos poblacionales, ya que con 

esto se evitarán los costos asociados a la dispersión de inversión, y también se dará el 

caso de separación o subdivisión de municipios para evitar que en una población dispersa 

“no se vea la inversión” pública. Los empresarios realizarán un debido cumplimiento de 

los compromisos de Responsabilidad Social Empresarial con la comunidad. Se presentará 

un aumento en los niveles de formación técnica, profesional y ciudadana, procurando una 

mayor participación y defensa de los intereses sociales. 

Agricultura: mejorarían los precios de los productos de pancoger, con la mejora de las 

vías de infraestructura, por poderse comercializar en otros lugares, y se conservarían de 

esta manera empleos locales en esta actividad. 

Macrocultivos: es un factor cuya gestión se verá fortalecida por la ampliación del área y 

volumen de aguas canalizadas para utilizarse en monocultivos. Igualmente implica la 

mejora de técnicas aplicadas a los cultivos, convirtiéndose en la principal fuente de 

empleo. Se realizará una debida capacitación para evitar la contaminación por 

agroquímicos. En general se dará un aumento de la industria local y la inserción al 

mercado como resultado del desarrollo de las vías de  transporte lo que facilitaría la 

aparición ecorregional de otros cultivos de alta rentabilidad. 

 

Escenario “Mosaico sostenible”: gestión integrada para la sostenibilidad social y 

ecológica. 

Dinámicas hidrológicas: Se rehabilitan los caños y ríos entre el mar y la Ciénaga y entre 

la Sierra Nevada y la Ciénaga, por medio de dragados permanentes, recuperándose así 

los flujos hídricos, lo cual lleva a que la Ciénaga tenga profundidades mayores (por la falta 

de acumulación de sedimento), y exista más conservación, más diversidad de especies 

de fauna y flora. El mangle igualmente se encuentra en buen estado, hay menos 

contaminación que en la actualidad y existe en general una responsabilidad ambiental. 

Esto sucedería gracias al dragado de la Boca de la Barra, la rehabilitación de las trampas 

de sedimentos, la eliminación de los “trinches”, la construcción de puentes en la carretera, 

la apertura de los caños que unen la Ciénaga con el río Magdalena y la canalización y 

mantenimiento permanente de los ríos para evitar la acumulación de sedimento. Los 

caños no presentarán restricciones por vallas ni tarulla, siendo así viable el uso para 

comunicación fluvial, y su mantenimiento constante se realiza con ayuda de los propios 

pescadores, como se hacía antiguamente. No existen captaciones masivas ilegales de 

agua, y las captaciones estrictamente necesarias se hacen de manera legal. Las 

restricciones en el uso de los cursos de agua y la imposibilidad de privatizar cursos de 

agua o deforestar las riberas son impuestas a los grandes terratenientes ganaderos. 

Asimismo existe un control sobre el vertido de aguas residuales a la Ciénaga por parte de 

los pueblos y los cultivos, y se establecerán pozas de oxidación en las empresas 

extractoras. Por último se debe generar un plan permanente de Educación ambiental y 

capacitación en reforestación desde los nacederos de los ríos, y se deberán crear y 

aplicar leyes sanas  que no cambien permanentemente.  
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El agua es, gracias a esto, abundante y de mejor calidad y está disponible para la 

población humana gracias a la construcción de acueductos.  

Pesca: La gestión del recurso pesca en este escenario redundará en la rehabilitación de 

la pesca en relación con la situación actual, aumentará la diversidad de especies de 

peces, se recuperarán las artes tradicionales y se eliminará la pesca por arrastre. Esto 

sucederá gracias a la mejora de los flujos hídricos, la concientización de la población 

pesquera sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, gracias al “enamoramiento de 

los pescadores” y a la aplicación de un ordenamiento pesquero que regule el tipo de 

mallas, la observancia al ciclo de vida de los peces (control del tamaño de pescados), y 

sólo estará permitido pescar de día o de noche. También se respetarán los criaderos 

naturales en el manglar, no se utilizarán métodos ilícitos y se respetarán las vedas. El 

plan de ordenamiento señalará las pautas para el control y la vigilancia, y se socializará 

mediante campañas educativas, involucrando a los docentes de las escuelas. Al existir ya 

varios documentos sobre la pesca en zona, no habría más que rescatarlos como soporte 

del plan de ordenamiento pesquero. Se facilitará la obtención de licencias de pesca a 

quienes observen estas reglas, y se dará el apoyo económico del Estado a los 

pescadores.  

 

Figura 16. Dibujo primitivista ilustrando el escenario “Mosaico sostenible”. 

 
Autor: Pedro Mendoza 
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Figura 17. Elaboración de las representaciones graficas del escenario Mosaico sostenible, 

realizadas por los participantes de los diferentes talleres. a) Buenavista; b) Tasajera; c) 

Palermo, d) Pivijay; e) Guacamayal. 

a)  
b)  

c)   
d)  

e)   
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Se restablecerá un ente que regule el sector pesquero a nivel nacional,  y se creará una 

Secretaría de Medio Ambiente a escala municipal. Estas agencias estatales junto con los 

pescadores, realizan y se ocuparán de aplicar un Ordenamiento Pesquero para todos, 

porque los pescadores son actores fundamentales y las autoridades nacionales, como la 

policía y el ejército, son las responsables de garantizar el cumplimiento de las normas 

estipuladas en el plan de ordenación. Sin embargo los ingredientes imprescindibles para 

que dicho escenario pueda darse son la capacidad y la voluntad de cambiar las cosas.  

No se permitirá la venta de alevines para los zoocriaderos tomados del medio de crianza 

en el manglar. La extracción del mangle se realizará de manera “sostenible”, cuidando de 

reforestar siempre un porcentaje dentro del Parque para que exista renovación y 

compensando al Parque por este uso. Las actividades productivas que se llevan a cabo 

dentro de la CGSM son supervisadas y controladas por las propias comunidades, lo cual 

hace posible cierto desarrollo pero sin destrucción. Incluso existen proyectos de 

“piscicultura racional” como alternativa en caso de escasez, aunque siempre se lleva a 

cabo con compensación en alevines al Parque. Como alternativa para el empleo pesquero 

se dan el turismo ecológico (gestionado por la propia comunidad), la producción hortícola 

permanente y la pesca marítima racional gracias a la inversión en embarcaciones e 

insumos que propicia el Estado, como alternativa para la población.  

Una parte del beneficio derivado de la pesca está dirigido a conservación. La 

comercialización de los productos pesqueros es departamental e inter-departamental, 

gracias a la presencia de infraestructuras para almacenamiento del pescado. La 

comercialización se realiza más cerca o en los poblados palafíticos, del puerto de Palermo 

donde existirá un puerto (de pescado) y éstos puedan comercializar sus productos, o con 

mecanismos que permitan a los pobladores de los palafitos y de Palermo participar en 

mejor proporción en las ganancias de tal actividad. Asimismo existe la posibilidad de 

acoger a otros pescadores de fuera (de manera controlada).  

Instituciones: En este escenario es fundamental una buena coordinación entre la 

comunidad y las instituciones, que son sus principales protagonistas. Las instituciones se 

caracterizan por ser respetuosas con las comunidades, empoderándolas y mejorando la 

confianza mutua. Los líderes y administrativos de las instituciones están preparados para 

trabajar en el manejo del medio ambiente. Existe un verdadera “política de Estado” en 

relación con la importancia de la conservación y al uso racional de los recursos, 

acompañada de un “compromiso de Estado” de apoyar las medidas necesarias 

encaminadas a su consecución y proporcionar permanentemente los recursos 

económicos pertinentes a través de un Fondo Nacional. Se redacta una Nota 

Constitucional, con capacidad jurídica, donde queda reflejado dicho compromiso y la 

creación del Fondo Nacional para su financiación. Las instituciones a su vez están más 

comprometidas con la población y sus dirigentes son más conscientes de la realidad local. 

Se presentarán posibilidades efectivas de resocialización y oportunidades laborales, y se 

presentará en general mayor control y presencia estatal, con mayor presencia de las 

autoridades (militares y fuerza pública), que serán imparciales y no permitirán que 

ninguno de sus miembros sean aliados de grupos irregulares. 
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Estos logros se consiguen gracias a la participación activa del Estado, que adquiere un 

mayor y real compromiso con la comunidad y mejora su eficiencia. Es asimismo 

fundamental un mayor respeto mutuo entre las instituciones y la comunidad para no dar 

lugar a decepciones. Es el Estado por tanto el responsable de utilizar la ley y garantizar el 

cumplimiento de la misma. 

Comunidad local: se fortalecen y mejoran los servicios para la población (educación, 

salud, vías de comunicación, recreación), y se crean escenarios para la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones y en el comercio de productos locales. En el ámbito 

de la salud, hay menos enfermedades y menos contaminación gracias a las medidas que 

se toman en relación con la calidad del agua. Los servicios de salud constan de una 

mayor dotación permanente y aumenta el número de Hogares del Bienestar, lo cual 

implica una descentralización de la atención. Se crea una planta de reciclaje de residuos, 

que genera empleo y permite la realización de compost para la agricultura, disminuyendo 

la contaminación.  

Los usos de los recursos del ecosistema se dan bajo el marco de una “Normativa para el 

desarrollo y la conservación”. La población participará de manera directa en lo que le 

afecta, especialmente en la ejecución de los procesos y proyectos, y por eso la 

administración del VIPIS se mejorará gracias a la participación de la comunidad. La 

participación en la formulación, ejecución y socialización de los proyectos se realiza a 

través de las organizaciones de primer y segundo grado (comunidad organizada, los 

pescadores artesanales, los carboneros y palilleros, los horticultores, el Parque, 

SFFCGSM, entre otros) e incluirá el conocimiento y la participación en la administración 

de los recursos económicos de los proyectos y las figuras de protección en la región. Los 

miembros de la comunidad se capacitarán y organizarán mejor, utilizando a líderes 

locales como intermediarios con las entidades responsables de los proyectos, y tales 

líderes se caracterizarán por ser eficaces y fieles al mandato comunitario. Las 

organizaciones locales caminan juntas en una única dirección hacia el bien común, 

gracias a la unión en una “Confederación de Beneficiarios de la ecorregión CGSM”. 

La ecorregión se caracterizará en su convivencia por una mayor armonía y sin 

desplazamiento forzado, con prácticas permanentes de conciliación, y se tendrá en 

cuenta a los mayores, así como se dará una práctica de valores que promuevan el 

bienestar comunitario, el respeto, y se retomarán costumbres antiguas, como la 

observancia del compañerismo y el compadrazgo. La recuperación del “sentido de 

pertenencia” y la toma de conciencia de la población se lograrán a través de la educación, 

tanto en la escuela o a través de otras instituciones, así como a los valores transmitidos 

por la familia. La población piensa y actuará sobre su futuro y el de la naturaleza, y se 

recuperarán las tradiciones populares: los bailes, las reuniones, los paseos a la orilla de la 

Ciénaga gracias a la obligatoriedad de una asignatura en la escuela de “Cultura 

Tradicional” y la investigación y realización de documentales. 

El turismo en la ecorregión será gestionado por la propia comunidad. Se darán varios 

tipos de turismo: por un lado ecoturismo, centrado en la fotografía desde observatorios y 

que pernocta en cabañas en los palafitos; por otro lado se dará turismo de investigación, 
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como grupos de estudiantes que acuden a la zona. Para alcanzar este escenario se prevé 

un fortalecimiento de las instituciones comunitarias y una especialización de algunas 

organizaciones. Asimismo existirá formación en la gestión del medio ambiente, gracias a 

la ayuda o apoyo de ONGs que acompañan en los procesos. Existe responsabilidad por 

parte de los habitantes locales en el uso de los servicios del ecosistema, lo que se 

consigue en parte gracias a la educación ambiental en los colegios, que además es 

apoyada y compartida por parte de las empresas tanto públicas como privadas. Los 

actores implicados en la toma de medidas para alcanzar este escenario son los entes 

territoriales, la población local, todos los municipios de la ecorregión, las organizaciones 

ecologistas y sociales, los centros educativos, los docentes y las empresas privadas. 

La población no tiene miedo, porque hace gala de una gran unidad de criterio frente las 

contingencias, utiliza buenos argumentos, claridad y sinceridad, tanto internamente como 

con el exterior (instituciones, empresas…): la comunidad está bien organizada y tiene 

fuerza para lograr lo que considera mejor para sí misma. 

Se fortalecen los espacios de etnoeducación, y se reconocen organizaciones con 

jurisdicción local, garantizando la propiedad colectiva y fortaleciendo igualmente las 

Juntas de Acción Comunal (JAC), y las organizaciones étnicas de base afrodescendientes 

de carácter  local. Se permitirá a representantes locales y nacionales en agencias 

educativas de nivel local y nacional, y se modificará la jurisdicción nacional de 

organizaciones afrodescendientes que no permiten surgir organizaciones locales, para lo 

cual el Ministerio del Interior reconocerá las organizaciones locales. Se titularán tierras 

baldías en la zona de la CGSM y en extinción de dominio (por narcotráfico o 

paramilitarismo).  Se promoverá más participación del ente territorial a las JAC en las 

veedurías a gobiernos locales, quienes los reconocerán, respetando los derechos 

contemplados en la ley 70 de 1993 como grupo étnico. 

Agricultura: Se cultivarán productos tradicionales como la yuca, el arroz, el maíz, el 

ñame o el banano. Para el cultivo de este tipo de productos no se utilizan agroquímicos 

contaminantes. No existirán latifundios, sino una repartición equitativa para los 

agricultores. La producción agraria es “verde” (sólo con “agroquímicos verdes”), o con 

abonos orgánicos, de manera “limpia”. No se utiliza maquinaria, sino que se desbrozará “a 

pulmón” para adecuar las fincas.  

Los productos de esta clase de agricultura serán de mejor calidad, resistentes a plagas y 

enfermedades, y en general tal actividad contará con mayor apoyo estatal. Aumentarán 

los pequeños productores, y existirá mayor conciencia en las técnicas de riego, 

aprovechando mejor el servicio de agua que brinda el ecosistema. Existirán mejores y  

eficaces controles en los insumos aplicados, y mejores técnicas agrícolas compatibles con 

la protección ambiental. Se permitirán o promoverán formas de propiedad colectiva de la 

tierra, como las de comunidades negras y ejidos. La actividad agrícola se acompañará de 

mejores técnicas de promoción y mercadeo. También se retomarán técnicas antiguas de 

cultivos, para alcanzar como meta el que productor más educado sea más productivo, con 

más apoyo estatal, y concientizando sobre el impacto de sus actividades en el medio 

ambiente.  
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Macrocultivos: No existirán cultivos de palma, y/o se reducirán los macrocultivos en la 

ecorregión. Los presentes cambiarán sus prácticas fundadas en uso intensivo de 

agroquímicos y no se permitirá el uso de pesticidas. 

 

Escenario “Control”: Buscando el futuro deseado. 

Dinámicas hidrológicas: Se descontaminará el agua, y se realizará el mantenimiento y 

recuperación continua de los caños iniciando con los caños primarios (Clarín, Aguas 

Negras, Renegado, y el Torno) para mantener el flujo constante de agua, acompañado del 

mejoramiento de la condición de los ríos que vierten a la CGSM, y se aprovechará de 

manera adecuada y transparente el impuesto ambiental de la carretera (sobretasa 

ambiental). Para ello se restaurarán los caños primarios mediante un dragado en verano y 

se hará la limpieza manual de los caños arteria (tarulla y otros elementos que impiden el 

flujo de agua). Para que funcionen a largo plazo hay que hacer monitoreo continuo y 

arborizarlos. Como parte de la gestión hidrológica también se canalizará por el curso 

natural a los ríos y caños que vierten agua a la ciénaga. Igualmente se canalizará la barra, 

y se gestionará la cuenca hidrográfica (parte alta, media y baja) de todos los cursos de 

agua que caen en la CGSM. La gestión del flujo hídrico no se hará únicamente a nivel de 

la ecorregión CGSM, porque debe entenderse que la CGSM es una parte de la Cuenca 

Hidrográfica del río Magdalena, y se debe entender a la Ciénaga como su riñón. Se 

creará un foro de concertación y reunión de las distintas comunidades existentes en la 

ecorregión. 

La gestión de este servicio comprenderá la ejecución de un plan de manejo integral con 

una coordinación institucional, y será monitoreado a largo plazo. Para ello se solicita una 

gestión bottom-up, que implica la apertura del diálogo y la coordinación entre 

instituciones, en la que exista un apoyo logístico de la comunidad local.  

Los terratenientes serán objeto de control por las instancias respectivas, de tal manera 

que ya no podrían canalizar ni usar el agua a su antojo. Adicionalmente, para garantizar 

un abundante flujo de agua, desaparecerán las cercas sobre los caños (que es donde 

crece o se acumula  la tarulla), lo cual se realizará por mandato de la ley, por las 

autoridades municipales. 

Pesca: Habrá más que comer con la “vuelta” de la atarraya (pescadores). Esta mayor 

abundancia de peces, presentará tallas de captura superiores a las tallas mínimas, y no 

existirá la pesca ilícita, por el efectivo control que realizarán CORPAMAG, el Ministerio de 

Medio Ambiente y la policía ambiental, como autoridades ambientales competentes. En 

general la recuperación de la pesca irá de la mano de la recuperación de los flujos 

hídricos (ver punto anterior), y se obligará a usar artes de pesca adecuadas. También se 

acabará con la comercialización de alevines para criaderos. Para repoblar, fomentar y 

controlar las poblaciones de peces, los municipios con ayuda de CORPAMAG, sembrarán 

alevines, e impedirán el uso de redes de material de polisombra o cualquier otro material 

interruptor de la migración de peces en los caños entre el río Magdalena y la CGSM. 
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Figura 18. Elaboración de las representaciones graficas del escenario Control, realizadas 

por los participantes a los diferentes talleres. a) Buenavista; b) Tasajera; c) Palermo, d) Pivijay; 

e) Guacamayal. 

a)  
b)   

c)  

d)  

e)   



 
 

55 
 

Por otro lado CORPAMAG eliminará los criaderos de tilapia, y junto con una institución 

que tenga y ejecute las funciones del INPA, fortalecerá el ordenamiento pesquero. La 

gestión de este servicio implica adicionalmente, como acciones directas, que se prohíba la 

pesca con veneno o pólvora, y el control de los pescadores foráneos. Con el fin de evitar 

la pesca ilícita y mejorar las artes, se realizará un plan de educación y capacitación para 

los pescadores llevado a cabo por INVEMAR, así como un sistema gubernamental de 

vigilancia ambiental también realizado por INVEMAR. Como medida complementaria a 

este plan de capacitación se expedirá una Ley de Pesca, cuyos artículos serán 

transferidos a la población local por INVEMAR. Como acciones indirectas, se capacitará a 

la población pescadora en otros empleos por la insuficiencia de recursos para los 

pescadores. Específicamente se buscará emplearlos en trabajos industriales, por las 

oportunidades que va a crear el puerto carbonífero.  

Todos estos componentes de la gestión se realizarán con el acompañamiento de las 

organizaciones de pescadores en la ecorregión, que serán fortalecidas y legitimadas por 

su trabajo transparente y correcto. El control de la pesca debería realizar una gestión 

basada en la cooperación con la población local, especialmente los pescadores, con los 

negociantes de pescado, y con los compradores (consumidores). 

Instituciones: El gobierno en las tres escalas institucionales (nacional, departamental y 

municipal), tendrá un genuino interés por la CGSM, cumpliendo con las promesas 

realizadas en todo orden, y en cuestiones como la pesca se adoptará un sistema más 

firme de control. El gobierno a través de sus diversas agencias y niveles territoriales 

focalizará su atención con respecto 3 puntos: la pesca ilícita, la gestión de residuos, y la 

canalización de los ríos. 

La gente regresará al territorio de la CGSM y a sus cultivos y actividades con la previa 

desaparición de los grupos ilegales, y de esto se encargaría cumplidamente, el gobierno 

nacional. Existirá una fuerte concientización de la comunidad con respecto a los residuos 

sólidos urbanos (RSU), de lo que se encargaría CORPAMAG. Igualmente, ante la 

posibilidad de un impacto negativo de la industria carbonífera sobre el medio ambiente, 

CORPAMAG realizará un continuo control a tal actividad, mediante el uso de las últimas 

tecnologías para el control y manejo compatible con el medio ambiente 

Comunidad local: Tendrá un eficaz asesoramiento para la canalización de los ríos y 

caños, así como para la veeduría a la gestión en general, y el soporte frente a los 

necesarios debates. Se prestará cooperación y capacitación a la comunidad, realizándose 

estas actividades especialmente en una casa de la cultura en cada cabecera urbana o 

suburbana, como escenario principal. La gente se reunirá continuamente para incidir en la 

toma de decisiones, con el apoyo permanente de varias personas e instituciones que 

acompañen y promuevan la participación local, con el fin de lograr la atención estatal 

hacia los palafitos y la ecorregión en general.  

La participación, debe concentrarse en la cooperación para obtener beneficios colectivos 

y no individuales. Se crearán redes sociales, y se mejorará la educación, y garantizará la 

seguridad de la comunidad y de los visitantes. Adicionalmente, para garantizar todo esto, 
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existirá  una veeduría internacional, que esté apoyada por la población local. En todos los 

casos, la toma de decisiones se hará previa consulta y concertación con la población 

local, y se realizarán procesos de capacitación y educación de grupo, así como espacios 

de convivencia y concertación. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial -MAVDT-, realizará las gestiones pertinentes para llevar agua potable a los 

palafitos, así como se encargaron de llevar la electricidad en el pasado. En relación con el 

consumo de agua potable, se priorizará efectivamente el uso de agua –primero para uso 

humano y después agrícola-, como lo señala la ley. No se permitirá que primen los 

intereses de los dueños de campos agrícolas, frente al interés de las comunidades, 

porque aunque estas poseen agua en ocasiones, esta está salinizada o es de baja calidad 

por la contaminación de agroquímicos. Frente a esto, los municipios deberán supervisar el 

uso del agua, y procederán a construir acueductos veredales o corregimentales en zonas 

alejadas de las cabeceras municipales (como Media Luna y Piñuela, p.ej), o permitirán 

que se pueda tratar o desalinizar en zonas como los palafitos.  Además, se requiere que 

el agua extraída del caño se trate para mejorar su calidad. Para ello, debería encargarse 

el municipio con ayuda del departamento, y Aguas del Magdalena.  

Los jóvenes se convertirán en empresarios capacitados dirigidos a la agricultura 

ecológica, manejo de RSU, empresas de compostaje, y se aplicará el sello verde. 

Existirán programas de capacitación, y las cooperativas agrícolas ecológicas darán apoyo 

a los jóvenes, y se formarán grupos de jóvenes mujeres para capacitar y/o buscar apoyo 

en otros municipios. De esta manera, se desea crear una red social ambiental de 

formación, concientización y ejecución, en la cual los niños serán fundamentales para la 

lucha ambiental. 

Agricultura: se asume por parte de los pobladores de la zona de llanura aluvial de la 

ecorregión como la actividad que debería garantizar el futuro de sus hijos. La actividad 

promoverá diversidad de cultivos tradicionales (yuca, maíz, ajonjolí, frijol, hortalizas, arroz, 

palma, y caña de azúcar), y la tierra se recuperará,  abonándose con materia orgánica a 

partir del producto ganadero y agrícola local, y esto se llevaría a cabo con una ONG 

formada por la población local. 

Macrocultivos: no se permitirán, o sus pautas se transformarán hacia conductas más 

amigables con el ambiente. 

 

Escenarios de futuro y su relación con los servicios de los ecosistemas 

y el bienestar humano  
 

Cada uno de los 4 escenarios mostró tendencias diferentes en relación con el suministro 

de servicios y en relación con las dinámicas asociadas al fortalecimiento del bienestar de 
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los diferentes tipos de actores asociados a la ecorregión (Tablas 7 y 8). En general, en los 

escenarios Todo sigue igual y Productivo - tecnológico la tendencia de la mayoría de los 

servicios de los ecosistemas es a disminuir, a excepción del servicio de soporte físico de 

macrocultivos para biocombustibles. Sin embargo existen diferencias entre los dos 

escenarios ya que la disminución podría ser mayor en el caso del escenario Todo sigue 

igual. 

TABLA 7. Caracterización del efecto en los servicios de los ecosistemas y de variables 
sociales del bienestar humano en cada uno de los cuatro escenarios de futuro identificados. 
Las flechas representan la tendencia esperada en cada escenario con respecto a la 
situación actual: ↑↑: Aumenta mucho; ↑: Aumenta poco; ↔: se mantiene constante; ↓: 
disminuye poco; ↓↓: disminuye mucho. 

 

   
 

Escenario 
Todo sigue 

igual 

Escenario 
Productivo - 
tecnológico 

Escenario  
Mosaico 

sostenible  

Escenario  
Control 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

A
b

a
s
te

c
im

ie
n

to
 Pesca  ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Madera ↓↓ ↓ ↑ ↑ 
Alimentación  
Soporte 
macrocultivos 

↓↓ local 
↑↑ global 

↓ local 
↑↑ global 

↑↑ local 
↓↓ global 

↑↑ local 
↓↓ global 

Ganadería  ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Agua potable ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

R
e
g

u
la

c
ió

n
 Fertilidad del suelo ↓↓ ↓ ↑ ↑↑ 

Control de la erosión ↓↓ ↓ ↑ ↑↑ 

Calidad del agua ↓↓ ↓ ↑↑ ↑↑ 

Regulación hídrica ↓↓ 
↑ corto plazo 
↓ largo plazo 

↑ ↑↑ 

C
u

lt
u

ra
le

s
 

Turismo de 
naturaleza 

↓ ↔ ↑ ↑ 

Educación ambiental ↔ ↑ ↑↑ ↑↑ 
Conocimiento 
tradicional 

↓↓ ↓ ↑↑ ↑↑ 

Valores de 
conservación  

↓↓ ↓ ↑↑ ↑ 

Identidad local ↓↓ ↓ ↑↑ ↑↑ 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 Seguridad alimentaria ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Salud  ↓↓ ↑ ↑↑ ↑↑ 

Educación ↔ ↑ ↑ ↑ 

Empleo ↓ ↔ ↑ ↑ 

Manejo de residuos ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ 

Seguridad ↔ ↔ ↑ ↑ 

Participación ↓↓ ↔ ↑ ↑ 

Economía 
Local ↓↓ ↔ ↑↑ ↑↑ 
Global  ↑↑ ↑ ↓↓ ↓↓ 

 

Por otro lado todos los servicios se ven favorecidos en el escenario Mosaico sostenible y 

el Escenario control, especialmente los servicios culturales para los dos escenarios y de 

manera especial los servicios de regulación en el Escenario control. El único servicio que 

disminuiría considerablemente es el servicio de soporte físico de macrocultivos para 

biocombustibles. 
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En el caso de los elementos que tienen relación con el bienestar de los actores locales, se 

observa que tienden a mejorar en los escenarios Mosaico sostenible y Control. En el 

escenario Productivo-tecnológico algunos elementos como las infraestructuras para la 

salud y la educación tenderían a mejorar, mientras que la seguridad alimentaria 

disminuiría. En el escenario Todo sigue igual, las variables sociales que condicionan el 

bienestar de las poblaciones locales disminuirán sensiblemente o se mantendrán en las 

mismas condiciones actuales. 

La oferta de servicios de los ecosistemas tendrá un efecto sobre los diferentes grupos de 

población según sean los servicios que predominen. Por lo tanto en los escenarios 

Mosaico sostenible y Control, se favorecerá la permanencia de los actores locales y el 

aprovechamiento que estos hagan de los servicios de los ecosistemas, mientras que en el 

escenario Productivo-tecnológico, se verán favorecidos de manera relevante los actores a 

escalas superiores, mientras que disminuiría de manera considerable el aprovechamiento 

de los servicios de los ecosistemas por parte de las comunidades locales, tendencia que 

se acrecienta todavía más en el caso del escenario Todo sigue igual (Tabla 8). 

TABLA 8. Caracterización del efecto de cada escenario en la presencia de los diferentes  
tipos de pobladores respecto a la situación actual: ↑↑: Aumenta mucho; ↑: Aumenta poco; 
↔: se mantiene constante; ↓: disminuye poco; ↓↓: disminuye mucho 

 

 
 

Escenario 
Todo sigue 

igual 

Escenario 
Productivo - 
tecnológico 

Escenario  
Mosaico 

sostenible  

Escenario  
Control 

E
s

c
a

la
 l

o
c

a
l 

Pescadores  ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Campesinos 
tradicionales 

↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Ganaderos locales ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Educadores ↓ ↑ ↑ ↑ 
Asociación de 
mujeres 

↔ ↔ ↑ ↑ 

Organizaciones 
culturales 

↓ ↑ ↑↑ ↑↑ 

Organizaciones 
ambientales 

↓↓ ↓ ↑↑ ↑ 

E
s

c
a

la
s
  

S
u

p
e

ri
o

re
s

 Pescadores foráneos ↔ ↔ ↔ ↓ 
Intermediarios 
mercado pesca 

↑ ↑ ↑ ↓ 

Terratenientes  ↑↑ ↑ ↓ ↓ 

Turistas ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

Puertos carboníferos ↑↑ ↑ ↓ ↓ 
Grandes empresas e 
inversionistas 

↑↑ ↑ ↓ ↓ 

Grupos ilegales         ↔ ↑ ↓↓ ↓↓ 
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Tabla 9. Caracterización de los diferentes tipos de capital de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta en los posibles escenarios 
futuros 

 
Escenario 

Todo sigue igual 
Escenario 

Productivo – tecnológico 
Escenario 

Mosaico sostenible 
Escenario  

Control 
CAPITAL 
NATURAL  

Manglar sometido a una fuerte presión 
extractiva. 
Recursos hidrobiológicos en vías de 
colapso poblacional por 
sobreexplotación. 
Contaminación por agroquímicos en 
los cuerpos de agua. 
Pérdida de biodiversidad nativa. 
Perdida de servicios en general, 
excepto los servicios de incorporados 
en la economía de mercado  

Se realizan esfuerzos para controlar el sistema 
hidrológico (ej., mantenimiento conexiones con 
río Magdalena).  
Manglares y ciertos recursos hidrobiológicos en 
ligero proceso de recuperación. 
Incremento general de los servicios de 
abastecimiento. 
Pérdida progresiva de servicios de regulación, 
culturales 

Ecosistemas en proceso de recuperación. 
Incremento de la cobertura de manglares. 

El sistema recupera su dinámica hidrológica y sus mecanismos de autorregulación. 
Recuperación de biodiversidad 

Gestión activa de especies invasoras (tilapia). 
Servicios de regulación y servicios culturales en proceso de recuperación. 

CAPITAL 
HUMANO  

Población concentrada en las 
cabeceras municipales especialmente 
en el entorno de los grandes 
proyectos productivos. 
Altas tasas de desplazamiento 
poblacional y migración hacia zonas 
urbano-periféricas. 
Pérdida generalizada del 
conocimiento ecológico local.  
Escaso nivel formativo de la población 
local y baja capacidad para adaptarse 
a cambios grandes en el sistema. 
Problemas de salud pública, 
incremento de enfermedades 
infecciosas 
 

Población concentrada en las cabeceras 
municipales especialmente en el entorno de los 
grandes proyectos productivos. 
Núcleos urbanos receptores de población 
migrante  
Altas tasas de desplazamiento poblacional 
interno, así como de migración hacia zonas 
urbano-periféricas 
Pérdida progresiva de la identidad y el sentido 
de pertenencia 
Pérdida de conocimiento ecológico local. 
Población más capacitada en aspectos técnico- 
productivos 
Mejora ligera de niveles de salud pública y 
educación 

Población estable dedicada a actividades 
agrícolas, pesqueras y ganaderas. 
Población arraigada en núcleos rurales. 
Revalorización de la identidad cultural y 
recuperación del conocimiento ecológico local. 
Revalorización de sistemas tradicionales de 
gestión. 
Aumento del nivel de formación y de las 
capacidades locales.  
Mejora de la salud pública y de la incidencia de 
enfermedades infecciosas 
Mejora de los niveles de educación y se hace 
énfasis en la educación ambiental y 
etnoeducación 

Pérdida de población  
Pescadores se van o readaptan en nuevas 
actividades 
Población arraigada en núcleos rurales. 
Revalorización de la identidad cultural y 
recuperación del conocimiento ecológico local. 
Revalorización de sistemas tradicionales de 
gestión. 
Aumento del nivel de formación y de las 
capacidades locales.  
Mejora de la salud pública y de la incidencia de 
enfermedades infecciosas 
Mejora de los niveles de educación y se hace 
énfasis en la educación ambiental, educación 
sexual y en la ética social 
 

CAPITAL 
SOCIAL  

Prioridades políticas centradas en el 
desarrollo de grandes proyectos 
productivos e infraestructuras. 
Predominio de políticas a corto plazo 
Cada actor actúa en función de sus 
propias percepciones e intereses.  
Ausencia de una gestión coordinada 
entre los distintos entes públicos. 
Escasa colaboración entre actores. 
Grupos y organizaciones sociales muy 
debilitadas y sin poder real en la toma 
de decisiones.  
Desarticulación del tejido social.  
Presencia de actores armados al 
margen de la ley 
Incremento de los índices de  
pobreza absoluta y las desigualdades 
sociales.  
Gran déficit de servicios públicos 
(agua potable, saneamiento básico, 

La prioridad política se centra en incrementar la 
productividad. 
Predominio de políticas verticales diseñadas 
desde instancias superiores 
Predominio de políticas a corto - mediano plazo 
Buena articulación entre los entes encargados 
de la gestión. 
Existe una visión compartida por los actores 
políticos y económicos. 
Problemas de orden público en aumento. 
Incremento de las desigualdades sociales. 
Existencia de fuertes desequilibrios territoriales. 
Reorganización de actores armados al margen 
de la ley 
Debilitamiento del tejido social. 
Política fiscal que asegure a reinversión de parte 
de los beneficios de los macroproyectos 
económicos 
 

La prioridad política se centra en la 
conservación/restauración del sistema, para 
garantizar la provisión equilibrada de servicios 
esenciales para el bienestar.  
Claridad de las acciones de la fuerza pública 
contra los grupos armados ilegales. 
Predominio de políticas horizontales. 
Diseño de políticas bottom up. 
Predominio de políticas a largo plazo. 
Buena articulación entre los entes encargados de 
la gestión, sobre la base de una visión 
compartida por  
los distintos actores sociales locales, nacionales e 
internacionales.  
Fuerte énfasis en la política educativa. 
Tejido social fortalecido que participa activamente 
en la gestión y toma de decisiones.  
Reconocimiento de las organizaciones sociales 
existentes (JAC, afrodescendientes, etc) 

Políticas de gestión a nivel de cuenca 
Gestión local con acompañamiento de 
cooperación internacional (observatorio de 
derechos humanos y veeduría internacional) 
Desaparición de la violencia 
Predominio de políticas horizontales 
Diseño de políticas bottom up 
Predominio de políticas a largo plazo 
Tejido social fortalecido que participa activamente 
en la gestión y toma de decisiones 
Reconocimiento y promoción de iniciativas con 
perspectivas de género. 
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Escenario 

Todo sigue igual 
Escenario 

Productivo – tecnológico 
Escenario 

Mosaico sostenible 
Escenario  

Control 
salud, educación,…). 
Los intentos de gestión coordinada se 
ven lastrados por los fracasos 
pasados y por la falta de expectativas 
de futuro.  

CAPITAL 
FINANCIERO  

Economía basada en la 
competitividad, dominada por grandes 
productores. 
No existe reinversión en la zona, y 
prima el capital privado externo. 
Economía centrada en los sectores 
más productivos como la agroindustria 
(basada en monocultivos de palma y 
banano).  
Sector pesquero en crisis.  
Cierta vulnerabilidad y dependencia 
de los mercados internacionales.  

Economía basada en los monocultivos y el 
transporte. Grandes productores monopolizan 
los mercados (banano-palma-caña). 
Gran incremento del PIB regional, concentrado 
en pocas actividades.  
Predominan los terratenientes y grandes 
propietarios. 
Alta dependencia de insumos externos 
(tecnología, agroquímicos). 
Alta dependencia de los mercados 
internacionales 
Desarrollo exógeno con alta dependencia de 
inversión externa 
Cumplimiento de los compromisos de 
responsabilidad social de las grandes empresas 

Predominio de actividades productivas comunales 
o cooperativas. 
Inversión  en tecnologías blandas para mejora de 
las actividades productivas tradicionales 
Mayor control local sobre la economía. 
Diversificación de actividades productivas 
(comercio, agricultura, pesca, ecoturismo,...). 
Reducción de macrocultivos 
Incremento moderado del PIB, con una 
distribución más equitativa de los ingresos 
económicos  
Procesos de titulación y aseguramiento de la 
propiedad campesina y de las zonas de 
inundación   
Predominio de desarrollo endógeno, basado de 
mercados locales y regionales 
Cumplimiento de compromisos sociales de 
empresas. 
Creación de fondos de reinversión de las 
empresas para la conservación de la CGSM  
 

Predominio de actividades productivas 
comunales o cooperativas. 
Mayor control local sobre la economía. 
Incremento moderado del PIB, con una 
distribución más equitativa de los ingresos 
económicos  
Diversificación de actividades productivas 
(comercio, agricultura, pesca, ecoturismo,...). 
Reducción de macroproyectos 
Plantas de procesamiento de alimentos manejado 
por lmujeres 
Titulación colectiva de tierras y sistema rotativo 
de explotación de los cultivos 
Cooperación internacional y creación de fondos 
especiales para la CGSM.  
Predominio de desarrollo endógeno, con 
predomino de mercados locales y regionales 

CAPITAL 
CONSTRUIDO  

Se construyen infraestructuras sin 
ningún tipo de planificación o 
coordinación. 
Prima la construcción privada 
orientada a incrementar la producción 
sobre la construcción de 
infraestructuras de carácter social. 
Conflictos por la construcción de 
nuevas infraestructuras. 
 
 

Gran confianza en la tecnología y la ingeniería 
hídrica como garante de la estabilidad del 
sistema y solucionadora de los problemas 
Mayores esfuerzos centrados en el 
mantenimiento de las infraestructuras de control 
hídrico.  
Conflictos por la construcción de nuevas 
infraestructuras. 
Desarrollo de tecnologías pesqueras marítimas 
más eficientes y de estaciones de acuacultura.  
Expansión de la frontera agrícola e incremento 
en el uso de agroquímicos. 
Intensificación de la agricultura de plantación 
Construcción de nuevas vías de comunicación 
asociadas a los sectores productivos.  
Desarrollo de infraestructuras de carácter social 
(escuelas, centros de salud, acueductos, 
rellenos sanitarios, etc) 

Prioridad en mejora de los servicios públicos 
(salud, educación, saneamiento, etc.) en los 
núcleos rurales. 
Construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua potable. 
Construcción de plantas de tratamiento de 
residuos sólidos, líquidos y reciclaje. 
Construcción de centros de acopia de productos 
agropecuarios 
Sistemas de generación de energías limpias. 
Mejora de las vías existentes y no se construyen 
nuevas vías de comunicación, ni grandes 
infraestructuras en la zona.  

Prioridad en mejora de los servicios públicos 
(salud, educación, saneamiento) en los núcleos 
rurales. 
Construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua potable. 
Sistemas integrales de tratamiento de residuos 
sólidos, líquidos y reciclaje 
Sistemas de generación de energía solar. 
Mejora de las vías de transporte existentes 
(acuáticos). 
Construcción de espacios para el intercambio 
cultural y debate local 
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Sintetizando los resultados obtenidos en un análisis tridimensional que refleja la tendencia 

futura, bajo los cuatro escenarios, del capital natural (dimensión natural), el capital social y 

humano (dimensión social) y el capital financiero y construido (dimensión económica), el 

resultado resulta bastante elocuente en el sentido de que el escenario Mosaico sostenible 

es el que maximizan las dimensiones natural y social con respecto al escenario Control, 

mientras que el escenario Productivo-tecnológico es el que maximizaría la dimensión 

económica. El escenario Todo sigue igual se muestra como el más desfavorable dado que 

únicamente la dimensión económica mejoraría con respecto al escenario Control (Tabla 

10).  

Tabla 10. Valoración de la evolución de los distintos capitales en función de los diferentes 
escenarios analizados. Los valores oscilan entre 1 y 10, siendo 1 el peor estado y 10 el 
estado óptimo. 

Escenarios 
Dimensión 

Natural 
Dimensión 

Social 
Dimensión 
Económica 

Estado actual 4 3 6 

Todo sigue igual 2 3 7 

Productivo-tecnológico 6 6 9 

Mosaico sostenible 8 8 8 

Control 9 8 6 

 

Figura 19. Posición de cada uno de los escenarios analizados con respecto al estado actual, 
en un espacio tridimensional definido por las dimensiones natural, social y económica.  

 

En la Fig. 19, se observa como el escenario Mosaico sostenible es el permitiría un mejor 

equilibrio entre los distintos tipos de capitales (ver también Tabla 10) y el que se 

aproximaría más al escenario Control, siendo así el más deseable en términos de poder 

lograr un modelo de desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible. 
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Nos centraremos en el próximo capítulo en identificar las grandes directrices políticas y 

las líneas de actuación prioritarias, que permitirían cambiar la tendencia actual de la 

ecorregión y reconducirla hacia este escenario de sostenibilidad. 
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Propuesta de lineamientos de políticas y estrategias para la 

sostenibilidad en la CGSM 

 

Marco conceptual: la necesidad de un nuevo paradigma para la 

gestión y de una nueva forma de pensar-actuar 
 

La crisis ambiental en la ecorregión CGSM no es un problema particular de un territorio 

concreto en el Caribe colombiano, sino que se ajusta a un patrón global de errores en la 

gestión de los sistemas socioecológicos que ha generado la degradación de una gran 

variedad de ecosistemas (Holling et al., 2002); al cual se ha acoplado el conflicto armado, 

como un importante impulsor de cambio adicional.  

Hasta las últimas décadas del siglo pasado no se reconoció que la naturaleza pocas 

veces es lineal y predecible. Por ello, la mayor parte de las acciones y planes para la 

gestión de los recursos naturales y el ambiente, se han basado en inadecuados modelos 

de causalidad lineal. Además, estos modelos suponen que el análisis sectorial de las 

propiedades esenciales de las partes que componen un sistema, puede llevar a un 

entendimiento, no sólo de cada una de estas partes, sino también de sus interrelaciones y 

del conjunto del sistema (Berkes et al., 2003).  

Estos enfoques reduccionistas intentan adaptar un fragmento de la realidad de los 

sistemas dinámicos complejos a sistemas matemáticos lineales. Se ha desestimado por 

completo el papel determinante e impredecible de la incertidumbre, que es inherente a la 

evolución de las relaciones entre el hombre y la naturaleza y se ha intentado reemplazar 

con certezas en números y acciones. Lo mismo ha sucedido con otros atributos de los 

sistemas complejos como son la emergencia, la multi-escalaridad y la auto-organización 

(Gunderson & Holling, 2002). 

Por lo tanto los errores en la gestión de los recursos naturales en la mayor parte del siglo 

XX se deben a que las respuestas están fundadas en insuficientes y erróneas teorías 

subyacentes que han generado modelos en los que se desestima el carácter no lineal y 

complejo de los sistemas naturales, sociales y económicos. Además, la mayor parte de 

las acciones de gestión han sido desarrolladas desde perspectivas sectoriales de las 

ciencias naturales, basándose en análisis fundamentalmente cuantitativos, tratando de 

estabilizar las variables externas y aumentando el control sobre los recursos. 

Las prácticas de manejo convencionales basadas en el “dominio y control” han sido las 

predominantes en la ecorregión CGSM, orientadas a reducir los niveles de variación e 

incertidumbre, así como a resolver los problemas bien controlando los procesos que los 
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generaron o bien mejorando la situación después de que el problema ha ocurrido. Son 

varias las evidencias que apuntan a que, cuando este tipo de prácticas de manejo se 

aplican en sistemas socioecológicos caracterizados por una alta complejidad y por la 

existencia de respuestas no-lineales, usualmente traen consigo consecuencias 

imprevistas tanto para los ecosistemas como para el bienestar de las poblaciones 

humanas, en forma de colapso de recursos naturales, conflictos sociales y económicos, o 

pérdidas de biodiversidad (Holling & Meffe, 1996). 

La extracción comercial de la madera de mangle en la CGSM y las construcciones de 

diques y bermas para controlar las inundaciones, son ejemplos típicos de este tipo de 

patología en la gestión de los recursos naturales basada en el modelo de “mando y 

control” (Holling & Meffe, 1996). En el caso de la extracción del manglar, al desestimarse 

las características generales del sistema (déficit hídrico) y aplicar métodos de gestión 

forestal basados en rendimientos sostenibles por franjas de extracción y recuperación, se 

inició la degradación del bosque de manglar. En el caso de las medidas para defender los 

terrenos transformados para la agricultura de las inundaciones del río, se desestimó la 

importancia de la dinámica natural de los ciclos de inundaciones del sistema hidrológico, 

alterando el sistema y provocando los grandes cambios descritos en capítulos anteriores.  

Por lo tanto es necesario desarrollar otro tipo de modelo de gestión en la ecorregión 

CGSM, que tenga en cuenta la naturaleza compleja de las dinámicas de los sistemas 

naturales y humanos que están acoplados a diferentes escalas en el territorio, que se 

base en la necesidad de incorporar la incertidumbre como un elemento del sistema, y que 

sea incluyente y participativo para poder hacer uso del nuevo enfoque de gestión de la 

resiliencia (Fig. 20). 

El fortalecimiento de la capacidad de la sociedad para gestionar la resiliencia es crítico 

para la búsqueda de la sostenibilidad. Esta búsqueda es un reto dinámico en el cual 

puede ser conveniente, en algún momento, mejorar la resiliencia cuando el sistema se 

encuentra en una cuenca de atracción asociada con una apropiada configuración; o en 

otros casos erosionar y ayudar a transformar el sistema, cuando este se encuentra en una 

cuenca de atracción con una configuración no deseada. Pero adicionalmente, hay una 

cuestión fundamental para la gestión de la resiliencia y es quién debe decidir el tipo y el 

momento de la intervención, así como la identificación de la configuración más apropiada 

del sistema (Lebel et al., 2006).  

Se propone el análisis de algunos atributos de la gobernanza adaptativa que pueden 

ayudar a la capacidad de la sociedad de gestionar la resiliencia del sistema (Fig. 21). La 

habilidad para gestionar la resiliencia depende de los actores, las redes sociales y las 

instituciones; adicionalmente las condiciones y propiedades de los ecosistemas pueden 

hacer de la gestión una tarea más fácil o difícil. Un primer paso es desagregar las 

habilidades sociales en capacidades para la auto-organización, la adaptación y el 

aprendizaje.  
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Figura 20. Comparación entre el modelo de gestión clásico que ha sido aplicado en la 
ecorregión CGSM y un nuevo modelo basado en la gestión de la resiliencia. 

  

 

 

Para observar las relaciones entre la gobernanza y la capacidad de gestión de la 

resiliencia, utilizaremos las propuestas de Lebel et al. (2006), que sugieren examinar en 

los sistemas socioecológicos: 1) la participación y deliberación; 2) las configuraciones 

institucionales policéntricas y a multinivel; y 3) la rendición de cuentas y justicia social.  
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Figura 21. Asociación entre algunos atributos de los sistemas de gobernanza y los 
requisitos para gestionar resiliencia (basado en Lebel et al., 2006). 

 

 

Participación y Deliberación: La participación pública permite la existencia de diferentes 

intereses y por lo tanto evidencia las diversas interacciones entre esos intereses y otros 

asuntos, que deben ser presentados para el análisis público. Los procesos de 
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deliberación permiten explorar las diferencias de intereses, percepciones y explicaciones 

sin forzar el consenso. Por lo tanto la participación construye confianza y en la 

deliberación se comparten las diferentes visiones sobre un mismo asunto. El resultado de 

la acumulación de experiencias y de la posibilidad de aprendizaje social que ofrece la 

interacción repetida entre los diferentes actores, mediante la movilización y auto-

organización, es la construcción de confianza y la posibilidad de compartir acuerdos (Ahn 

& Ostrom, 2008). De esta manera se construyen las bases para la movilización alrededor 

de nuevos temas como pueden ser los umbrales de cambio que se avecinan, la auto-

organización alrededor de soluciones innovadoras o la auto-organización después de las 

crisis. 

En nuestro caso de estudio, el Estado colombiano, por medio de la Constitución Política, 

cuenta con herramientas de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y 

su cumplimiento está vigilado por los organismos de control. Actualmente la ausencia de 

una hoja de ruta para la gestión del sistema es un aspecto crítico, ya que no hay un 

liderazgo ni una agenda programada en la que se establezcan espacios para la 

participación y la deliberación. Adicionalmente la capacidad de participación de las 

comunidades locales ha disminuido, debido a que el tejido social  ha sido fuertemente 

afectado por el conflicto armado. Para cumplir con el mandato de participación en la toma 

de decisiones, las instituciones responsables de la gestión han desarrollado estrategias 

para contar con apoyos concretos de algunas organizaciones locales. Las otras 

instituciones que podrían participar en las deliberaciones, lo hacen de manera muy 

residual cuando son convocadas en casos concretos. Por lo tanto, actualmente no hay 

una participación efectiva ni deliberaciones para la toma de decisiones sobre la gestión de 

la CGSM.  

A pesar de estos claros inconvenientes, existen varias oportunidades para reactivar la 

participación y deliberación en torno a la gestión de la CGSM. El marco normativo 

fundamental es el mandato participativo de la Constitución Política; pero además existen 

obligaciones internacionales ante la UNESCO, contempladas en el Marco Estatutario de 

la Red Mundial de Reservas de Biosfera. En 2010 se debe revisar la situación y el 

cumplimiento de los criterios de la Reserva de Biosfera, situación que se analizará más 

adelante. Para reactivar la participación, se cuenta en la base local con algunas 

poblaciones con fuertes lazos sociales y en otras comunidades hay una importante 

tradición de participación de organizaciones sociales. La diversidad de tipos de usuarios, 

algunos de ellos organizados, constituye un activo importante para deliberar y ofrecer 

diferentes visiones de los servicios del sistema. En otra escala, existen varias instituciones 

formales de investigación, gestión sectorial y académica, con importante información 

sobre el sistema, necesaria para enriquecer las deliberaciones y por lo tanto importante 

en la construcción de conocimiento social. Sin lugar a dudas existe una gran experiencia 

acumulada de aciertos y errores en la participación y deliberación en los procesos de 

PROCIÉNAGA y la Agenda Común, que es necesario revisar. 
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Configuraciones institucionales policéntricas y a multinivel: Las configuraciones 

institucionales policéntricas y en múltiples niveles (escalas), pueden mejorar los ajustes 

entre el conocimiento que se tiene del sistema y las acciones que se implementan, bajo 

un contexto socioecológico. De esta manera se puede permitir que las sociedades 

respondan de una manera más adaptativa y en los niveles apropiados. 

Una estructura operativa con múltiples centros de responsabilidad relativamente 

independientes, ofrece mejores oportunidades para que las instituciones locales se 

apropien del desarrollo de monitoreos más ajustados a la realidad y desarrollen bucles de 

retroalimentación; de esta manera se podrían mejorar los incentivos institucionales 

asociados (Berkes & Folke, 1998). En esta situación y por medio de la gobernanza local, 

se pueden desarrollar de manera más eficiente y ajustada los análisis de la diversidad 

social, el contexto ecológico y las dinámicas en los diferentes lugares del sistema. Los 

monitoreos locales pueden convertirse en efectivos sistemas de alerta temprana, ya que 

por medio del conocimiento local se pueden identificar e informar actividades locales que 

pueden ser invisibles a otros métodos de obtención y gestión de la información. 

Adicionalmente, las instituciones con acuerdos a múltiples niveles, permiten hacer 

intervenciones de gestión en la escala institucional necesaria y también aplicar 

mecanismos explícitos para dirigir las interacciones entre las escalas institucionales, sin 

debilitar la capacidad de autoorganización en cualquier nivel particular (Cash et al., 2006). 

A pesar de los esfuerzos desarrollados hace una década, durante el proceso de 

PROCIÉNAGA, para lograr acuerdos entre instituciones y comunidades locales a 

diferentes escalas, actualmente no existe aún un acuerdo institucional operativo para la 

gestión de la ecorregión CGSM y por lo tanto no existen ajustes institucionales 

policéntricos, ni a múltiples niveles. Sólo existen algunos acuerdos que, en la mayoría de 

los casos, son muy específicos sobre algunas zonas concretas y/o temas sectoriales y por 

lo tanto se suelen realizar de manera subordinada entre dos niveles; en donde no hay una 

retroalimentación sobre el conocimiento del sistema. 

Para corregir esta situación, se cuenta con la experiencia ganada en PROCIÉNAGA, para 

el logro de acuerdos institucionales. Entre ellos hoy en día aún se mantienen los 

monitoreos de pesca, con los cuales se desarrolla un ejercicio muy interesante de 

monitoreo conjunto entre las comunidades locales y el INVEMAR, del cual se ha ganado 

una gran experiencia en el conocimiento de los aspectos pesqueros asociados a LA 

CGSM. 

 

Rendición de cuentas y justicia social: La rendición de cuentas por parte de las 

instituciones aumenta la capacidad adaptativa tanto de los grupos vulnerables como de 

las comunidades enteras, garantizando una distribución más justa de beneficios y de 

riesgos involuntarios. 

Cuando las autoridades se ven obligadas a explicar e informar sobre sus decisiones y 

actividades, pueden ser sancionadas si tienen un bajo rendimiento en sus metas y 
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objetivos. Esto puede suponer una oportunidad para aquellos grupos que de manera 

injusta están expuestos a importantes riesgos involuntarios y/o su retribución por sus 

actividades es menor en términos de beneficios. Es indiscutible y necesaria la búsqueda 

activa de la justicia social, que proteja los derechos e intereses de los grupos socialmente 

más vulnerables y facilite que todos los grupos compartan el poder y la toma de 

decisiones. Frecuentemente los grupos socialmente vulnerables son más  dependientes 

de los servicios de los ecosistemas y por lo tanto son determinantes para el 

mantenimiento de varios aspectos de la diversidad ecológica y social que se pasan por 

alto o son subvalorados por la cultura o corriente dominante. En consecuencia, los 

esfuerzos para mejorar la distribución justa de beneficios y del riesgo involuntario de la 

gestión, puede ayudar a mantener la diversidad y capacidad adaptativa de los grupos 

vulnerables, reducir los conflictos que desestabilizan el sistema y fortalecer las débiles 

conexiones entre los diferentes actores sociales; contribuyendo así a reducir la 

vulnerabilidad de todo el sistema socio-ecológico. 

La búsqueda de la justicia social es uno de los asuntos más complejos para conseguir un 

modelo viable de gobernanza en la CGSM, ya que es un problema histórico y sistémico 

de la sociedad colombiana. La distribución de riesgos y beneficios es un asunto que no se 

contempla actualmente en la gestión ambiental. A lo largo de la historia, los intentos de 

movilizaciones en la búsqueda de la justicia social han terminado casi siempre en 

confrontaciones violentas, aumentando más las diferencias e injusticia social. La mayoría 

de las instituciones públicas directamente responsables de la gestión tienen muy baja 

credibilidad en la sociedad, ya que se les asocia con una baja eficacia, por su falta de 

interés en el manejo del sistema, con proteger los intereses de algunos sectores 

económicos e inclusive se les identifica con la corrupción; situación que no resulta extraña 

en un departamento en el que en los últimos 10 años sus instituciones públicas y 

representantes políticos elegidos han estado vinculados con los grupos de paramilitares. 

Sin embargo la búsqueda de la justicia social ha estado en manos de diferentes ONG’s y 

algunos programas del Gobierno Nacional que han realizado actividades concretas en la 

ecorregión. 

Ante esta realidad, se debe reconocer que el panorama no es muy alentador para lograr 

el tránsito del modelo clásico de gestión de “dominio y control” que ha predominado en la 

CGSM, hacia el modelo propuesto de gobernanza adaptativa y gestión de la resiliencia. 

Actualmente la CGSM se encuentra en una etapa de reorganización, en donde es 

necesario recuperar la memoria tradicional colectiva y la experiencia en el fortalecimiento 

de redes en todos los niveles, acumulada en procesos de gestión anteriores como el 

desarrollado por PROCIÉNAGA. Además es necesario desarrollar propuestas 

innovadoras y creativas para analizar el sistema desde otro paradigma, como el que se 

propone en esta investigación.  

La preparación para un cambio en el modelo de gestión debe partir del diseño de otro tipo 

de configuraciones institucionales, lideradas por las instituciones que generan mayor 

confianza entre los diferentes actores. Éstas deben hacer uso de los sistemas de 

conocimientos tradicionales y científicos, los cuales representan uno de los elementos 
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más robustos del sistema. Sólo de este modo se podrán reconstruir las redes sociales 

para que el sistema se reorganice y desarrolle las capacidades necesarias para una 

gobernanza adaptativa. Para hacer operativa esta propuesta se sugiere reactivar el 

diálogo en torno la necesidad de que la figura de Reserva de Biosfera, se convierta en 

una herramienta operativa de gestión y planificación del territorio, que por su diseño 

ofrece muchas ventajas para la gestión de la resiliencia y sus directrices señalan la 

necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza adaptativa. 

 

Grandes directrices para el diseño de políticas de gestión en la CGSM 
 
El análisis realizado a lo largo del presente proyecto refleja la necesidad de que todas las 

políticas de planeamiento local y regional que se lleven a cabo en la ecorregión de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, estén impregnadas de una serie de criterios 

orientadores o grandes directrices, derivadas en su mayor parte de la aplicación del 

marco conceptual de los sistemas complejos adaptativos y la teoría de la resiliencia: 

 

1. Tomando en consideración la complejidad que caracteriza a la ecorregión, es 

fundamental utilizar aproximaciones sistémicas en todos los procesos de 

planeación y gestión del territorio. 

Las políticas sectoriales que han predominado a lo largo de la historia reciente de 

la ecorregión no han logrado reducir la problemática socioambiental. Por ello, las 

políticas, planes y estrategias a desarrollar en la CGSM deberán adoptar enfoques 

de carácter sistémico e integrador, que permitan abordar la problemática socio-

ambiental de la ecorregión en toda su complejidad, de cara a logra una gestión 

más sólida y eficiente orientada a la sostenibilidad. Asimismo, es preciso 

reconocer que los sistemas biofísicos y sociales se encuentran íntimamente 

acoplados e interactúan en múltiples escalas espaciales y temporales, 

condicionándose mutuamente, por lo que la ecorregión debe entenderse y 

gestionarse como un sistema socio-ecológico y buscando una coordinación 

efectiva de las políticas a diferentes escalas espaciales. 

 

2. Las políticas de gestión en la ecorregión deben ir orientadas a mantener un 

capital natural crítico, que asegure un flujo variado de servicios esenciales 

para garantizar el bienestar humano. 

El bienestar humano de las poblaciones de la CSM depende íntimamente de los 

servicios de los ecosistemas. Por ello las políticas de gestión deben ir orientados a 

mantener un flujo rico y diverso de servicios sobre los cuales sea posible construir 

un verdadero proceso de desarrollo sostenible. En este sentido, es esencial que 
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las políticas de ordenamiento del territorio se orienten a mantener la 

multifuncionalidad de usos del territorio. 

 

3. Las políticas deben tender a garantizar la sostenibilidad socio-ecológica y la 

justicia social. 

Se deben diseñar y ejecutar políticas a largo plazo, conscientes de los límites que 

imponen los sistemas naturales, respetando la capacidad de carga de los 

ecosistemas. Para ello las acciones que se desarrollen en la ecorregión deberán 

ajustarse a las denominadas reglas de entrada (extracción de bienes y uso de 

servicios) y salida (emisión de residuos al medio). Adicionalmente, para alcanzar 

una verdadera sostenibilidad socio-ecológica se deberá garantizar un acceso justo 

y equitativo a los servicios de los ecosistemas con el fin de minimizar los conflictos 

ecológico-distributivos actuales y promover la justicia social, en aras de una mayor 

equidad intra e intergeneracional. 

 

4. El diálogo activo y la coordinación institucional son esenciales para un 

eficaz desarrollo y aplicación de las políticas y estrategias de gestión. 

Las nuevas políticas a desarrollar para la sostenibilidad de la ecorregión deben 

partir de una reactivación del diálogo institucional, así como de esfuerzos para 

promover una intervención coordinada de todas las instituciones públicas y 

privadas con injerencia en la CGSM, aprovechando para ello la información y las 

capacidades de las institucionales formales e informales existentes. 

 

5. Los procesos de participación y deliberación deben quedar garantizados a lo 

largo de todas las etapas de diseño de políticas y de toma de decisiones. 

Cualquier propuesta de política de gestión debe tener su origen en los procesos de 

participación y de deliberación con los distintos actores locales, nacionales e 

internacionales, en un proceso continuo de aprendizaje y retroalimentación. La 

efectividad de la participación radica en la disponibilidad y oportunidad de 

información previa, así como en la autonomía de la deliberación y decisión. 

Asimismo, una participación efectiva implica alcanzar compromisos de co-

responsabilidad entre los distintos actores, que impliquen un reparto de las 

responsabilidades que deberán ser asumidas por cada una de las partes 

involucradas, evitando así la duplicidad de funciones y esfuerzos, ahorrando 

recursos humanos y económicos, y consiguiendo un mayor impacto “in situ” de las 

intervenciones. Solo mediante un sistema de participación efectiva se asegura el 

refuerzo de la confianza y se podrá construir una visión compartida para la 

sostenibilidad de la ecorregión. 
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6. El diseño y aplicación de políticas de gestión debe estar presidido por la 

transparencia informativa y la rendición pública de cuentas. 

La transparencia informativa y la rendición de cuentas en todos los aspectos 

relacionados con el diseño y aplicación de políticas y programas de desarrollo es 

esencial para asegurar su sostenibilidad. Sólo mediante procesos abiertos de 

información clara y transparente se logrará hacer partícipes a la población local, 

las instituciones y la sociedad civil en general de la toma de decisiones y la 

ejecución de los planes de desarrollo. 

 

7.  Los principios de precaución y la prevención deben estar presentes en 

todos los procesos de toma de decisiones. 

Ante la incertidumbre sobre los posibles impactos negativos que podría traer 

consigo una determinada actividad o intervención sobre la integridad de los 

sistemas naturales o socioculturales de la ecorregión, se deberán asumir criterios 

afines con el denominado “principio precautelatorio”, que indica que ésta no 

debería llevarse a cabo hasta que no se disponga de la información científica 

pertinente y necesaria para poder tomar una decisión sólida e informada. 

 

8.  Las políticas y estrategias deben primar los enfoques proactivos sobre los 

reactivos. 

Las políticas y los instrumentos de gestión a aplicar primarán los enfoques de tipo 

proactivo sobre los reactivos, de tal forma que la mayoría de las intervenciones 

sean para anticiparse a los problemas y no sólo para actuar cuando éstos ya se 

han generado (principio “más vale prevenir que curar”). Para ello, será necesario 

implementar un procedimiento de alerta temprana que permita actuar cuando 

aparezcan los primeros síntomas de un proceso de degradación, además de la 

aplicación rigurosa de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Evaluación Ambiental Estratégica para todos aquellos proyectos de desarrollo que 

puedan afectar a la conservación del capital natural de la ecorregión. 

 

9.  La toma de decisiones debe basarse en el mejor conocimiento disponible 

del sistema. 

En el actual contexto de incertidumbre, las políticas a desarrollar en la ecorregión 

deben basarse en la mejor información disponible sobre los sistemas humanos y 

naturales, y sobre sus interacciones. Esta información debe considerar tanto el 

conocimiento científico (experiencial) como el conocimiento tradicional-local 
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(experimental), pues ambos añaden elementos de gran valor que resultan 

complementarios. En este ámbito, será necesario promover un diálogo de saberes 

y crear nuevos modelos de investigación de carácter transdisciplinario, que 

contribuyan a romper la clásica división (conceptual y metodológica) entre las 

distintas disciplinas académicas, así como rescatar y poner en valor el 

“conocimiento ecológico tradicional”. De cara a incrementar la eficacia y utilidad de 

la ciencia realizada en la ecorregión, resultará también esencial el tender sólidos 

puentes entre los generadores de conocimiento y los actores políticos o gestores 

encargados de aplicarlo. 

 

Figura 22. Los diez grandes pilares que deberían sostener las políticas de gestión para 
reconducir la ecorregión CGSM hacia una visión compartida de futuro sostenible. 

 
 

10.  Las políticas e instrumentos de gestión deben ser de carácter adaptativo, 

aceptando la incertidumbre que acompañan a todos los procesos de 

desarrollo. 

En el actual contexto de cambio global en que está inmerso el planeta, al cual no 

es ajeno la ecorregión de la CGSM, todas las políticas deberían ser lo 

suficientemente flexibles como para aceptar la incertidumbre y permitir una 

adaptación eficaz a los cambios naturales o antrópicos que incidan en el sistema. 

Las políticas y estrategias de gestión deberían contar con procedimientos de 

seguimiento, evaluación y ajuste continuo, de modo que se puedan modificar los 

objetivos y las acciones, para responder de forma rápida y efectiva tanto a 

situaciones imprevistas como a fluctuaciones propias de los sistemas naturales, 
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así como a cambios que se produzcan en las demandas y necesidades sociales. 

En este sentido las actividades de gestión deberían diseñarse como experimentos 

que permitan “aprender-haciendo”, en un proceso de evaluación y 

retroalimentación continua. Promover la capacidad de los individuos y las 

comunidades para adaptarse a los cambios y para responder frente a la 

incertidumbre inherente a todo proceso de desarrollo, debe constituirse en uno de 

los objetivos prioritarios de la agenda política para lograr patrones de desarrollo 

sostenible. 

 

Estrategia de acción y líneas de intervención 

 
Para poder avanzar hacia el escenario identificado como el más deseado por los distintos 

actores participantes en el proceso, enmarcando este proceso bajo el enfoque de los 

sistemas socio-ecológicos que ha presidido todo el proyecto, se propone la necesidad de 

desarrollar una serie de intervenciones de una forma articulada e integradora, focalizadas 

en tres ámbitos vinculados estrechamente con los distintos tipos de capitales que 

conjuntamente conforman el “capital para el desarrollo”. 

En coherencia con las directrices antes expresadas, conceptualmente se debe aceptar 

que el sistema socioeconómico no puede crecer por encima de la capacidad de carga o 

acogida de los sistemas naturales, por lo que todas las intervenciones encaminadas a la 

gestión de los capitales humano, social o económico, deben estar supeditadas a la 

necesidad de conservar un capital natural crítico, que constituye la fuente de los servicios 

esenciales para el bienestar humano. El ordenamiento territorial orientado a la 

conservación y/o restauración de este capital natural adquiere, por tanto, un carácter 

englobador y prioritario con respecto a las intervenciones sobre los otros capitales (véase 

Figura 23). Asimismo, con esta estructura conceptual se pretende resaltar la necesidad de 

ambientalizar las diferentes políticas sectoriales que, en la mayor parte de los casos, se 

han venido desarrollando de forma independiente y desarticulada sobre el territorio de la 

ecorregión CGSM en las últimas décadas. 

La dimensión humana y social-institucional vinculada a los procesos de desarrollo en la 

CGSM, si bien queda englobada en el capital natural, ocupa una posición central respecto 

a las demás, presentando así al ser humano como centro y sujeto del proceso de 

desarrollo. Una institucionalidad sólida y capacitada para una gestión eficiente, así como 

con una sociedad civil sensibilizada, capacitada y organizada, son esenciales para poder 

iniciar el camino de la sostenibilidad en la ecorregión CGSM. 

En una escala interna de la estrategia de intervención se encuentra el capital económico-

financiero, que abarca todo el conjunto de infraestructuras y actividades productivas sobre 

las cuales se puede sostener un proceso de desarrollo justo y equitativo en términos 

económicos, sociales y ambientales.  
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Figura 23. Estrategia de acción para la ecorregión CGSM, que sienta las bases para un 
nuevo modelo de gobernanza adaptativa con participación local y establece el marco 
conceptual a seguir para reconducir el sistema socio-ecológico hacia una senda de 
sostenibilidad. 

 

 

 
Esta relación de líneas de intervención vinculadas a los distintos capitales no constituye 

sólo una justificación para poder desarrollar un listado de actuaciones más o menos 

independientes o aisladas. Por el contrario, las distintas áreas de la estrategia y las líneas 

de intervención se articulan entre sí para conformar una estrategia coherente con la que 

abordar de una forma holística e integradora la compleja problemática socio-ambiental de 

la CGSM. 

Se describen a continuación los objetivos de cada una de las líneas de intervención y las 

principales acciones prioritarias a desarrollar en el marco de cada línea, resultado del 

análisis y sistematización de los talleres realizados con las poblaciones locales, las 

instituciones y los expertos. 

1. Gestión integral de ecosistemas (área verde) 

Las líneas de intervención agrupadas en el área verde van orientadas a desarrollar 

nuevos modelos y herramientas de gestión del capital natural de la ecorregión, que 

garanticen la conservación/recuperación de la integridad ecológica de los 

ecosistemas, sentando las bases que permitan un desarrollo social y ambientalmente 

sostenible. 
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Líneas de intervención: 

1.1. Ordenamiento territorial. 

Promover procesos participativos de planificación para el ordenamiento 

territorial de la ecorregión con base socio-ecológica, que permitan 

coordinar las distintas políticas sectoriales bajo un marco integrador 

basado en los paradigmas de la gestión ecosistémica. 

1.2. Restauración de dinámicas hidrológicas y gestión integral del ciclo 

del agua. 

Propiciar la restauración de la dinámica hidrológica de la ecorregión 

sobre la base una gestión integrada del ciclo del agua que permita un 

aprovechamiento socialmente justo y ambientalmente sostenible de los 

recursos hídricos. 

1.3. Restauración de ecosistemas degradados. 

Implementar programas orientados a la recuperación de aquellos 

ecosistemas de la ecorregión cuya estructura y funcionamiento se han 

visto alterados, de forma directa o indirecta, por actividades antrópicas. 

1.4. Gestión de áreas protegidas y biodiversidad. 

Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de las áreas naturales 

protegidas de la ecorregión y de la biodiversidad que albergan. 

 

 

2. Gestión ambiental y eco-eficiencia (área marrón) 

Las líneas de intervención del área marrón van orientadas a la prevención y control de 

la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de la población local de la 

ecorregión a través de un mejor acceso a servicios esenciales para su bienestar. 

 

Líneas de intervención: 

2.1. Gestión de residuos sólidos. 

Establecer modelos sostenibles de gestión de residuos sólidos aplicables 

a la realidad de la ecorregión, que contribuyan a mejorar de la calidad de 

vida de la población local y a reducir los niveles de contaminación en los 

ecosistemas y minimizar el deterioro del paisaje. 
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2.2 Agua potable y saneamiento. 

Garantizar el acceso sostenible al agua potable para toda la población 

asentada en la ecorregión, e implementar sistemas de saneamiento 

ambiental que permitan un tratamiento adecuado de las aguas servidas. 

2.3 Energías alternativas. 

Promover el uso de energías limpias en la ecorregión, especialmente en 

las zonas donde existen dificultades de conexión a la red eléctrica, así 

como mejorar los niveles de ahorro y eficiencia energética. 

 

 

3. Bienestar humano y cohesión social (área azul) 

Las líneas de intervención del área azul se orientan fundamentalmente a generar 

bienestar humano y a fortalecer el capital social de la ecorregión, como elementos 

clave para poder incorporar criterios de sostenibilidad socio-ecológica en las políticas 

de desarrollo a nivel local, regional y nacional. 

Líneas de intervención: 

3.1.  Participación y organización democrática. 

 Fortalecer la organización comunitaria y el tejido social, fomentando la 

participación activa de la población local en todos los procesos de 

planificación y toma de decisiones. 

3.2.  Educación ambiental, comunicación e interpretación. 

 Promover actitudes y comportamientos ambientalmente responsables en 

la población local y las instituciones de la ecorregión, fortaleciendo su 

compromiso con los procesos de conservación y desarrollo sostenible. 

3.3.  Salud pública. 

 Desarrollar las condiciones básicas que permitan mejorar los niveles de 

salud pública de las poblaciones locales de la ecorregión, mediante la 

creación y fortalecimiento de sistemas de salud eficaces y equitativos. 

3.4.  Educación formal y creación de capacidades locales. 

 Contribuir a fomentar una educación y formación pública de calidad, 

orientada al fortalecimiento del capital humano local como base y 

garantía de un modelo de desarrollo socialmente justo y ambientalmente 

sostenible. 
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3.5. Cultura y tradiciones. 

 Contribuir al rescate y revalorización de las culturas y tradiciones locales, 

poniendo en valor el conocimiento ecológico local como insumo esencial 

en los procesos de planificación y toma de decisiones. 

3.6. Equidad de género. 

 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

las comunidades de la ecorregión, mediante el aumento de sus 

capacidades y el fortalecimiento de su autonomía y su nivel de 

participación en los asuntos públicos. 

3.7. Convivencia para la paz. 

 Fortalecer las capacidades locales, tanto sociales como institucionales, 

para la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una cultura 

de paz, justicia y solidaridad. 

 

4. Servicios de los ecosistemas (área dorada) 

Las líneas de intervención enmarcadas en el área dorada buscan optimizar el uso de 

los servicios generados por los diferentes ecosistemas de la ecorregión, asegurando 

un aprovechamiento ambientalmente sostenible y una distribución justa y equitativa de 

los beneficios, de cara a potenciar su contribución al bienestar de las poblaciones 

locales. 

Líneas de intervención:  

4.1. Turismo sostenible.  

 Desarrollar un modelo de turismo responsable, basado en los recursos 

naturales y culturales de la ecorregión, que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de las comunidades locales. 

4.2. Desarrollo agropecuario sostenible. 

 Promover un desarrollo agropecuario sostenible en las zonas rurales de la 

ecorregión, que atienda prioritariamente a las necesidades alimenticias de 

la población local y garantice su seguridad alimentaria. 

4.3. Gestión de recursos pesqueros y acuicultura sostenible. 

 Desarrollar modelos de ordenación de las actividades pesqueras 

tradicionales y la acuicultura que contribuyan a mejorar de la calidad de 

vida de las comunidades locales, fortaleciendo su seguridad alimentaria y 
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potenciando el desarrollo de capacidades productivas generadoras de 

valor agregado. 

 

5. Líneas transversales 

La Estrategia de Acción comprende también tres líneas de intervención esenciales para 

desarrollar modelos de desarrollo sostenible en la ecorregión, las cuales se disponen de 

una manera horizontal y deberán ser incorporadas transversalmente en todas las 

actuaciones a desarrollar: (1) Fortalecimiento institucional y gobernabilidad, (2) 

Investigación científica e innovación tecnológica (I+D+i); y (3) Monitoreo ecorregional y 

gestión adaptativa. 

5.1.  Fortalecimiento institucional y gobernabilidad. 

Fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instituciones, tanto 

formales como informales, para impulsar y liderar las políticas públicas de 

desarrollo sostenible, contribuyendo a mejorar la gobernabilidad de la 

ecorregión. 

5.2.  Investigación científica e innovación tecnológica. 

Impulsar la investigación científica y la innovación tecnológica orientada a 

incrementar el conocimiento sobre los sistemas naturales y sociales de la 

ecorregión y las interrelaciones entre ambos, así como a tender puentes 

sólidos entre la investigación y los procesos de toma de decisiones. 

5.3.  Monitoreo ecorregional y gestión adaptativa. 

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo continuo de los sistemas 

naturales y sociales de la ecorregión, basado en indicadores objetivos que 

permitan detectar, caracterizar y evaluar los cambios y tendencias de las 

principales variables socio-ecológicas vinculadas a la sostenibilidad, de 

cara a poder implementar un modelo de eficiente de gestión adaptativa. 
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Tabla 11. Síntesis de las principales líneas de intervención y acciones identificadas para avanzar hacia un escenario sostenible. 

Áreas de intervención Líneas de intervención Acciones prioritarias 

Gestión integral de 

ecosistemas 

Ordenamiento territorial 

 Evaluación ambiental estratégica (EAE) de los planes de ordenamiento territorial existentes (POT, 

Planes de Manejo de Áreas Protegidas, POMCA). 

 EAE de los planes de desarrollo sectoriales existentes (transporte, carbón, biocombustibles). 

 Auditorías ambientales de las infraestructuras y grandes proyectos productivos. 

 Actualización del inventario de titulación de tierras. 

 Elaboración de un plan integral de desarrollo sostenible para la ecorregión bajo el modelo conceptual de 

Reserva de Biosfera. 

 Elaboración de planes de contingencia ante desastres/catástrofes naturales. 

Restauración de dinámicas 

hidrológicas y gestión 

integral del ciclo del agua. 

 

 Ordenamiento de las cuencas tributarias. 

 Mantenimiento de los caños de comunicación interna existentes en la ecorregión. 

 Restitución de los flujos y zonas de intercambio natural entre la Ciénaga y el mar. 

 Análisis de las fuentes y dinámicas de los procesos de sedimentación en la ecorregión. 

 Evaluación del estado actual y dinámica del acuífero y establecimiento de volúmenes máximos de 

extracción. 

 Identificación y protección de las zonas de recarga del acuífero. 

 Revisión de los volúmenes de captación de los distritos de riego. 

Restauración de 

ecosistemas degradados 

 Creación de bancos de semilla para manglar, bosque seco y bosque de ribera. 

 Diseño e implementación de proyectos de reforestación en manglar, bosque seco y bosque de ribera. 

 Diseño de planes de manejo por comunidades locales en manglar, bosque seco y bosque de ribera. 

 Elaboración e implementación de planes de control de especies exóticas invasoras. 

Gestión de áreas protegidas 

y biodiversidad 

 Elaboración de planes de conservación de especies amenazadas. 

 Mejora de los sistemas de control de tráfico de fauna silvestre y fortalecimiento de las instituciones 

encargadas de ello. 

 Diseño de sistemas de prevención para reducir el riesgo de invasiones biológicas. 

 Elaboración de planes de contingencia ante potenciales invasiones biológicas. 

 Evaluación de la dinámica de comunidades vegetales en toda la ecorregión.  

 Revisión de los actuales planes de manejo de las áreas naturales protegidas para adaptarlos al enfoque 

ecorregional. 
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Áreas de intervención Líneas de intervención Acciones prioritarias 

Gestión ambiental y eco-

eficiencia 

Gestión de residuos sólidos 

 Implantación de planes subregionales de recolección, transporte y deposición de los residuos sólidos. 

 Construcción de rellenos sanitarios. 

 Implantación de sistemas de separación en fuente, recolección selectiva y reciclaje.  

Agua potable y 

saneamiento 

 Identificación de áreas óptimas de captación de agua en cada municipio. 

 Dotación de sistemas de conducción de agua. 

 Construcción de plantas de tratamiento para almacenamiento y potabilización del agua. 

 Construcción de sistemas de alcantarillado en núcleos urbanos. 

 Implantación de sistemas de tratamiento de aguas servidas basados en tecnologías blandas en núcleos 

urbanos. 

 Implantación de sistemas individuales de tratamiento de aguas servidas en áreas rurales y palafitos. 

Energías alternativas 

 Campañas de reposición de electrodomésticos y bombillas antiguas por elementos de bajo consumo 

energético. 

 Implantación de sistemas de tratamiento de aguas industriales. 

 Análisis de viabilidad de sistemas energía solar fotovoltaica o energía eólica para abastecimiento 

industrial y en centros poblados 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar humano y 

cohesión social 

 

 

 

 

 

 

 

Participación y 

organización democrática 

 Inventario y caracterización de las organizaciones sociales existentes. 

 Reconocimiento legal de organizaciones étnicas locales. 

 Apoyo y acompañamiento para la formación y consolidación de nuevas organizaciones sociales. 

 Capacitación dirigida a los distintos actores sociales en procesos de participación. 

 Elaboración de cartillas y material de difusión para la promoción de la participación ciudadana y facilitar 

la comprensión sobre procesos participativos. 

 Compilación de un banco de “buenas prácticas” de participación en la ecorregión. 

 Análisis de acciones y mecanismos legales para facilitar la participación en los procesos de gestión 

ambiental de la ecorregión. 

Educación ambiental, 

comunicación e 

interpretación 

 Realización de expediciones pedagógicas ambientales con los escolares de la ecorregión para el 

intercambio de saberes y experiencias. 

 Desarrollo e implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en los municipios de la 

ecorregión. 

 Elaboración de una estrategia de Comunicación, Educación y Participación (CEPA) para la ecorregión.  

 Mejora de la señalización e infraestructura interpretativa existente en la ecorregión. 

 Ubicación generalizada de señales informativas sobre las figuras internacionales de protección 

existentes en la ecorregión. 

 Diseño y acondicionamiento de sendero interpretativos en las diferentes zonas de la ecorregión que 

faciliten y promuevan el uso público. 
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Áreas de intervención Líneas de intervención Acciones prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar humano y 

cohesión social 

 

Salud pública 

 Ampliación de la cobertura de la atención básica en salud en todos los núcleos poblados. 

 Mejora de la dotación de infraestructuras de la atención hospitalaria en cabeceras municipales. 

 Mejora de las redes de comunicación entre los diferentes centros de atención básica y los hospitales. 

 Evaluación de la estructura y funcionamiento del sistema de salud pública de cara a mejorar su 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

 Realización de campañas de prevención de las enfermedades infecciosas con mayores índices de 

morbilidad en la zona. 

 Diseño e implementación de campañas de salud sexual y reproductiva. 

 Implementación de un servicio móvil de salud oral preventiva y asistencial. 

Educación formal y 

creación de capacidades 

locales 

 Mejora de la dotación de infraestructuras para la educación básica en todos los centros educativos de la 

ecorregión. 

 Incremento del número de profesores en los centros educativos existentes. 

 Creación de programas de capacitación específicos dirigidos a los profesores de educación básica y 

secundaria, para mejora de sus habilidades y competencias. 

 Ampliación de la oferta de capacitación técnica en sectores estratégicos para la ecorregión (pesca, 

actividades agropecuarias, y servicios administrativos). 

 Extensión de los programas de formación a distancia existentes. 

 Creación de un programa de becas y movilidad para estudiantes de educación superior. 

 Evaluación de la estructura y funcionamiento del sistema educativo de cara a mejorar su eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

Cultura y tradiciones 

 Fortalecimiento de las Casas de la Cultura existentes y creación de nuevas en los núcleos poblados 

donde todavía no existan. 

 Creación de un Foro de las Culturas de la ecorregión para fomentar las manifestaciones culturales que 

signifiquen un potenciamiento del sentimiento de identidad. 

 Recuperación de la memoria histórica de la ecorregión mediante la recopilación, sistematización y 

difusión de fotografías, videos, ensayos, grabaciones y memorias personales. 

 Implementación de un programa itinerante de actividades culturales.  

 Búsqueda de una “simbología” de identidad cultural para la ecorregión mediante procesos participativos 

y concursos a nivel local.  

Equidad de género 

 Desarrollo de actividades de sensibilización sobre temas de género dirigidas a instituciones públicas, 

organizaciones de base y comunidades locales.  

 Desarrollo de políticas de discriminación positiva que promuevan la participación de las mujeres en las 

instancias de toma de decisiones, sobre la base de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas). 

 Incremento del acceso y control de las mujeres sobre recursos naturales (tierra, bosques, costas,…). 

 Promoción de actividades productivas y de transformación, desarrolladas por mujeres. 

 Fomento de la participación de la mujer en espacios deliberativos. 
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Áreas de intervención Líneas de intervención Acciones prioritarias 

 Apoyo a la organización de asociaciones y microempresas lideradas por mujeres. 

Convivencia para la paz 

 Refuerzo de la presencia institucional del Estado en la ecorregión. 

 Creación de una veeduría internacional sobre derechos humanos. 

 Restitución efectiva de tierras expropiadas. 

 Creación de una línea especial de financiamiento que facilite el retorno de los desplazados. 

 Implantación de un sistema de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado. 

 Recuperación de la memoria histórica asociada al conflicto armado. 

 Aplicación de los mecanismos legales de resarcimiento a víctimas del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de los 

ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo sostenible 

 Inventario y caracterización de recursos turísticos existentes en la ecorregión. 

 Evaluación de las capacidades locales existentes (transporte, infraestructuras y recursos humanos) para 

el turismo. 

 Desarrollo y promoción de productos turísticos sostenibles centrados en la ecorregión. 

 Posicionamiento de la ecorregión como destino nacional e internacional de ecoturismo. 

 Asesoramiento y apoyo a la producción, manejo y venta de productos locales para el turismo. 

 Fortalecimiento de las instituciones regionales encargadas de la gestión del turismo. 

 Apoyo a iniciativas de gestión local para el desarrollo del ecoturismo. 

 Desarrollo de un programa de capacitación y formación de recursos humanos locales orientado a la 

prestación de servicios turísticos. 

 Mejora de los equipamientos de uso público existentes en las áreas naturales protegidas. 

 Implementación y acondicionamiento de un sistema de señalización turística y una red de senderos 

interpretativos. 

Desarrollo agropecuario 

sostenible 

 Desarrollo de un programa que garantice la seguridad alimentaria en la ecorregión. 

 Capacitación y sensibilización sobre las implicaciones ambientales de los diferentes sistemas de 

producción agropecuaria existentes en la ecorregión. 

 Desarrollo e implantación de tecnologías de producción sostenible que minimicen el uso de 

agroquímicos y pesticidas. 

 Establecimiento de fincas modelo de producción agropecuaria sostenible, que sirvan como ejemplo 

demostrativo para el conjunto de la ecorregión. 

 Creación de un programa de fomento de los cultivos tradicionales locales, así como de la producción 

orgánica y ecológica. 

 Creación de un banco de prácticas tradicionales para el control biológico de plagas. 

 Establecimiento de infraestructuras y cadenas productivas generadoras de valor agregado para los 

productos locales. 

 Desarrollo de programas de formación y capacitación agraria y ambiental específicos para 

organizaciones campesinas de la ecorregión. 
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Áreas de intervención Líneas de intervención Acciones prioritarias 

 

 

 

 

 

 

Servicios de los 

ecosistemas 

 

 

 Creación de una marca de origen CGSM (ecoetiqueta) que identifique los productos agropecuarios 

producidos en la ecorregión mediante sistemas social y ambientalmente sostenibles. 

Gestión de recursos 

pesqueros y acuicultura 

sostenible 

 

 Desarrollo de un programa integral de ordenamiento pesquero para la ecorregión. 

 Implementación de mecanismos efectivos para el control y vigilancia de la actividad pesquera, y 

reforzamiento de las instituciones públicas encargadas de ello. 

 Establecimiento de regulaciones sobre tallas mínimas, artes de pesca, cuotas de captura y vedas, 

basadas en la mejor información científica disponible para cada especie. 

 Programa de recuperación de especies autóctonas de interés pesquero. 

 Mejoramiento tecnológico de las artes de pesca en busca de una mayor eficiencia y sostenibilidad. 

 Evaluación de los impactos sociales y ecológicos de los actuales sistemas de acuicultura en la CGSM. 

 Desarrollo de un programa de acuicultura sostenible con especies autóctonas. 

 Construcción de infraestructuras de bajo impacto para el acopio, transformación y transporte de los 

productos pesqueros. 

 Apoyo a iniciativas locales de acopio, transformación y comercialización de productos pesqueros. 

 Creación de una marca de origen CGSM que identifique los productos de la ecorregión extraídos 

mediante técnicas social y ambientalmente sostenibles.  

 Capacitación de la población local en el aprovechamiento de nuevas especies para la pesca y en el uso 

de nuevas artes de pesca, con énfasis en la pesca marítima.  

 Fortalecimiento institucional de las organizaciones de pescadores de la ecorregión. 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas transversales 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad 

 Creación de nuevas instancias que permitan una mejor coordinación inter-institucional para la gestión 

integral de la ecorregión. 

 Implantación de mecanismos efectivos de transparencia institucional y rendición de cuentas pública. 

 Elaboración de planes regionales de formación para tomadores de decisiones, funcionarios públicos y 

líderes de organizaciones sociales, sobre aquellos aspectos de las dimensiones ecológica, social y 

político-legal críticos para la gestión de la ecorregión. 

 Realización de campañas genéricas de sensibilización sobre valores, ética y cultura ciudadana. 

 Realización de una campaña a nivel nacional sobre la importancia estratégica de la ecorregión, con el 

fin de generar una mayor atención pública sobre su problemática y la vinculación de nuevos actores 

institucionales para su gestión. 

 Evaluación y rediseño de las políticas de asignación de recursos financieros procedentes de la 

sobretasa ambiental (Ley 981 de 2005), con el fin de garantizar un financiamiento sólido y a largo plazo 

para el conjunto de actividades de gestión ambiental y sostenibilidad en la ecorregión. 

 Promoción de las actividades de intercambio de experiencias e integración en las redes internacionales 

existentes de sitios Ramsar y Reservas de Biosfera 
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Áreas de intervención Líneas de intervención Acciones prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas transversales 

 

Investigación científica e 

innovación tecnológica 

 Diseño de un programa de investigación científica e innovación tecnológica específico para la 

ecorregión. 

 Establecimiento de una agenda de prioridades de investigación, que permitan generar la información 

necesaria para la implementación de las acciones contempladas en este documento. 

 Creación de una red de centros de investigación nacionales y extranjeros interesados en desarrollar 

investigaciones conjuntas en la ecorregión.  

 Creación de un sistema de becas para jóvenes investigadores locales que desarrollen trabajos en la 

ecorregión, de cara a que puedan completar su formación científica en centros de excelencia nacionales 

o extranjeros.  

 Creación de un fondo público para el financiamiento de las investigaciones identificadas como 

prioritarias en la ecorregión. 

 Establecimiento de acuerdos con donantes y empresas privadas para el financiamiento de actividades de 

investigación e innovación tecnológica. 

 Puesta en marcha de centros de documentación que recopilen y sistematicen la información generada 

sobre la ecorregión, facilitando el acceso a la misma.  

 Creación de mecanismos para la transferencia de los resultados de las investigaciones hacia la sociedad 

civil, las instituciones públicas y los tomadores de decisiones. 

Monitoreo ecorregional y 

gestión adaptativa 

 Creación de un Observatorio Ecorregional de Sostenibilidad que actúe como punto focal, centralizando y 

coordinando todos los esfuerzos de monitoreo. 

 Desarrollo de un sistema de indicadores sociales y ambientales para la ecorregión. 

 Determinación de la línea base de los distintos indicadores sociales y ambientales. 

 Evaluación periódica del estado de cada uno de los indicadores seleccionados. 

 Publicación de un boletín anual sobre el estado y tendencias de los distintos indicadores. 

 Creación de una red de observadores/colaboradores locales que permitan implementar un sistema de 

monitoreo participativo. 

 Establecimiento de una instancia formal para la revisión periódica de las políticas, estrategias y 

prioridades de acción para la ecorregión, en función de los resultados del programa de monitoreo. 
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Conclusiones finales y líneas de trabajo futuras 

 

Los resultados del proyecto, en su primer año de trabajo, nos han permitido identificar los 

principales problemas socio-ecológicos que afectan a la ecorregión y determinar los 

factores o impulsores críticos que están detrás de dichos problemas; así como esbozar 

algunos posibles escenarios futuros para la ecorregión y caracterizarlos en función de sus 

efectos sobre la economía, las relaciones sociales y el estado de conservación de los 

ecosistemas. Asimismo, se han definido una serie de prioridades políticas y acciones que 

se considera necesario desarrollar para reconducir la ecorregión hacia nuevos patrones 

de desarrollo social y ambientalmente sostenibles. 

Preparando el sistema para una transición hacia la sostenibilidad 
 

La ecorregión CGSM necesita con urgencia medidas dirigidas a la reconstrucción de la 

resiliencia socioecológica. En la actual situación de crisis social y ambiental se hace 

imperativo pasar a la acción y entender que las crisis se pueden convertir en verdaderas 

“ventanas de oportunidad” para transformar el sistema y reconducirlo hacia la senda de la 

sostenibilidad (Fig. 24). 

Para pasar a la acción es necesario activar el dialogo interinstitucional y cambiar la 

dinámica en la que se ha mantenido el sistema durante estos últimos ocho años, 

caracterizada por la débil gestión institucional. La movilización hacia el diálogo debe ser 

liderada por las instituciones y actores que generen mayor confianza, mediante la 

creación de espacios de participación y deliberación; estos espacios deberán ser 

utilizados para la identificación de la configuración actual del sistema y realizar ejercicios 

prospectivos de futuro, para analizar las posibles trayectorias del sistema. Desarrollar una 

aproximación a la situación actual, construida de manera participativa, constituye un 

insumo básico para poder diseñar una nueva configuración de acuerdos institucionales 

contando con todos los actores, por medio de la revisión de los compromisos vigentes y 

planteando nuevas alianzas de cooperación. 

 Esta etapa inicial de movilización de actores en torno a la participación y deliberación, 

debería dar paso a una nueva etapa de auto-organización acompañada de una rendición 

de cuentas de tipo colectivo, en donde se asuman responsabilidades sociales ante el 

sistema, se identifiquen las dificultades en el cumplimiento de las responsabilidades 

ambientales y se puedan diseñar medidas correctivas con el fin de reconstruir la confianza 

colectiva.  

Esta etapa de auto-organización debería también incluir actividades que permitan diseñar 

programas que contribuyan a la reconstrucción del capital social, como medida preventiva 

para evitar un mayor deterioro del capital natural. En la CGSM uno de los elementos clave 

del capital social es la importancia que tiene para las comunidades locales la tradición y 
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cultura de la costa Caribe colombiana, que debe ser revalorizada y utilizada para la 

construcción de resiliencia. El diseño de programas que fortalezcan el aprendizaje social 

tanto de la cultura en general como de las prácticas y servicios tradicionales asociados a 

los ecosistemas de la ecorregión, puede ser importante para frenar la posible erosión de 

la resiliencia social provocada por la violencia y el desplazamiento forzado. 

 

Figura 24. Propuesta de una estrategia para la reconstrucción de la resiliencia 
socioecológica, mediante la reactivación de la dinámica institucional, por medio de 
actividades que conduzcan a la reconstrucción del capital social y la preparación de la 
ecorregión CGSM para la transición a la sostenibilidad. 
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Otro de los elementos importantes del sistema social, pero a otra escala, es la amplia 

tradición investigadora que ha existido sobre el sistema. Existen aún muchos vacíos de 

información, por lo que la investigación debe ser reactivada y redireccionada hacia otro 

tipo de enfoques de carácter más transdisciplinario, como los que ofrecen la ciencias de la 

sostenibilidad. En la CGSM es muy importante diseñar un programa de investigación 

científica y tecnológica para la obtención de la información necesaria que permita 

comprender las dinámicas complejas del sistema y las maneras en que se acoplan la 

naturaleza y la sociedad. Es asimismo esencial que este programa facilite la creación de 

espacios para un diálogo amplio de saberes y sistemas de conocimiento.  

Todo este conjunto de acciones resultan fundamentales para reactivar el aprendizaje 

mediante el refuerzo de la confianza, así como para contribuir a la reconstrucción del 

capital social imprescindible para una adecuada gestión del capital natural. Sólo de este 

modo, se podrá construir la capacidad adaptativa necesaria para impulsar una transición 

del sistema hacia la sostenibilidad. 

 

Líneas de trabajo para el segundo año del proyecto 
 

En el segundo año está previsto consolidar el proyecto con una estrategia de difusión y 

comunicación y transferencia de resultados a las poblaciones locales y a las instituciones 

públicas de la región. Esta estrategia de comunicación consistirá en la edición de un libro 

técnico-científico con los principales resultados de la investigación, la publicación de una 

cartilla de divulgación dirigida a pobladores de la ecorregión, la creación y mantenimiento 

de una página web, y la realización de un gran evento institucional con el objetivo final de 

reactivar el diálogo inter-institucional y propiciar un mayor nivel de participación local en 

los procesos de planeación y toma de decisiones. 
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