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Acompañamiento a la estrategia de sostenibilidad de Procafecol
Entre el año 2011 y 2012 se construyó una ruta hacia la sostenibilidad donde se tenía previsto
agregar valor a la estrategia de negocio de la empresa. Se realizaron recomendaciones y mapas de
ruta de cinco laboratorios de sostenibilidad: Manejo de residuos sólidos, eco-eficiencia de la
construcción de tiendas, impacto de cafés especiales, cultura organizacional y comunicación
estratégica.
En estos talleres se trabajó sobre las mejores prácticas de la industria, cuáles podrían ser los posibles
ejes de acción, así como la descripción y posible iniciativa específicas para cada una de las rutas.
Como mecanismo de seguimiento para monitorear los avances, principales retos y actualización de
información e identificación de oportunidades, en el primer semestre del año 2016 se realizó una
evaluación a la estrategia de sostenibilidad de Procafecol donde se utilizó como línea base las
recomendaciones realizadas en el año 2012, sumado a los avances realizados los siguientes 4 años
por parte de la organización.
Dentro de los principales resultados se sugirió la necesidad de la creación de la Gerencia de
Sostenibilidad, independiente de la Gerencia de Comunicaciones Corporativas, recomendación que
fue tenida en cuenta e implementada por la Presidencia de la organización.
El actual acompañamiento se enmarca dentro de los resultados de la evaluación de la estrategia de
sostenibilidad y el acompañamiento estratégico y operativo a la nueva Gerencia de Sostenibilidad.
En este sentido, la propuesta se describe a continuación.
o
o

o

o
o
o
o
o

Años: 2012 – 2011 / 2016 – 2018
Objetivo: Apoyar la Gerencia de Sostenibilidad en el desarrollo de lineamientos de
construcción sostenible y proveeduría responsable, desarrollo de alianzas en el
marco de la construcción de paz y la incorporación de la metodología de reporte de
sostenibilidad del Global Reporting Initiative
Impacto - Principales resultados:
 Desarrollo de lineamientos para la construcción sostenible de tiendas de
calle y el mejor aprovechamiento de los residuos y recursos ecosistémicos:
agua, luz, aire, residuos sólidos, lixiviados, entre otros.
 Contribución a la sostenibilidad ambiental social, estableciendo parámetros
de proveedores sostenibles y responsables en su cadena de
abastecimiento.
 Desarrollo del informe de sostenibilidad (en progrese) por medio de la
metodología GRI. El proceso de este informe lleva a la empresa a
comprometerse con el desarrollo social y ambiental de Colombia toda vez
que reporta y explica sus contribuciones con la sociedad.
Línea de tiempo (si es un proyecto grande)

Fotografía
Financiador: Procafecol
Testimonio:
Actores del proyecto




Directo e indirecto
El desarrollo de los proyectos de Procafecol tiene un impacto directo sobre
la población cafetera del país, aproximada 550 mil familias que disfrutan de
las regalías que la empresa transfiere a la Federación Nacional de Cafeteros
y que a su vez se convierten en inversión directa en programas de
acompañamiento, mejoras de los cultivos, educación, entre otros.

Seminario taller: Del derecho al Agua al Derecho a la Paz
Inspirados en la llamada a la acción y el compromiso de la Laudato Si´, el 23 y 24 de Febrero de 2017,
la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro organizó, en la Ciudad del Vaticano, en conjunto
con la Pontificia Academia de las Ciencias el Seminario - Taller: Derecho Humano al Agua: Aportes Y
Perspectivas Interdisciplinarias Sobre La Centralidad De Las Políticas Públicas En La Gestión Del Agua
Y El Saneamiento.
Como resultado del encuentro se redactó y consensuó la denominada “Declaración de Roma sobre
el Derecho Humanos al Agua”, firmada por más de 90 especialistas y referentes de todo el mundo,
entre los que se cuentan científicos, gestores públicos, empresarios, trabajadores sindicalizados del
sector y representantes de la sociedad civil de más de 35 países del mundo.
Continuando con el programa de acción trazado en el encuentro de Roma y a partir de su
Declaración, surge la propuesta de realizar en Colombia este Seminario Taller denominado: Del
derecho al agua al derecho a La Paz: Una ecología integral para el medio ambiente, el desarrollo
sostenible y la cultura del encuentro.
Así, en el marco de la visita del Papa Francisco a la Colombia en el mes de septiembre, la Cátedra
del Diálogo y la Cultura del Encuentro, junto con actores institucionales locales, como la Fundación
Gaia Amazonas y la Fundación Alisos; con la participación de la REPAM (Red Eclesial Pan Amazónica)
y el aporte de la Pontificia Academia de las Ciencias, entre otras instituciones, se propone articular
cinco ejes concretos que constituyen la axiología del proceso de paz:
a)
b)
c)
d)
e)

Diversidad territorial
Ecología integral
Reconciliación
El Agua
Amazonia
o
o

o

Años: 2017 – 2018
Objetivo: Construir una agenda que promueva políticas públicas en el corto,
mediano y largo plazo en torno a la gobernanza socio ambiental de agua y los
bosques para la construcción de paz en Colombia y la región Amazónicaa partir del
diálogo interreligioso y grupos de interés
Principales resultados a cada proyecto:
 Se generaron espacios de diálogo interreligioso y multisectorial que nos
permitieron crear acciones sostenibles para los bosques



o
o
o
o

Se establecieron mínimos que promueve la construcción de una paz
duradera y el cuidado de los recursos ambientales
 Se establecieron puntos de convergencia guía para la creación de políticas
públicas desde la diversidad territorial, que promueven el derecho al agua
y a la paz en medio de un concepto de ecología y desarrollo integral
 Se comprometieron 150 actores con la “Declaración de Colombia 2017”,
que refleja lineamientos y recomendaciones para la gobernanza
socioambiental en el marco del posconflicto con énfasis en la región
amazónica
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador: Embajada de Noruega
Actores del proyecto
 El taller convocó más de 180 actores de diferentes país y regiones de
Colombia comprometidos con la construcción de paz: empresas privadas,
entidades académicas, gobierno, sociedad civil, comunidades étnicas.
La declaración, se constituye como una base para acciones de todos los
sectores en el proceso de construcción de paz que generará un impacto en
la construcción de país y la macro cuenca amazónica.

Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) - Manizales
La normatividad para la gestión de residuos sólidos está enfocada en la recolección, transporte y
disposición final de los mismos. Por esto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
año el 2015, emitió un informe nacional sobre el estado de los sitos de disposición final de residuos
sólidos.
En la fase 1 del proyecto, se realizó un análisis normativo alrededor de componente de
aprovechamiento de residuos sólidos, teniendo en cuenta la normativa nacional avance e
implementación en la Alcaldía de Manizales, así como el acercamiento a los actores claves,
identificando necesidades, expectativas y oportunidades para la formalización de los recicladores y
las respectivas asociaciones.
o
o

Años: 2017
Objetivo: fortalecimiento y formalización de las asociaciones de recicladores de
municipio del Manizales, al igual que la identificación y sistematización de rutas
para garantizar una efectiva recolección y aprovechamiento de residuos sólidos
o Impacto - Principales resultados a cada proyecto: El PGIRS de Manizales establece
como objetivos principales:
i)
identificar la cadena de aprovechamiento que se desarrolla en la ciudad de
Manizales, para determinar su viabilidad
ii)
consolidar la estrategia técnica, operativa y administrativa para el
aprovechamiento de residuos sólidos que se generan en el municipio

iii)

o
o
o
o

iii) Incentivar la participación de actores en los procesos de separación en
la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos a través de
campañas de educación ambiental
Fotografía:
Financiador: Alcaldía de Manizales
Testimonio:
Actores del proyecto
 Los planes de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos, tiene un
amplio impacto sobre la población. De forma directa, el PGIRS identifica 571
recicladores (producto de la información recogida en el Proyecto
“Reciclemos”), los cuales representan un impacto indirecto sobre sus
familias, en promedio 2.284 personas que estarían encontrando un
beneficio sobre los planes de recolección y organización en esquemas de
formalización.
 Por otro lado, teniendo en cuenta los beneficios que un plan de reciclaje
tiene para con el medio ambiente, toda la población de Manizales, un
aproximado de 398.874 personas, estrían percibiendo beneficios de los
esquemas de aprovechamiento de los residuos, disfrutando de una mejor
calidad del aire, menores riesgos para las cuencas hídricas, menores riesgos
en la contaminación y propagación de enfermedades, entre otras.

Contexto estratégico de intervención de la iniciativa “Fortalecimiento de la gobernanza del sector
extractivo: beneficios para todos”
Las actividades del sector extractivo generan ingresos que representan el 12% del total de ingresos
fiscales, su participación en las exportaciones (Petróleo crudo, gas natural y minerales) respecto al
PIB fue de 42% en 2013 y representó el 48% de la inversión extranjera directa que se realizó en el
país.
No obstante, si bien el aporte del sector extractivo es fundamental al crecimiento económico del
país, sus beneficios no se han visto traducidos en la consolidación de procesos de desarrollo en los
territorios donde se lleva a cabo la actividad.
Teniendo en cuenta el impacto del sector en el desarrollo económico del país, la formulación e
implementación de políticas públicas, con información pertinente y actualizada, para la toma
decisiones entorno al diseño y definición de líneas de acción que se llevarían a cabo en el marco de
la iniciativa, se hace fundamental.

o
o

Años: 2016
Objetivo: Desarrollar un análisis del marco de política pública que orienta las
acciones del sector extractivo en el país (2014-2018), así como de los retos y
oportunidades que supone la coyuntura de construcción de paz en torno al
potencial que tiene la explotación de minerales e hidrocarburos y su impacto sobre
las condiciones de desarrollo en Colombia

o

o
o

Principales resultados a cada proyecto: línea basa para la toma de decisión e
implementación de proyectos de la cooperación internacional con perspectiva de
sostenibilidad para fomentar la cooperación de los sectores de petróleo, minería y
gas en materia de producción de energía limpia, entre otros
Financiador: AgriTeam
Actores del proyecto
 La formulación de política pública en el sector minero afecta a gran parte
de la población colombiana. Para el 2013, la regalías del sector
representaron el 34% de la inversión y el 18% de los ingresos totales de las
entidades territoriales, lo que a su vez se transforma en inversión en
educación, salud, empleo, reducción de las condiciones de pobreza y
desigualdad.
De esta forma, Agriteam, que promuevan el fortalecimiento de la
gobernabilidad y una administración sostenible y responsable de los
recursos naturales no renovables, aliado del Gobierno Nacional en la
implementación de un proyecto marco para la trasparencia y sostenibilidad
del sector, ha tenido la posibilidad de ejecutar los recursos de la
cooperación de manera responsable e informada beneficiando a miles de
colombianos que viven de la minería.

Parcelas Agroforestales – Bosque Minero
Desde el año 2013 ALISOS ha trabajado en el fortalecimiento y articulación interinstitucional de las
iniciativas de restauración ecológica en la zona de influencia de Mineros S.A.
Para ello, inició con una identificación de los logros, desafíos y oportunidades de su programa de
recuperación agroforestal, a través de un análisis del modelo en sí mismo, en sus dimensiones
productivas y ambientales y de la apropiación alcanzada por la comunidad beneficiada.
Con esta base, se inició el proceso de construcción colectiva de un modelo de desarrollo sostenible
para la región del Bajo Cauca Antioqueño inspirados en la iniciativa “parcelas agroforestales”. Para
el año 2015 se desarrolló un documento de referencia para la construcción de alternativas de
sostenibilidad productiva para la región y, por último, el desarrollo del proyecto de prospectiva para
consolidación de territorios de paz en el Bajo Cauca y Matriz de riesgos y oportunidades para la
construcción de alianzas.
Desde entonces, ha trabajado para establecer prácticas sostenibles del desarrollo empresarial en su
contacto con la población.
o
o

Años: 2013 – 2017
Objetivo: “Bajo Cauca Sostenible”, es una forma de concebir el ideal de desarrollo
de una región prospera y capaz de sobreponerse a la dependencia económica de la
industria extractiva. Entre sus múltiples proyectos, adicional a el modelo de parcelas
agroforestales, la empresa ha perfilado una zona de recuperación y protección de
las basada en la oferta de servicios ecosistémicos, calidad de hábitat y generación

o
o
o
o
o
o

de beneficios socioeconómicos denominada “bosque minero”, con el fin de
impulsar un cambio nacional y territorial, a partir de la generación de sinergias entre
el bienestar social, la conservación y el desarrollo económico, dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las comunidades y sus relaciones con el entorno.
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador: Mineros S.A
Testimonio:
Actores del proyecto
 El área del bajo Cauca tiene una población media de 225.269 habitantes
(SENSO 2005) que se benefician indirectamente de la actividad de la
empresa siendo una de las mayores fuentes de trabajo.
El desarrollo de una región sostenible que tenga en cuenta

Desafíos y oportunidades para avanzar la agenda climática en el sector agropecuario y bosques
en América Latina: El caso de Colombia – PCL (Plataforma Climática Latinoamericana)
Para el año 2015 los sectores agropecuario y forestal, representaron cerca del 60% de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de Colombia; así mismo, estos sectores se configuran como los
que mayor capacidad de adaptación y mitigación tienen frente al cambio climático.
En el contexto internacional, Colombia ha sido pionera en la presentación de las Contribuciones
Previstas y Nacionalmente Determinadas (NDCs), así como en la formulación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la creación de programas y estrategias para la adaptación al cambio
climático y la consecución de recursos internacionales para su implementación, como es el caso de
Visión Amazonia y el Fondo Colombia Sostenible.
Dentro de las 4 posibles formulaciones de NDC, Colombia presentó su NDC bajo la Meta de
reducción frente a un escenario proyectado, donde se compromete a reducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero en un 20% respecto a las emisiones proyectadas, en un escenario que
continua con las tendencias actuales para el año 2030; o una reducción del 30% si cuenta con
recursos internacionales para el mismo horizonte de tiempo.
Esta meta es para el conjunto de la economía e incluye a todos los sectores. Así mismo comprende
el 100% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), resultantes de las estimaciones
realizadas en el año 2010 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de
Colombia (IDEAM). Se incluyen los 6 gases de efecto invernadero reconocidos en el Protocolo de
Kyoto.
o
o

o
o

Años: 2017
Objetivo: fortalecer el desarrollo de la agenda climática a nivel nacional en
diferentes países de América Latina a partir del análisis de los factores que pueden
fortalecer u obstaculizar la implementación y mejora de las Contribuciones
Nacionales Determinadas (NDC) en el sector agropecuario y de bosques
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Financiador: Plataforma Climática Latinoamericana

o

Actores del proyecto
 La atención e investigación sobre el cambio climático, es un elemento
esencial para generar un cambio cultural y político que permita la toma de
decisiones políticas, ambientales, sociales y económicas, a múltiples
niveles, tanto en el sector público como en el privado contribuyendo a la
disminución de los efectos adversos que estos causan.
La Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) se constituye como un
espacio trasnacional que tiene un impacto regional, beneficiando a
Latinoamérica y en general a todos aquello que dependen de la
sostenibilidad y equilibrio de los recursos naturales.

Adaptación Al Cambio Climático Y Protección De Las Cuencas Hídricas En Caldas – Aecom
El proceso de apropiación del POMCA en la cuenca del río Chinchiná ha sido una de las experiencias
más fructíferas alrededor de la inclusión de actores en la planeación y toma de decisiones.
Actualmente el POMCA se encuentra en su etapa final, lista para aprobación, y unas de las
estrategias que se vienen adelantando para darle sostenibilidad a la propuesta, es la adaptación al
Cambio Climático de la cuenca. En este sentido, se identificaron 4 estrategias de adaptación al CC
en un reciente ejercicio, que se enmarca en el proyecto PARA-Agua, con la ejecución del Instituto
Ambiental de Estocolmo-SEI.
Las estrategias de adaptación al cambio climático requieren de actores comprometidos, informados
y articulados, que realicen acciones sostenibles y complementarias, orientadas a trabajar por un
objetivo común. Por esto, ofrecer un acompañamiento metodológico específico que permita
establecer alianzas entre los grupos de interés implicados en el manejo de la Cuenca del Río
Chinchiná, resulta fundamental para que las estrategias priorizadas por los actores de la cuenca se
implementen de manera sostenible y concertada.
Dichas estrategias, consolidadas tras la aplicación del enfoque de Apoyo a las Decisiones Robustas
– RDS implementadas por SEI y contenidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca –
POMCA, se basan en cuatro elementos: 1. Zonificación ambiental, 2. Uso eficiente y ahorro del agua,
3. Caudales ambientales y 4. Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
o
o

o

o
o

Años: 2016 – 2017
Objetivo: Establecer alianzas entre las instituciones implicadas para la
implementación de las cuatro estrategias de adaptación al cambio climático,
priorizadas por el SEI, para la cuenca del río Chinchiná: 1. Zonificación ambiental, 2.
Uso eficiente ya horro del agua, 3. Caudales ambientales y 4. Planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR).
Principales resultados:
 Se fortalecieron las capacidades para la gestión de acuerdos entre
CORPOCALDAS, el Consejo de Cuenca, Pactos por la cuenca del río
Chinchiná y los principales actores de la cuenca
Fotografía:
Financiador: AECOM

o
o

Testimonio:
Actores del proyecto
 De forma directa, se fortalecieron las capacidades de los principales actores
de la Corporación Autónoma de Caldas –CORPOCALDAS-, los consejeros de
Cuenca, el equipo de Pactos por la cuenca del río Chinchiná y los principales
actores de la cuenca que perteneces a diferentes sectores.
El fortalecimiento de estos actores que promueven el uso eficiente del
recurso hídrico, tiene un impacto en toda la comunidad que percibe
beneficios del Rió Chinchiná, la población de Caldas 988.003 habitantes
(proyección DANE 2015), y otros departamentos que directa o
indirectamente necesitan del recurso hídrico para vivir, esto es para
consumo diario o para producción de agricultura.

Agenda de seguridad WEF en la Amazonia CDKN
Los recursos ecosistémicos de la Amazonia, hacen parte de la seguridad hídrica, energética,
alimentaria y de la salud para la población y la economía de la región y de otros lugares. El agua, un
recurso abundante en la región, soporta altas presiones a medida que aumenta la contaminación
industrial y agrícola. Adicionalmente sequías extremas revelan una vulnerabilidad del recurso
hídrico que antes difícilmente se podía imaginar.
La coyuntura política actual –Agenda 2015-2030 (INDC´s y ODS) – proyectos como Visión Amazonia
y el fondo “Colombia Sostenible”, abre una ventana de oportunidad para poder introducir en la
agenda nacional el enfoque de seguridad de hídrica, energética y alimentaria para la mitigación y
adaptación al cambio climático de la Agenda de Seguridad de la Amazonia (ASA) del Climate and
Development Knowledge Network –CDKN- y Global Canopy Foundation - GCF -, en coordinación con
las acciones que se realicen en Brasil y Perú.
o
o

o

o
o
o

Años: 2016
Objetivo: Identificar las tendencias nacionales y realizar recomendaciones sobre la
agenda de seguridad hídrica, energética y alimentaria de la región amazónica
colombiana, bajo un escenario de cambio climático
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
 Se identificaron y validaron tendencias internacionales y políticas
nacionales enmarcadas en la agenda de seguridad energética, alimentaria,
hídrica y medio ambiental para la implementación de estrategias con
enfoque de mitigación y adaptación frente al cambio climático de la región
Fotografía:
Financiador: Climate and Development Knowledge Network – CDKN
Población beneficiaria  actores del proyecto
 La Amazonia Colombiana representa el 42,4% del total del territorio,
habitado por 1’300.000 personas aproximadamente, el 2,8% de la
población total del país, de acuerdo a las proyecciones del DANE para 2015.

Sumado a esto, esta región produce cerca del 25% de los peces de agua
dulce y 17% de ganado bovino, que en su mayoría hace parte del consumo
interno y garantiza la seguridad alimentaria de la región.
Transparencia Legislativa Medioambiental
La Ley 1475 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, de la mano de
herramientas de transparencia como la Urna de Cristal y la Secretaría de Transparencia, son el punto
de partida para promover la Transparencia Legislativa Medioambiental. Sumado a esto está la
Estrategia Transversal de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde se
pretende consolidar una política de Cambio Climático que integra los diferentes sectores del
gobierno en una planificación ambiental que se rije por el desarrollo bajo en carbono, protección,
aseguramiento del capital natural y calidad ambiental.
Así mismo, en el contexto internacional se presentaron temáticas ambientales y de sostenibilidad
que constituyen una ventana de oportunidad para liderar el proceso de sensibilización y
visibilización del proyecto como lo son los compromisos adquiridos y ratificados por más de 180
países en el marco de la COP21 y el tránsito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia los
objetivos de Desarrollo Sostenibles.
En las reuniones se identificó que en la mayoría de los casos no existen directrices y acuerdos
dentro de los partidos para la formulación, articulación y debate de iniciativas medio
ambientales. Tampoco hay equipos al interior de los mismos destinados para fines medio
ambientales, con excepción del Partido Liberal y el Partido Verde.
o
o

o
o

Años: 2015 – 2016
Objetivo: identificar, sensibilizar y fortalecer la capacidad de los legisladores del
Congreso colombiano, en el desarrollo e implementación de prácticas de
transparencia
alrededor de temas ambientales
Principales resultados a cada proyecto:
 Sensibilización de más de 150 representantes de partidos políticos,
unidades de trabajo legislativo, congresistas de la república, organizaciones
de la sociedad civil y estudiantes universitarios.
 Articulación de iniciativas y metodologías regionales de transparencia
legislativa medioambiental, entre Argentina, Colombia y Paraguay.
 Identificación de iniciativas parlamentarias medioambientales, como el
proyecto de ley de responsabilidad administrativa y penal por daños
ambientales, y adopción de medidas contra la minería ilegal, así como la
articulación entre las mismas y mapeo de partidos políticos, congresistas y
organizaciones de la sociedad civil que vienen apoyando este tipo de
iniciativas.
 Fortalecimiento de capacidades técnicas (agua, cambio climático, huella
ecológica, biocapacidad, gestión de residuos, emisiones de CO2, bosques,
entre otras), capacidades metodológicas (índice de democracia ambiental,

o
o
o
o

ley de transparencia y acceso a la información pública, latinobarómetro) y
capacidades de articulación.
Fotografía:
Financiador: National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
Testimonio:
Actores del proyecto
 Las unidades de trabajo legislativo (UTL) son la base del trabajo que se
desarrolla en el congreso de la república. La sensibilización de estos actores
es fundamental para promover la Transparencia Legislativa
Medioambiental y permear en la construcción de la política pública por
medio de la cual se promueve el desarrollo de todos los colombianos.

Parcelas agroforestales en áreas degradadas por la minería en El Bagre – Mineros S.A.
Seguimiento inicial a siete parcelas durante el 2013 en el Bagre, Antioquia y una profundización
posterior en el 2014 con cuatro experiencias adicionales en el mismo municipio, con el objetivo de
caracterizar el programa “Parcerlas Agroforestales” lideradas por Mineros S.A. en aras de
evolucionar su proyecto hacia un modelo de referencia replicable y con posibilidad de diseñar sus
propio seguimiento, así como fortalecer las competencias en los aparceros
o
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Años:
Objetivo:
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador:
Testimonio:
Población a la que llegó (beneficiarios)  actores del proyecto
 Directo e indirecto

Construcción de un territorio sostenible y de paz en el Bajo Cauca antioqueño – GIZ
En busca de la sostenibilidad del modelo de recuperación del suelo, Alisos, busca generar un
modelo de consolidación del territorio sostenible a partir de la experiencia inicial que está
ejecutando Mineros S.A. con la secretaría de Minas de Antioquia en un proyecto piloto de
recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería en un área total de
132 hectáreas.
Uno de los pilares para la construcción de una región sostenible es la construcción de comunidad
resiliente y empoderada. Como aporte al desarrollo de la construcción de comunidad, se
promovieron espacios de dialogo y transformación de conflictos, que permitieron generar acuerdos
colectivos en torno al desarrollo sostenible de la comunidad.

Los métodos alternativos de resolución de conflictos, son uno de los mayores aportes que
puede hacer la sociedad civil al aparato judicial colombiano: un sistema que no logra dar
abasto con tutelas y demandas que esperan una mejoría inmediata en temas del diario vivir
como violencia intrafamiliar, cuota de manutención, acoso cibernético, entre otros.
El diálogo como herramienta de resolución de conflictos es la apuesta que Alisos, Alianzas para
la Sostenibilidad, ha tenido desde su inició como organización para el desarrollo y
sostenibilidad de los procesos que emprende en Colombia creando valor en diferentes
dimensiones como lo son la social, ambiental, económica e institucional.
La plataforma de diálogo y negociación, resultado final de este proceso, se constituye como un
elemento que facilita el ordenamiento del territorio, promueve esquemas organizativos
comunitarios y ayuda a la solución de conflictos en negociaciones de máximo valor por el uso del
suelo.
A través del proceso de escalamiento del proyecto actual de restauración de 132 hectáreas
hacia la iniciativa macro de 60 mil, el Bajo Cauca se consolidaría como la primera subregión
sostenible del país y el ejemplo a seguir para el trabajo de alianzas público-privadas que
abordan regiones donde la actividad extractiva convive con una realidad social, ambiental e
institucional compleja.

o
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Años: 2015
Objetivo: Generación de capacidades para identificar y tratar conflictos resultado
del uso del suelo dentro del programa de modelos sostenibles de apropiación en
territorios degradados por la minería en el Bajo Cauca Antioqueño, proyecto
apoyado por el fondo de innovación
Principales resultados a cada proyecto:
 Fortalecer las capacidades de las comunidades beneficiarias del programa
de Restauración de parcelas agroforestales en negociaciones de máximo
valor y resolución de conflictos
 Propiciar espacios de dialogo y participación comunitaria para el manejo de
los conflictos de interés por el uso del suelo en el Bajo Cauca Antiqueño
Financiador: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Actores del proyecto
 El Bagre tiene en promedio 49.583 habitantes (proyección DANE 2015)
contando su zona rural y urbana. Gran parte de la economía de esta
población tiene alguna relación con la minería de oro lo que a su vez, genera
un flujo de dinero para el cual la población no está preparada. Son muchos
los conflictos que existen en la población, por un lado por el dinero
producto de los fluctuantes precios del oro, por el otro, por la falta de
presencia del Estado en la región.
De forma directa, se fortaleció la capacidad de aproximadamente 70
actores quienes, a su vez, se transformaron en multiplicadores de esta
metodología para toda la comunidad.

El fortalecimiento en herramientas para la transformación de conflictos es
una herramienta que sirve a toda la comunidad en general, pues las
enseñanzas permean cualquier ámbito pasando por el ser individual, las
relaciones familiares, comunitarias y el ámbito laboral.
Acuerdo para la construcción de un Plan de Desarrollo Sostenible por el departamento de Amazonas

o
o
o
o
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Años: 201
Objetivo:
Principales resultados a cada proyecto:
Financiador:
Población a la que llegó (beneficiarios)  actores del proyecto
 Directo e indirecto

Construcción de una Amazonia sostenible: aportes al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Amazonas2030
Creación e implementación del proyecto "" aportes al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de la
mano de organizaciones como WWF, Fundación Avina e ICAA - Patrimonio Nacional
El Plan Nacional de Desarrollo es la ruta de navegación para el próximo periodo presidencial. Este
instrumento legal se convierte en Ley orgánica, por lo cual tiene un impacto directo en todas las
acciones del Estado incluyendo las inversiones que el gobierno haga para el periodo (2014-2018).
Es una oportunidad privilegiada para proponer políticas integrales y sostenibles ante un escenario
de posconflicto y potenciales presiones que se avecinan en la región amazónica.
Bajo el marco de la Alianza Articulación Regional Amazónica –ARA-, la Alianza Amazonas2030,
Alisos - Alianzas para la Sostenibilidad, Avina y Patromionio Natural USAID, promovieron una visión
de desarrollo diferenciada para la Amazonia colombiana por medio de aportes al Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018, resultado de talleres y mesas de trabajo en la región con la participación de
los sectores público y privado, la sociedad civil y comunidades indígenas, con lo cual se contribuyó
al bienestar de los habitantes y los ecosistemas de la región.
o
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Años: 2014
Objetivo: Generar aportes al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para la
Amazonia colombiana promoviendo así una visión de desarrollo diferenciada para
la región que asegure el bienestar de los habitantes y ecosistemas de la región
Principales resultados a cada proyecto:
 Se desarrollaron 8 talleres: 6 regionales y 2 en la ciudad de Bogotá con
presencia multisectorial y con asistentes de diferentes regiones
 Se presentó un articulado con 30 propuestas al Departamento Nacional de
Planeación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible construido
con 193 personas
 Se consolidó la propuesta de Planificación Especial (RAPE) para la Amazonía
Financiador: WWF, Patrimonio Natural – USAID, Avina, Alisos

o

Actores del proyecto
 De forma directa, las 193 personas que asistieron a los talleres se
beneficiaron de las metodologías y el conocimiento desarrollado en las
sesiones. El material final, fue de gran ayuda para el desarrollo de los
proyectos para las organizaciones donde trabajan, teniendo en cuenta que
la gran mayoría de los asistentes fueron regionales y representantes de
entidades públicas.
De igual forma, habiendo impactado directamente en el Plan Nacional de
Desarrollo, las políticas allí consolidadas son de impacto mucho mayor
hacia toda la población amazónica que ocupa el 42 % del territorio nacional.

Aprestamiento para la implementación del POMCA del río Chinchiná – FESCO
Desde el 2010 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) define los lineamientos y
directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico – PNGIRH en relación
con la estructura de planificación de cuencas hidrográficas y a lo establecido en el Decreto 1640 de
agosto de 2012.
Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA- son el resultado de la
aplicación metodológica de ciclos y fases de una unidad de planeación ambiental del territorio
ideal dada sus condiciones fisiográficas las cuales se mantienen en el tiempo que involucran
factores sociales, espaciales y económicos (diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación).
Bajo esta perspectiva, para la formulación del POMCA es necesario reconocer que los intereses de
los diversos actores son relevantes, y por ende requiere de la consideración justa y equitativa de
las necesidades y responsabilidades existentes en la cuenca, lo que hace imprescindible el
establecimiento de procedimientos transparentes, para la consideración motivada de las
recomendaciones de los actores clave, lo que se constituirá en la base de confianza de las
interacciones de las personas que intervienen.
Una iniciativa creada para la recuperación y conservación de las cuencas es Pactos por la Cuenca
del Río Chinchiná. Esta iniciativa contempla los aspectos ambientales, económicos y sociales, para
lograr la sostenibilidad de los recursos naturales, mejorar los medios de vida de los habitantes y
fortalecer los procesos participativos y de toma de decisiones para la gestión de la cuenca.
Asimismo, desarrolla un modelo de gestión intersectorial donde confluyen el sector público, el
sector privado y la Sociedad Civil (más de 23 organizaciones de distintos sectores); integrando
recursos técnicos, logísticos y financieros para el desarrollo sostenible de la cuenca.
o
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o

Años: 2014
Objetivo: Acompañamiento metodológico en la realización de diálogos
multisectoriales para la difusión, apropiación e implementación del POMCA de la
cuenca del Chinchiná, Caldas
Principales resultados a cada proyecto:
 Consolidación de la ruta para el proceso de aprestamiento del POMCA del
río Chinchiná



o

Fortalecimiento de las capacidades de negociación de 180 actores de la
cuenca involucrados en la fase más temprana de implementación del
POMCA
Actores del proyecto
 El fortalecimiento de estos actores que promueven el uso eficiente del
recurso hídrico, tiene un impacto en toda la comunidad que percibe
beneficios del Rió Chinchiná, la población de Caldas 988.003 habitantes
(proyección DANE 2015), y otros departamentos que directa o
indirectamente necesitan del recurso hídrico para vivir, esto es para
consumo diario o para producción de agricultura

Estrategia de intervención en el sector minero-energético del Programa de las Nacionales Unidas
para el Desarrollo –PNUD en Colombia
Formulación de propuesta de estrategia de intervención de PNUD en los sectores extractivos en
Colombia
o
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Años:
Objetivo:
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador:
Testimonio:
Población a la que llegó (beneficiarios)  actores del proyecto
 Directo e indirecto

Estudio de la Conflictividad minera en Colombia: Departamento Nacional de Planeación
Alisos apoyó al Departamento Nacional de Planeación (DPN) en la realización de consultas con
actores locales y departamentales, a través de diálogos multisectoriales en tres zonas estratégicas
mineras como lo son Bajo Cauca, Soacha y Valledupar, con el propósito de identificar y hacer un
balance de los conflictos existentes y potenciales conflictos en materia social, laboral, institucional,
económica y ambiental. Para dicho fin se construyó un instrumento georreferenciado y se llevó a
cabo un estudio de medios para identificar las temáticas que marcaron la agenda mediática en
materia de minería en el país
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Años:
Objetivo:
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador:
Testimonio:
Población a la que llegó (beneficiarios)  actores del proyecto
 Directo e indirecto

Mesas Multisectoriales: Embajada del Reino de los Países Bajos
Alisos apoyó el desarrollo e implementación de mesas multisectoriales de diálogo para identificar
los asuntos prioritarios para los nuevos lineamientos de cooperación con énfasis en la sostenibilidad
o
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Años:
Objetivo:
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador:
Testimonio:
Población a la que llegó (beneficiarios)  actores del proyecto
 Directo e indirecto

Palabra Guajira
Alianza entre Alisos, Cámara de Comercio de la Guajira, el Observatorio del Caribe Colombiano con
el apoyo de CCX para mejorar las condiciones de vida y la sostenibilidad en el departamento de la
Guajira. Palabra Guajira fomenta diálogos entre los diferentes miembros de la comunidad para
encontrar estrategias intersectoriales
o
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Años:
Objetivo:
Impacto - Principales resultados a cada proyecto:
Línea de tiempo (si es un proyecto grande):
Fotografía:
Financiador:
Testimonio:
Población a la que llegó (beneficiarios)  actores del proyecto
 Directo e indirecto

Amazonas 2030
La amazonia colombiana ocupa el 42 por ciento del territorio del país, un área aproximada de 48.3
millones de hectáreas en 6 de los 32 departamentos político administrativos según el Instituto
Amazónico de Investigaciones Cientificas (SINCHI). Esta región, ocupa el 6,2% de una macro región
que comparte características con Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. Es una región rica en
recursos ecosistémicos y cultura, protegida por resguardos indígenas y parques naturales para su
conservación.
Está habitada por 185 resguardos indígenas, ocupando una superficie de 26’217.159 hectáreas, las
cuales equivalen al 54,18% del total del territorio amazónico.

Al igual que las regiones Andina y Caribe, la región amazónica tiene sus particularidades y requiere
de una planeación regional que atienda a sus diferencias y permita seguir construyendo a la vez que
se protege el ecosistema para las futuras generaciones.
Alisos ha trabajado en la región desde su creación. El proyecto Amazonas2030 tuvo un enfoque de
incidencia nacional por medio del trabajo con alcaldes y gobernadores, para impactar la
construcción de agendas locales y regionales.
Amazonas 2030 se conforma como una alianza entre organizaciones de la sociedad civil, la empresa
privada y los medios de comunicación para promover la sostenibilidad en la Amazonía colombiana
a través de la evaluación y monitoreo, el impacto de la gestión pública y privada en la calidad de
vida de la población y los ecosistemas para promover la sostenibilidad de la Amazonia hacia el 2030.
La lógica de Intervención del proyecto tuvo tres componentes principales:
1. Gestión de información a partir de información pública de calidad, para
garantizar mejores decisiones.
2. Deliberación y participación social a partir de un análisis multisectorial
y percepción ciudadana, foros y encuentros.
3. Comunicación pública a través del portal online, redes sociales,
publicaciones en los medios de comunicación, y la herramienta virtual
Índice Amazonas 2030.
El Índice Amazonas 2030: Es un instrumento para evaluar y monitorear anualmente la gestión
pública y privada en la Amazonia colombiana a partir de 5 dimensiones: social, ambiental,
institucional, económica e indígena. Cuenta con 76 variables que, a su vez, se agregan en 15
categorías y éstas en las 5 dimensiones. Se construye a partir de información pública oficial de
calidad publicada por las instituciones a nivel nacional, haciéndole seguimiento a las principales
políticas sectoriales como territoriales.
Así mismo el proyecto tuvo un componente deliberativo donde, en las mesas temáticas y foros, se
manejaron temas prioritarios en la región tanto de interés nacional como local. En estos mismo
espacios se desarrollaron capacitaciones con resultados interesantes como la red amazónica de
periodistas que articuló desde el 2012 hasta 2015 difundiendo y posicionando la voz de la región.
o
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Años: 2010 – 2015
Objetivo:
Principales resultados a cada proyecto:
 Una plataforma virtual para seguimiento de los impactos de las políticas
públicas en la amazonia
 Se desarrolló una herramienta de medición en 5 dimensiones
 Fortalecimiento de las capacidades en torno a la rendición de cuentas por
parte de la sociedad civil
 Conformación de una red de periodistas para la difusión y posicionamiento
de las dinámicas de la región amazónica en los medios nacionales
 Se posicionó la amazonia en algunos medios de comunicación del país como
una prioridad de atención en regulación y salvaguarda del patrimonio
natural





o
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Resolución 1518 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Asesoría al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través
del documento “Aplicación del Principio de Precaución para minería en la
Amazonia colombiana”. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
sacó la Resolución 1518 de 2012 “Por la cual se suspenden los trámites de
sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía declarada por el artículo
1 literal g de la Ley 2ª de 1959 para actividades mineras con base en el
principio de precaución” utilizando el documento mencionado como
insumo para la justificación. La Resolución plantea la suspensión del
levantamiento de la reserva forestal hasta que no se lleve a cabo el
ordenamiento del territorio, definido a partir de la ley segund
Resolución 0006 y 0045 de 2012 de la Agencia Nacional de Minería
Asesoría a Ingeominas y la Agencia Nacional de Minería (ANM) y
construcción del documento “Justificación Establecimiento de Zonas de
Reserva por Razones de Seguridad Nacional en la Amazonía Colombiana”.
A partir de este trabajo, la ANM elaboró la Resolución 0006 del 2012 “Por
la cual se suspende el término para la recepción de propuestas de contratos
de concesión minera” y la 0045 de 2012, a través de la cual se declararon
áreas estratégicas mineras en los departamentos de Guainía, Vaupés,
Guaviare, Vichada y Chocó


Financiador: Embajada del Reino de los Paises Bajos
Actores del proyecto
 La sociedad civil, la academia, comunidades indígenas, medios de
comunicación, el sector privado y el sector público, fueron protagonistas de
este proyecto durante todo su curso.
Se realizaron x# talleres con más de x# actores que, habiendo fortalecido
sus capacidades para hacer proceso de rendición de cuentas y teniendo
nueva información para la planeación territorial, han formado una nueva
dinámica y han dado un espacio preponderante a los recursos
ecosistémicos.
Vale la pena destacar que un actor poco evidente es el Amazonas per se. El
proyecto Amazonas2030 junto a muchos otros proyectos que se ejecutan
en la región por otras tantas organizaciones en pro de la protección de los
recursos ecosistémicos y los derechos de la población, ha sido declarado
como sujeto de derechos.

