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PRESENTACION
La cuenca del río Campoalegre es un territorio biodiverso que comparte jurisdicción en los
departamentos de Caldas y Risaralda, en donde la responsabilidad de su planeación y ordenamiento
está a cargo de la Comisión Conjunta, conformada por las Corporaciones Autónomas Regionales;
Corpocaldas, CARDER y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales
UAESPNN- Dirección Territorial Noroccidental con la Oficina regional del Parque Nacional Natural los
Nevados – PNNN1.
En el presente documento, se dan a conocer los resultados del ejercicio de prospectiva participativa,
que parte de una síntesis del diagnóstico de la cuenca y de conocimientos aportados por los actores
sociales, entorno a la matriz DOFA2 en el escenario regional y del análisis de problemáticas y
potencialidades en los talleres municipales; en un segundo capítulo se identifica el marco conceptual y
metodológico que soporta el ejercicio, cuya adaptación requirió enriquecer herramientas utilizadas por
la escuela francesa de la prospectiva3 que se caracterizan por su orientación humanística, además de
aplicar técnicas de evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de planificación, diseñadas a
partir de las particularidades del presente ejercicio, para propiciar la participación y apersonamiento del
proceso por parte de los actores y para estructurar los elementos de la Visión, valorar los escenarios
prospectivos e identificar las estrategias que relacionan sus objetivos con las acciones.
Es así como se describen las herramientas que aportan resultados cualitativos, tales como el
intercambio de saberes en talleres realizados para la definición de escenarios de prospección a cinco y
once años, los cuales parten de la estructuración de escenarios tendenciales construidos de
conformidad con el diagnóstico de la cuenca; soportados sobre la validación y el conocimiento local; y
también herramientas que aportan al análisis en forma cuantitativa, como la Matriz de Vester y la
calificación del peso de variables del desarrollo (social, económica, institucional, político, cultural y
ambiental), por parte de los expertos, para obtener la identificación de las causas y efectos dominantes
y la valoración de los impactos, que permite priorizar y caracterizar los escenarios más probables.
Los dos últimos capítulos del documento se concentran, primero, en la construcción de la Visión
prospectiva para la cuenca, a partir de las visiones regional y municipal, y de la problematización de
causas y efectos, con la identificación de líneas estratégicas de prospección que dan base y
consistencia a la misma, y por último, en las conclusiones y recomendaciones del proceso orientadas
a la optimización de los resultados alcanzados y destacando los elementos más relevantes, entre ellos
las estrategias, para darle continuidad al proceso planificador.
Se resalta en el proceso, la obtención de resultados con la participación de ciento cincuenta y cuatro
de los actores institucionales, comunitarios, académicos, económicos y sociales más representativos
de la cuenca, a pesar de algunos invitados ausentes, con quienes se logró un importante ejercicio de
análisis multidisciplinario a partir de la discusión y el consenso, y mediante la implementación de
metodologías dinámicas que permitieron mayor profundidad y riqueza del análisis y el apersonamiento
de los resultados para el desarrollo del POMA.
1

Autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca del río Campoalegre.
Es la matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, DOFA.
3 Laboratoire d’ Investigation Prospective et Estratégique.
2

3

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

INTRODUCCIÓN

“La anticipación no tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción”4
El Ordenamiento y Planeación de cuencas hidrográficas en el país, contempla, según el decreto 1729
de 2002, cinco fases, que parten del Diagnóstico, continúan con la Prospectiva, Formulación y
Ejecución, y concluyen con el Seguimiento y Evaluación del proceso y los resultados, debiendo ser
antecedidas por una Fase de Aprestamiento de acuerdo a los ajustes posteriores del decreto en
mención, relacionados en la Guía técnico científica para la ordenación de cuencas en Colombia.
Desde el mes de julio del año 2005, la Cuenca del río Campoalegre fue declarada en ordenación, en el
marco del decreto 1729 de 2002, con lo cual se avanzó en las primeras etapas del Plan de ordenación
y manejo ambiental del la cuenca - POMA; aprestamiento y diagnóstico. Entre los meses de enero y
abril del año 2008, se realizó la formulación de la Fase Prospectiva con el apoyo de la Corporación
Aldea Global5, a partir de lo cual se orienta su desarrollo como eje estructurante para la construcción
de escenarios prospectivos para los años 2013 y 2019, que a su vez brindan lineamientos para la
formulación del Plan de ordenación de la cuenca a partir de las expectativas e intereses de los actores
sociales.
En el presente documento se extractan los aspectos más importantes del proceso metodológico
implementado en la formulación de la Fase Prospectiva de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre,
entre los cuales se destaca, además del carácter institucional, la representatividad de los actores
sociales participantes, quienes, para validar el proceso, asistieron en número suficiente para la toma
de decisiones, tanto a los dos ejercicios regionales como a los tres eventos de planificación
participativa del ámbito municipal, entregando un valioso aporte conceptual y de conocimiento de la
cuenca.
Los ejercicios de prospectiva, son un instrumento de utilidad para los procesos de planificación de
cuencas hidrográficas, dado que permiten soportar la planeación a largo plazo, además de enriquecer
la planeación participativa, dado que la identificación de las tendencias y necesidades de intervención,
se pueden lograr aunando información de diagnósticos difíciles de obtener en escenarios de escasa
información, como es el caso de los países en vías de desarrollo, con el conocimiento experto de los
actores sociales. Todo esto se hace posible cuando la gestión pública se decide a través de políticas
de interés general, programas de alto contenido social y procesos que involucran a la sociedad.
Los resultados de prospectiva, deben ir acompañados de la definición clara de líneas de acción que
aporten a la construcción del plan de acción para la cuenca. En los países en vías de desarrollo los
recursos son más escasos, y por lo tanto, la planeación de largo plazo más prioritaria, la cual requiere
el carácter participativo de los procesos y el compromiso de las instituciones.

Michel Godet.
La Corporación Aldea Global es una ONG de desarrollo sostenible, con amplia experiencia en el tema, en procesos de desarrollo forestal
sostenible y en alternativas de MDL forestal para la región.
4
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I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA IMPLEMENTADA
1.1. Marco Normativo
Desde hace más de 50 años, el país cuenta con instrumentos de Ley que han aportado al
ordenamiento ambiental del territorio. El primer ejercicio lo brinda la Ley 2 de 1959 por la cual se crean
las grandes reservas forestales de Colombia y posteriormente el Decreto 2811 de 1974 por medio del
cual se expide el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables en el que se hace referencia
a las área de manejo especial, incluyendo entre ellas a las Cuencas Hidrográficas.
El Decreto Reglamentario 2857/81 define las bases de los planes de ordenación de cuencas
hidrográficas, siendo en 1991, con la reforma a la Constitución Política del país y en 1993 con la Ley
99, que se dan los elementos orientados a fortalecer el sistema nacional ambiental – SINA, logrando a
su vez una apertura real a las posibilidades de participación con la existencia de instrumentos legales
que han permitido la vinculación de la sociedad en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política y social del estado colombiano. Los procesos de ordenación y manejo de cuencas
con participación social se han fortalecido a partir de la puesta en vigencia del Decreto Reglamentario
1729 de 2002, el cual cuenta con un instrumento de apoyo como es la guía de ordenación de cuencas
elaborada por el IDEAM, la cual resalta la importancia de desarrollar las capacidades de la comunidad
y su vinculación a la construcción y puesta en marcha en todas las fases del proceso.
La declaración de una cuenca en ordenación y su posterior orientación técnica, es responsabilidad de
las autoridades ambientales que tengan jurisdicción en la misma. En este caso, la cuenca del río
Campoalegre comparte su territorio en los departamentos de Caldas, Risaralda y en zona del Parque
Nacional Natural los Nevados, motivo por el cual adquiere la denominación de “Cuenca Compartida”,
que requiere para su ordenación y manejo la creación de una “Comisión Conjunta”, figura ésta que fue
reglamentada mediante Decreto 1604 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente.
Es por ello que se analiza la articulación de la planificación de ésta cuenca en los respectivos Planes
de Acción Trienal de las CAR 2007 - 2009 encontrando que el Plan de Acción Trienal - PAT de la
CARDER orienta la gestión integral del recurso hídrico hacia la ordenación de las cuencas
hidrográficas, entre ellas la cuenca del río Campoalegre; adicionalmente, prevé la necesidad de
asesorar los procesos de ordenamiento territorial y planificación ambiental en el Departamento, a fin
de garantizar la adecuada incorporación de determinantes ambientales que orienten la toma de
decisiones en el territorio, con criterios de sostenibilidad ambiental.
Por su parte, el Plan de Acción Trienal de Corpocaldas frente al tema de ordenación de cuencas
contempla, en su programa I, la orientación a la gestión integral del patrimonio hídrico, así como la
planificación y ordenación del territorio para la administración y optimización de éste patrimonio, con el
objetivo de formular y actualizar planes de ordenación y manejo ambiental de cuencas en el
Departamento, incluyendo entre sus metas la ordenación y manejo la Cuenca del río Campoalegre en
su fase II.
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Adicionalmente, las autoridades municipales con jurisdicción en la cuenca, deberán tener en
consideración el nivel de precedencia y jerarquía que le otorgan a los planes de ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1729 de 2002; en consecuencia, una vez
aprobado el plan para la cuenca del río Campoalegre, deberán ajustar sus planes de ordenamiento
territorial y sus planes de desarrollo a lo dispuesto en el mismo.
Según la Ley 388/97 y decretos reglamentarios posteriores, los municipios deben asumir directamente
el compromiso de orientar el proceso de planeación y ordenamiento de su desarrollo territorial. Los
instrumentos para el desarrollo territorial como el Plan de Desarrollo (PD) y el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de los municipios (y departamentos), deben incorporar las políticas nacionales y
departamentales, las definiciones del POMA, y los compromisos adquiridos por el Alcalde (y el
Gobernador) en su programa de gobierno. Estos planes y programas deben a su vez coordinarse y
reflejar los intereses y necesidades de la comunidad, por lo que deben ser el resultado de un proceso
integral, participativo, interinstitucional e interdisciplinario6.
1.2. Marco Conceptual
Aunque el concepto de Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de cuencas hidrográficas en el país,
viene a tomar forma con la promulgación del decreto 1729 de 2002, cuarenta años atrás ya se había
introducido el término de “Ordenamiento y Desarrollo Integral de Cuencas”, cuyo origen es el modelo
norteamericano aplicado por la TVA (por sus siglas en inglés; Tennesse Valley Authority), siendo por
esta época también que se dan los primeros lineamientos sobre el ordenamiento ambiental del país, a
partir de la Ley 2/ 59, que crea las grandes reservas forestales.7
El problema del medio ambiente, involucra diferentes conceptos y perspectivas a lo largo del tiempo:
como una primera aproximación, se confundió el medio ambiente con el medio ecosistémico; no
obstante, los desarrollos surgidos a partir de la década de 1970 sostenían que el medio ambiente
partía de la relación entre el hombre y la naturaleza, concepto que más adelante evoluciona hasta
ubicarlo actualmente como el resultado de una relación dialéctica entre las colectividades humanas y
el medio ecosistémico8: esto es, el medio ambiente es la porción del medio natural sobre la cual los
grupos humanos se establecen.
Cuando se habla de prospectiva, se entra al terreno de la futurología9. El principio fundamental es que
las colectividades humanas tienen la posibilidad de construir el futuro, y esto es lo que permite hablar
de planeación. De otro lado, si bien las estrategias pueden surgir en el terreno de la aplicación de
excedentes y como tal más allá de la simple supervivencia, siempre será necesario partir de la premisa
que los recursos son limitados y como tal es imperativo la dimensión económica. Pero entre la
planeación estratégica y la prospectiva surge una brecha temporal, la cual se relaciona con la
naturaleza de los objetivos. Los de corto plazo y más inmediatos son imprescindibles en el campo de
las estrategias, no así los objetivos de los escenarios de largo plazo, y de los cuales se ocupa la
prospectiva, trazando además de la ruta probable de las tendencias y los invariantes como
6

Notas al Margen sobre Ordenamiento Territorial y Participación Comunitaria.
Guía Técnico científica para la ordenación de cuencas hidrográficas.
8 Augusto Ángel Maya. “El reto de la vida: -Ecosistema y Cultura”
9 La futurología, ó prospectiva, según Alain Gras, permite pasar de lo simple a lo complejo y la aplicación de análisis sistémicos.
7
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condicionantes de los procesos, y midiendo las posibilidades y riesgos de alcanzar los objetivos
trazados.
Según la teoría general de sistemas, los trabajos de planeación hacen parte de las ciencias sociales,
que pertenecen a los sistemas flexibles que se ocupan de los sistemas vivos, cuyas propiedades son
la complejidad organizada, y donde son de interés las consecuencias10.
1.3. Marco Metodológico
Una teoría sin metodología es ciega: los trabajos de prospectiva tienen dos posibilidades, que son las
de construir escenarios con el concurso de expertos y la de hacerlos con los propios actores sociales,
tanto institucionales como comunitarios.
La propuesta de Aldea Global, parte del presupuesto que ambas alternativas se pueden
complementar, dado que para el caso de la cuenca Campoalegre se cuenta con condiciones que
permiten encontrar entre los diferentes actores sociales, expertos que participan de la vida institucional
y que hacen parte de diferentes sectores económicos, sociales y ambientales, algunos de ellos incluso
vinculados a organizaciones sociales de base.
La tipología de escenarios varía, encontrándose entre estos los escenarios probables, tendenciales,
reactivos, deseables y los escenarios proactivos. Algunos pueden cumplir con varias características,
pero los que interesan para el ejercicio que se ha propuesto son los escenarios tendenciales
vinculados al diagnóstico directo e indirecto y los escenarios reactivos y proactivos. El problema de los
escenarios reactivos y proactivos como objeto del planificador, consiste en construir su viabilidad, ó en
medir la probabilidad de alcanzarlo.
El diseño de la estrategia metodológica implementada, contempló tres fases siendo éstas:
Fase I. Preparatoria
Fase II. Construcción con expertos
Fase lll. Interpretación de resultados
Antes de la descripción de cada una de las fases de la estrategia metodológica, se plantea el siguiente
mapa conceptual que recoge la propuesta implementada:

10

De ahí que el método en este grupo de ciencias aplique los modelos heurísticos y no los algoritmos. John P. van Gigch.
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Estrategia metodológica implementada:

I. FASE PREPARATORIA.
El análisis de la línea base de la cuenca parte del Diagnóstico, entregado por las CAR, el cual fue
elaborado por técnicos y profesionales provenientes de la Universidad de Santa Rosa de Cabal UNISARC, con el apoyo de otras organizaciones de la región denominado; “Evaluación de sistemas
de producción y diagnostico de microcuencas abastecedoras de Acueductos municipales y veredales
de la Cuenca del río Campoalegre”, elaborado en el mes de marzo de 2007.
Adicionalmente, con el fin de complementar la visión sobre la cuenca a partir de información primaria,
el equipo técnico del proyecto recurrió a dos elementos estratégicos, uno de carácter teórico y otro
metodológico, así:
A) El de orden teórico, para examinar alguna información de contexto existente y útil sobre la temática
de este trabajo, lo que incluye información básica de los departamentos de Caldas y Risaralda, de las
agendas ambientales y documentos de las CAR, de los Planes de Desarrollo y Esquemas de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Chinchiná, Palestina, Santa Rosa de Cabal y Villamaría,
municipal, y de los Programas de Gobierno de los nuevos Gobernadores y Alcaldes en ejercicio.
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B) Y en el orden metodológico, se aplicó la Matriz DOFA en el taller del nivel regional, y la pesquisa
de potencialidades y problemáticas en los talleres del nivel municipal, ambas como herramienta
fundamentales en escenarios de información parcialmente escasa o relativamente insuficiente y cuyo
carácter es complementario o adicional; esto fue factible hacerlo aprovechando que la metodología
para construir los escenarios prospectivos contemplaba el desarrollo de talleres con “expertos” locales
de las diferentes instituciones, empresas y organizaciones sociales y comunitarias, y entendiendo por
Expertos, aquellos actores que tienen diferentes saberes, visiones, vivencias, conocimientos y
experiencias en la cuenca ó aplicables a ella.
Debe advertirse que, en el escenario nacional, las cuencas del río Chinchiná colindante por el norte y
del río Otún colindante por el sur, además de la cuenca del río Campoalegre, son de las más
estudiadas y documentadas.
Los trabajos prospectivos regulares que se soportan en diagnósticos formales tienen la virtud de
conducir a opciones de desarrollo precisas pero escasas en alternativas; de otro lado, las propuestas
que puedan surgir del ejercicio de la matriz DOFA, siempre llevan a una infinidad de “opciones previas”
de desarrollo, cuya real naturaleza debe ser verificada en términos de causalidad, para no incurrir en
dificultades al asumir como opción una propuesta que resulte ser el efecto de otras causas de orden
superior no advertidas por el planificador.
Dado lo anterior, quiso el equipo técnico encontrar dos instrumentos que permitieran, de un lado
establecer un puente entre los elementos del diagnóstico y la matriz DOFA11, y en segundo lugar
conocer la relación causa – efecto entre las opciones propuestas, materializadas en diferentes
componentes, relacionadas con cuatro Dimensiones generales del desarrollo12. Fueron ellas la
valoración de los pesos en seis Variables13 de cada uno de los componentes y la Matriz de Causa –
Efecto para establecer el nivel de precedencia entre las mismas componentes. El análisis de variables
y las matrices se presentan en el Capítulo V.
Cuando se trata de establecer la relación Causa – Efecto, entre diferentes opciones de desarrollo, se
busca finalmente diferenciar entre los problemas fundamentales del desarrollo y sus consecuencias.
La prostitución, por Ej., antes que un problema, es, en la mayoría de las ocasiones, la consecuencia
de la pobreza y la falta de educación, por lo que esta problemática no se resuelve necesariamente a
partir de los ingresos, requiriendo, por supuesto, el concurso de los valores de donde parten las
actitudes, y este es justamente uno de los propósitos de la educación.
Adicionalmente, desde el punto de vista metodológico, la interacción entre el equipo técnico y el grupo
de expertos, debió siempre estar mediada por las instituciones contratantes: el espíritu de las
instituciones ambientales tiene un marco legal, normativo y misional, pero también las instituciones
tienen capitalizada una experiencia en sus funcionarios, que permite hacer una mejor interpretación de
las visiones y propuestas de los expertos, y de las interpretaciones del equipo técnico responsable de
la gestión de este proceso: La idea fundamental es que en las mesas de trabajo se viertan
11

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el
supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad
misma del sistema. Cursos de agronomía Universidad Nacional de Colombia.
12 Siendo estas Patrimonio Hídrico, Biodiversidad y Usos del Suelo, Dinámica Poblacional y Planeación y Ordenamiento Territorial.
13 Las variables definidas fueron: Social, Político, Institucional, Económico, Ambiental y Cultural.
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simultáneamente la información cierta y veraz de la cuenca con todas sus circunstancias y
problemáticas, pero que también se construyan las soluciones y se adquieran los compromisos que
estas implican.

II. FASE: CONSTRUCCIÓN CON EXPERTOS:
Para satisfacer las características y condiciones de las opciones que plantean los escenarios, con un
horizonte temporal de mediano y largo plazo (cinco y once años), intentando resolver problemas
estructurales de la cuenca del río Campoalegre, o por lo menos, atendiendo las consecuencias en un
primer nivel de desarrollo, pero generando condiciones para lograr lo primero posteriormente, los
primeros escenarios tendenciales que se llevaron a las mesas de trabajo, fueron ajustados con
funcionarios de la Comisión Conjunta, recurriendo a un procedimiento validado en la metodología
propuesta por Ackoff en 199114. Dichos escenarios fueron sometidos a dos procesos, en el primer
Taller de Expertos Regionales (I): a satisfacer las tendencias encontradas en la matriz DOFA, y a la
aprobación de mesas de trabajo especializadas en cada una de las cuatro Dimensiones del desarrollo
ya señaladas para este trabajo, y a su aprobación en la plenaria de todos los miembros participantes
en dicho taller, del cual también participaron los integrantes de la Comisión Conjunta.
Entonces, la construcción de Escenarios tendenciales tuvo un punto de partida validado con los
actores sociales; en un proceso en el cual se construyen de forma colectiva los Escenarios
Prospectivos, a cinco y once años, con la visión regional. El mismo proceso se llevó a cabo en los
Talleres Municipales, a donde se llevó una propuesta de Escenarios Tendenciales susceptibles de ser
modificada, la cual surge a partir del diagnóstico entregado por la Comisión Conjunta, y sobre la cual
se discuten las problemáticas y potencialidades de cada municipio. Además, en cada Taller Municipal,
al cual se convocaron expertos locales, se construyen los correspondientes escenarios prospectivos
con el mismo horizonte temporal señalado en el Taller de Expertos Regionales (I).

III FASE: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
Finalmente, el equipo de trabajo se traza la tarea de examinar los resultados de los eventos
mencionados, para obtener de nuevo una propuesta de Escenarios Tendenciales y Prospectivos
consolidados, que satisfacieran los resultados de las mesas de trabajo precedentes, y la interpretación
de los funcionarios de la Comisión Conjunta, como veedores del proceso, para llevarlos al segundo
Taller de Expertos Regionales (II), donde dicha propuesta se ajusta y se valida en mesas
especializadas de actores, para luego ser valoradas de acuerdo a las seis Variables del desarrollo ya
anunciadas. El resultado de esta valoración permitió sustraer los dos componentes de mayor peso,
para construir la Visión desde cada Dimensión. Estas visiones, Dimensión por Dimensión, son el
soporte final de la Visión que se entrega al final de este documento.
La Visión de la Cuenca del Río Campoalegre, al año 2019, se ha construido, por lo tanto, a partir de
los resultados de las mesas de trabajo especializadas, cuyas propuestas son sometidas a la
consideración de plenarias, para las cuales se han tenido en consideración, además de la Visión de
14

Metodología de escenarios construidos.
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Expertos Regionales, la de los Expertos locales de Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Palestina y
Villamaría. Esa Visión final la ha consolidado el equipo de trabajo con el concurso de los
representantes de la Comisión Conjunta, buscando satisfacer no solamente las visiones construidas
en cada Dimensión por los actores sociales, sino también, las relaciones Causa- Efecto entre sus
diferentes Componentes y Variables del desarrollo, las cuales se muestran de forma esquemática en
árboles de problema, Dimensión por Dimensión y con los Componentes priorizados.
1.4. Actores Participantes
La estrategia participativa implementada requirió de la vinculación directa de los actores tanto
comunitarios como institucionales, integrantes de los municipios de la cuenca del río Campoalegre,
durante el desarrollo de los cinco talleres de planificación participativa realizados (dos regionales y 3
municipales), el total de convocados ascendió aproximadamente a 180 personas de los cuales
asistieron 154 participantes, entre los cuales hicieron presencia instituciones y organizaciones de
carácter municipal y regional con la representación de 49 actores así; 22% del sector privado, 46% del
sector gubernamental, 18% Fundaciones y ONG, 10% organizaciones de base y 4% del sector
académico; entre ellos se destacan:
Empocaldas, Café Buen Día, CHEC, Autopistas del Café, SENA, Empocabal, Fundación Manuel
Mejía, Casa Luker, Fundación WWB Colombia, Comfamiliares, EMAS, Dirección Territorial de Salud
de Caldas, Corporación Balsora, Cámaras de Comercio de Santa Rosa de Cabal, Chinchiná y
Manizales, Hospitales de Santa Rosa y Palestina, Ingeominas Manizales, Termales de Santa Rosa,
Alpina, Aero Café, Policía Nacional, Concejos Municipales de Palestina y Chinchiná, Personería de
Palestina, Alcaldías de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Chinchiná y Palestina, con las
Secretarias de Planeación, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Educación, Desarrollo Social,
UMATA de Santa Rosa de Cabal y Palestina, Representantes de las JAC y de Asocomunas; ONG
Ambientales como Pro ambiental, Ekuanuby, Visión E, Fundación Findesh, Corporación Ambiental
Fuente de Vida, Asociaciones de productores agropecuarios de Santa Rosa, Profesionales
independientes y representantes del Acueducto Corozal de Villamaría.
El listado anterior demostró el gran compromiso logrado por los actores sociales, tanto institucionales
como comunitarios, de los diferentes municipios de la cuenca. De igual forma, se evidenció la gran
respuesta que tuvieron los diferentes actores al proceso y la eficiencia de los medios utilizados para
dicho fin como fueron las cartas personalizadas, el envío de correos electrónicos, la confirmación vía
telefónica, todas estas estrategias pertinentes para el logro de los objetivos propuestos, que
permitieron hacer del ejercicio de planificación de la cuenca, participativo y representativo para la
formulación de la prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del Río
Campoalegre. (Anexo 1. Actores participantes en la formulación de la Fase Prospectiva)
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II. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CAMPOALEGRE
En el marco del proceso participativo de la formulación de la fase prospectiva de la Cuenca
Hidrográfica del Río Campoalegre, como estrategia de complemento metodológico sé elaboró un
análisis diagnóstico de la cuenca a través de la construcción colectiva de un DOFA a nivel regional y
de los aspectos relacionados con las Problemáticas y Potencialidades a nivel municipal. Este ejercicio
generó un insumo fundamental, apreciado por el equipo técnico y útil para el logro de este documento
dado que permitió validar, visualizar y precisar las actuales dinámicas ambientales , y necesidades de
intervención o posibilidades de desarrollo que a partir de las condiciones actuales de la cuenca se
puedan visionar como propuestas de cambios sustanciales, al tener como punto de partida la
experiencia acumulada de los actores sociales, tanto institucionales como comunitarios, y al permitir
un ejercicio prospectivo y participativo con sentido de realidad.

2.1. Síntesis diagnóstica de la Cuenca del Río Campoalegre:
El espacio territorial que comprende la cuenca hidrográfica del Río Campoalegre está
geoestratégicamente ubicado sobre la vertiente occidental de la cordillera central de Colombia,
específicamente en los departamentos que conforman el corazón de la Ecorregión Eje Cafetero como
lo son Caldas y Risaralda. La Cuenca esta conformada por cuatro municipios, de los cuales Santa
Rosa de Cabal (Risaralda) es el más extenso y le siguen Chinchiná, Palestina y Villamaría (Caldas).
El área de la cuenca es de 42.956,76 ha (429.56 km2), de la cual el 75% corresponde a Risaralda y el
25% restante a Caldas.
La cuenca cuenta con varias figuras de protección ubicadas en áreas de importancia ambiental, que
representan el 46.9% del territorio: 1) Parque Nacional Natural Los Nevados, ocupa el 6.2%; 2)
Parque Municipal Natural Campoalegre, ocupa el 37% de su área; 3) Parque Regional Natural La
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Marcada, ocupa el 1.8% y 4) Parque Regional Natural Alto del Nudo, ocupa el 1.9%. Así como los
humedales artificiales de las represas Cameguadua y La Esmeralda y numerosas microcuencas
abastecedoras de acueducto y relictos de bosque húmedo tropical entre los cuales se destaca el
bosque de Corozal, ubicado en zona marginal cafetera entre Caldas-Risaralda y el bosque seco
localizado en la desembocadura del río en mención al Cauca.
El potencial hídrico de la cuenca es de gran representatividad para el desarrollo social, económico,
institucional, político, cultural, turístico e indiscutiblemente Ambiental, ya que es el eje articulador del
aprovechamiento de éste recurso para los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas
pertenecientes al departamento de Risaralda y de los municipios de Chinchiná, Palestina y Villamaría
del Departamento de Caldas. (Ver mapa).
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El reconocimiento de la dinámica actual de la cuenca, implicó la selección de los ejes temáticos ó
dimensiones del análisis con sus respectivos componentes albergando aspectos sociales, políticos,
económicos, culturales, ambientales e institucionales relacionados con la cuenca.
Trabajar por el desarrollo sustentable como un objetivo de largo plazo, implica avanzar de forma
permanente y simultáneamente, en cuatro dimensiones: humana, ambiental, económica y tecnológica.
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Para los planificadores, este proceso admite distintas características y adaptaciones, dependiendo de
la situación específica que se de en materia de objetivos, recursos teóricos y metodológicos, y del
contexto general, entre otros, en un determinado momento y lugar.
Dado que el punto teórico que sirvió de partida y que se ha querido para este documento, está en el
marco de la visión que propone Augusto Andel Maya15, razón por la cual se tomaron las dinámicas
humanas y la institucionalidad como fundamento de la organización social en el primer caso, y el agua,
el suelo, y la biota, del segundo, para abordar la compleja dinámica de la cuenca del río Campoalegre,
dadas las circunstancias que caracterizan el medio natural: agua, ecosistemas estratégicos y
elementos biofísicos, además de las dinámicas poblacionales y diferentes y múltiples actores
jurisdiccionales, para su visualización y comprensión se visualizó el escenario desde 4 Dimensiones
de análisis ya explicadas, que a juicio del equipo técnico contenían elementos significativos de las
características específicas de la cuenca y de la interacción entre los subsistemas social, natural y
construido.
En este sentido, se articularon los siguientes ejes temáticos:
DIMENSIÓN
Patrimonio Hídrico
Biodiversidad y Usos del
Suelo
Dinámica Poblacional
Planeación y Ordenamiento
Territorial

COMPONENTES
Generación hidroenergética, termalismo, consumo humano,
actividades económicas, receptor de vertimientos.
Fertilidad del suelo, producción cafetera, manejo de residuos
sólidos, seguridad alimentaria, áreas naturales, bosques
secundarios, áreas de protección y producción hídrica,
producción ganadera, producción forestal, cadenas
productivas.
Calidad de vida, enfermedad ambiental, educación,
participación social, empleo y generación de ingresos.
Coordinación interinstitucional y capacidad institucional,
instrumentos económicos, riesgos por amenazas naturales e
infraestructura para el desarrollo.

Con el fin de lograr mayores insumos de base para el análisis de escenarios prospectivos, se partió de
la construcción de la matriz DOFA que diera lugar a seleccionar e interrelacionar las problemáticas y
potencialidades específicas de la cuenca, teniendo como base las Dimensiones identificadas para los
escenarios, con los siguientes resultados:
a) Patrimonio Hídrico
Es sabido que la provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial, y que probablemente los
conflictos por el uso y disponibilidad del recurso, se exacerbarán por los efectos del calentamiento
global. Una persona de cada cinco ya no tiene acceso al agua potable y casi una de cada tres no
dispone de medios de saneamiento adecuados.

15

La cultura es el producto que se obtiene en la interfase del medio ambiente, donde interactúan las colectividades humanas y el medio
natural.
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Dado que este es posiblemente el recurso natural más estratégico de la cuenca, se incorpora con
Componentes relacionadas con el uso del agua, los beneficios que produce y el manejo del recurso.
En el cauce del río Campoalegre se desarrollan diferentes prácticas culturales productivas e
industriales de utilización del recurso agua entre las que se destaca: El consumo humano, La
generación hidroeléctrica, el riego de cultivos, así mismo se realiza el vertimiento de aguas residuales
en diferentes tramos del río, de acuerdo a lo anterior se identifican algunas zonas de contaminación
hídrica, donde se afecta tanto su calidad, cantidad y cobertura. De este modo, en el municipio de
Santa Rosa de Cabal existe deficiencia de potabilización y manejo de aguas residuales en la zona
rural; y en la zona urbana se cuenta con potabilización total, pero sin manejo de aguas residuales
urbanas. También se presentan áreas aferentes a pequeños acueductos sin cobertura de protección y
bocatomas en predios privados que dificultan la gestión alrededor del mismo.
En el municipio de Chinchiná se desarrolla el sistema interconectado de aguas para la generación
Hidroenergética, donde se presenta reducción de caudal y trasvase de aguas contaminadas
provenientes del río Chinchiná, lago Balsora y Quebrada Cameguadua hacia tramos ligeramente
contaminados del río Campoalegre; lo que sucede de manera similar en Palestina ya que la carga
contaminante se incrementa en época de cosecha cafetera, adicionándosele que las aguas de las que
dispone el municipio no son suficientes para su abastecimiento y depende de la producción hídrica de
otras regiones.
Se destacan iniciativas como la del Vice-Ministerio de agua potable hacia la consecución de recursos
para el tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, el proyecto rural de galerías filtrantes en
Santa Rosa y la formulación los planes de saneamiento y manejo de vertimientos en Chinchiná.
Generación Hidroenergética:
Al interior de la cuenca del Campoalegre existe un sistema de generación hidroeléctrica liderado por la
Empresas Públicas de Medellín (EPM), donde se hace uso y trasvase a partir de agua contaminada
con alta producción anual, de la cual cerca de la mitad se asocian al recurso hídrico de la cuenca. Se
reconoce entonces, que existen tramos secos en el río, inadecuada infraestructura para la captación y
la no existencia de estudios del caudal ecológico.
Por otra parte, desde el punto de vista institucional existe un compromiso ambiental de la Central
Hidroeléctrica de Caldas CHEC, del sector público y privado con inversión de regalías en
recuperación y conservación ambiental y Trasferencias dada la generación de recursos económicos
por producción hidroeléctrica; además de la existencia de una propuesta de recuperación de una
micro central en Santa Rosa sobre el río San Eugenio, afluente del Campoalegre.
Termalismo:
El agua termal con la que cuenta la cuenca del Campoalegre se encuentra disponible principalmente
en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, donde su utilización se da únicamente para el turismo, la cual
posee infraestructura hotelera para dicho fin, sin embargo, no existe una normativa para el uso de
dicho recurso, lo que causa que no hallan regalías para el municipio por el usufructo de las aguas
termales ya que si identifica la progresiva utilización del agua con valor agregado. Por otro lado, hay
15
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conocimiento de alternativas para el tratamiento de aguas residuales con aguas termales y se
reconoce la necesidad de estudios investigativos del recurso geotérmico asociado a actividades
socioeconómicas.
Consumo humano:
La cuenca posee un potencial hídrico que ofrece la posibilidad de hacer uso del recurso para
consumo humano en los municipios que la conforman, y disponibilidad para las conurbaciones
vecinas. Es así que la cuenca del Campoalegre abastece una población aproximada de 120.000
personas en la zona urbana y rural, donde se presenta que en las microcuencas abastecedoras
existe fuerte presión antrópica afectando la calidad del recurso hídrico para uso humano con incidencia
en la salud por contaminación en algunos tramos del río.
La situación del vertimiento de aguas en la cuenca es crítica, ya que en el área rural de los municipios
de la cuenca se identifica deficiencia en potabilización y manejo de aguas residuales, vertimiento de
agroquímicos y de aguas servidas en especial en el área urbana de Santa Rosa y Palestina; en
Chinchiná hay presencia de trasvases de aguas no tratadas. Los actores sociales participantes de los
talleres de prospectiva afirmaron que en la zona urbana de Santa Rosa se cuenta con potabilización
del agua para consumo humano.

Actividades económicas:
En la cuenca se ejercen diferentes actividades económicas que utilizan el recurso hídrico, como son la
producción agropecuaria e industrial, las cuales generan diversos impactos y conflictos por el uso del
recurso entre las cuales están: existe debilidad en el manejo y control de dichas actividades en el uso
de plaguicidas; el aumento de los sistemas productivos sin estudios previos, que permitan determinar
los impactos ambientales que se puedan generar; la ampliación de la frontera agrícola; la manifiesta
tenencia y uso de la tierra en zonas de protección del Parque natural Nacional Los Nevados.
De otro modo, existe un potencial para generar actividades agroindustriales promisorias como la
floricultura y la piscicultura de agua dulce, la progresiva aplicación de tecnologías limpias en el sector
cafetero y el inicio del proceso de reconversión socio-ambiental.

b). Biodiversidad y Usos del Suelo
Los organismos del suelo aportan una serie de servicios fundamentales para la sostenibilidad de todos
los ecosistemas, y estos son el soporte de la vida humana. Los diversos organismos interactúan entre
sí y con los diversos elementos del ecosistema, como la biota, formando un complejo sistema de
actividad biológica. Los suelos andinos tropicales, son biodiversos, frágiles y complejos.
En la cuenca del Campoalegre, se ha visto desaparecer y ubicar en condición vulnerable especies, a
causa de la intervención, alteración y destrucción de ecosistemas estratégicos, y como consecuencia
de actividades antrópicas: existe conflicto de usos del suelo, monocultivos inconveniente y procesos
de tala de bosques fundamentales, urbanismo descontrolado y movimientos en masa y erosión, que
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obligan a trazar objetivos, primero, como crear conciencia sobre la naturaleza, salud e importancia del
suelo, como una entidad con vida y como el hábitat de soporte para la biodiversidad y del conjunto
para los sistemas agrícolas; y segundo, impulsar la adopción de prácticas de uso y manejo adecuado
del suelo, para complementar la gestión del recurso hídrico y garantizar las zonas de protección,
mediante sistemas de producción mejorados y adaptados para favorecer la biodiversidad del suelo, y
su actividad biológica y productiva.
Áreas naturales:
En la Cuenca existen 4 áreas protegidas con planes de manejo e implementación; todos ellos
concentrados en el municipio de Santa Rosa, el cual cuenta con un sistema de áreas protegidas
(SIMAP). Los municipios de Chinchiná (Vereda Corozal de Villamaría) y Palestina, no tiene áreas
protegidas y no se identifican procesos de protección de aéreas de interés como en el municipio de
Santa Rosa. Los problemas más sentidos por los actores participantes en los talleres son entre otros
los siguientes:
− No se ha dado valor agregado a la biodiversidad de la cuenca.
− La tasa de reconversión es muy baja.
− No hay reglamentación nacional que promueva los incentivos para la protección en áreas
naturales en predios privados, los cuales son explotados sin ningún control.
− La base militar localizada en la Esmeralda denominada popularmente como “El infierno”
causa daños en el ecosistema.
− Falta mayor control y vigilancia en las áreas protegidas, el Comité Interinstitucional de Control
ambiental (CICA), no es operativo y no se incluye el tema de control y vigilancia en los
instrumentos de planificación municipal.
Se reconocen como grandes oportunidades el avanzar en la construcción de procesos sinérgicos para
la conservación del recurso hídrico entre Santa Rosa, Chinchiná y Palestina. Asimismo es importante
fortalecer el comité interinstitucional de control ambiental en Santa Rosa de Cabal.
Como potencialidad, es importante desarrollar un proceso de protección de los sectores de la Cuchilla
de Corozal en el Municipio de Villamaría – Caldas y el sector denominado por los pobladores de la
zona como “Infierno”- Embalse la Esmeralda en Chinchiná, estableciendo planes de manejo,
formulando y generando procesos de conectividad con franjas protectoras de ríos, quebradas y
articularlo como patrimonio cultural del paisaje cafetero – UNESCO.
Áreas potenciales de conservación:
En la cuenca se identifican dos zonas potenciales de conservación, las cuales en la actualidad están
amenazadas por presión antrópica, está generada por la ampliación de la frontera agrícola y
ganadera. La tenencia de la tierra concentrada en grandes terratenientes en zona alta (agricultura y
ganadería extensiva y la alta fragmentación de la tierra en la Cuenca media y baja aumentan la
presión sobre los recursos naturales. La Cuchilla de Corozal y el sector del “Infierno en el embalse de
la Esmeralda se constituyen en zonas en donde se justifica procesos de conservación dadas las
posibilidades de conectividad en flora y fauna. Se consideran las altas posibilidades de generar un
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proceso de conservación regional y la necesidad de implementarse de manera permanente procesos
de conservación de microcuencas en toda la región.
Flora y fauna:
Se reconoce la existencia de procesos extractivos de flora y fauna con bajo control por parte de las
autoridades ambientales. Falta capacidad institucional y voluntad política de los municipios para
comprar predios en zonas de interés por su alto valor ambiental. Se identifica la introducción de
especies exóticas, de las cuales no se conocen sus efectos en los ecosistemas de la Cuenca.
Es urgente la operatividad de las autoridades ambientales, incidiendo en la preservación de las
especies nativas, en el incremento de procesos de educación ambiental y disminuyendo la caza y la
extracción ilegal.

Producción cafetera:
La Producción cafetera se sostiene con técnicas de revolución verde; la tecnología cafetera aplicada
en la Cuenca hace uso de agroquímicos sin mayor control y seguimiento. En algunos sectores de la
Cuenca el esquema de producción cafetera presenta graves problemas fitosanitarios afectando su
producción y reduciendo los ingresos de los productores (Veredas el Español y la Capilla). Se ha
limitado la diversificación de productos que beneficien la seguridad alimentaria y las franjas de
protección del recurso hídrico son cada vez más escasas.
Las condiciones de la región y su infraestructura facilitan el mayor desarrollo de la investigación
aplicada para el desarrollo sostenible de la producción cafetera. Asimismo, se destacan las
voluntades del sector cafetero para esforzarse por la certificación de las fincas y su producto, en
donde además se perfila la incorporación de valor agregado al café. Otro aporte para el mejoramiento
de la conservación eco sistémica, es la implementación de la metodología de cálculo de zonas
forestales de la Carder.
Producción ganadera:
La ganadería extensiva en la Cuenca Alta es la variable que mayor impacto ambiental presenta. Se
identifica el ausentismo de los propietarios de las haciendas en la parte alta, dejando
responsabilidades a sus administradores y/o agregados. La ganadería de alta montaña, muestra
deficiencia en su rentabilidad económica y la tasa de reconversión es baja.
Se plantea como alternativa potencial, la recuperación ambiental de la Cuenca especialmente en la
parte alta con cercos vivos, recuperación de la vocación forestal, sistemas silvopastoriles, entre otros.
El POMA deberá formular políticas agropecuarias para diversificar los usos del suelo y desarrollar un
ordenamiento predial que promueva la conservación de la cuenca. Asimismo, deberá establecer
incentivos a la conservación de predios y laderas. Fomentar la ganadería en zonas aptas,
promoviendo ganadería sostenible en alta montaña.
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Producción forestal:
Se identifica como principal problema la inexistencia de un plan de ordenación forestal. Es notoria la
extracción ilegal de madera, por lo que es necesario articular los planes de establecimiento y
aprovechamiento forestal con el POMA. Se resalta la potencialidad de la vocación forestal orientada
hacia maderas de buena calidad y aprovechar su cercanía con los futuros puertos de Tribugá y Urabá.
Manejo de residuos sólidos:
El manejo de los residuos sólidos en la zona rural es insuficiente, su aprovechamiento es bajo y con
técnicas rudimentarias; al no ser recogidos oportunamente se entierra o van a dar a los cauces de las
quebradas y/o ríos generando contaminación del agua y los suelos.
Se identifica como
problemáticas, el inadecuado manejo de los residuos sólidos, la inexistencia de procesos de selección,
contaminación de fuentes hídricas, falta de concientización de las comunidades para su adecuado
manejo y tratamiento. Falta compromiso del sector educativo rural y urbano para formar a la
comunidad educativa en el tema
Los PGIRS en la zona rural son de bajo impacto; en consecuencia es necesario fortalecer la gestión
desde las empresas recolectoras de residuos sólidos, haciendo énfasis en los sectores educativos, las
Corporaciones Regionales Autónomas y los sectores productivos.
Seguridad alimentaria:
La tecnificación del sector agropecuario, ha generado escasez de productos que faciliten la
seguridad alimentaria. El monocultivo ha provocado la pérdida de la calidad alimenticia, obligando a
los campesinos a adquirir sus alimentos en el pueblo, encareciendo los productos y afectando
directamente el nivel alimentario de sus pobladores. Por otro lado, los latifundios cafeteros, no facilitan
la diversificación productiva incidiendo en la incorporación de prácticas culturales tradicionales,
abandonando las huertas caseras. Algunos actores mencionan que los mecanismos para seleccionar
a las comunidades beneficiarios no son los mejores, brindando en ocasiones atención a sectores
poblacionales que no requieren la ayuda con tanta necesidad como otros residentes en la misma zona.
Fertilidad del suelo:
La presión sobre el suelo es creciente, las prácticas productivas que se implementan sobre la tierra
son altamente inadecuadas, se aplican insumos de síntesis química ocasionando disminución en la
fertilidad del suelo por afectación directa sobre la biota.
Como variables que acrecientan el problema se identifican los siguientes:
− No hay reglamentación del uso del suelo agropecuario
− Los minifundios en la Cuenca media baja, son cada vez mas diseminados, estos se dedican
en un porcentaje alto a la caficultora como monocultivo, intensificándose su degradación. La
tecnología cafetera ha consolidado el monocultivo del café, afectando la desaparición de las
especies de flora y fauna. Además de afectar seriamente la calidad de las aguas por beneficio
de café.
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− Se ha incrementado la presión sobre la tierra, causado por el desarrollo de megaproyectos en
ejecución como son el Aeropuerto del Café en Palestina, que afecta toda la región,
principalmente Chinchiná, Santa Rosa y Palestina y la Autopista del Café, que fortalece el
tránsito de vehículos de todos tipo y naturalmente su número de usuarios. Se incrementa la
compra de predios para usos productivos, y residenciales entre otros. .
− Los cambios en los sistemas productivos hacen que las vocaciones educativas de
Universidades y centros de educación formal en media y técnica, se concentran en la
producción cafetera, limitando su desarrollo en otras alternativas productivas.
− La investigación y la educación formal es deficiente en estudios centrados en la disminución
de los efectos derivados del mal uso del suelo.
Se plantea como alternativa potencial el desarrollar procesos de reconversión ganadera de orden
regional (Ecorregión). Asimismo, se debe fomentar la Investigación para la identificación de
alternativas productivas acordes con las potencialidades de la cuenca.
La reglamentación de usos agropecuarios debe ser contemplada en el POMA, para la conservación de
los suelos y el fomento de las prácticas culturales adecuadas. La educación debe ser una variable
estratégica para la incorporación de nuevos saberes, costumbres y prácticas productivas, para la
conservación de los suelos.
Cadenas productivas:
Los procesos productivos son incipientes, con baja asistencia técnica y capacitación que genera
degradación ambiental y poca rentabilidad. No hay suficiente recursos económicos para fomentar
procesos de cambio y acompañamiento técnico.
El potencial del suelo y la riqueza hídrica de la Cuenca se constituye en un factor alto de desarrollo
sostenible.
c) Dinámica Poblacional
La población de Colombia es de 42 millones, cuya tasa de crecimiento se estima en 1,8% anual, de los
cuales la población en cabeceras es de 31,5 millones y la rural de 10,5 millones (DANE 2005). El
88,3% de la población de 5 años y más, de Colombia, sabe leer y escribir; y la población residente sin
ningún nivel educativo es el 10,5%, y la que ha alcanzado el nivel de básica primaria el 37,2%. Sobre
la región andina habita un 74% de la población.
Pero desde 1970, a medida que se intensificaron en la zona cafetera los desarrollos de la Revolución
Verde, al lado de sus beneficios se fueron generando de paso otros aspectos negativos, como
dependencia tecnológica, deficiente adaptación de nuevos cultivos, devaluación de la cultura rural
tradicional, pérdida de biodiversidad y de bosques, daños ambientales asociados a la sobreexplotación
y a la erosión, agotamiento de los recursos de agua limpia, aparición de nuevas plagas y
desplazamientos sistemáticos de las comunidades rurales a los medios urbanos.
La población rural sigue disminuyendo en la cuenca, con una ligera tendencia a concentrarse en los
centros urbanos; en tal sentido, se manifiesta la ausencia de programas dinámicos que motiven a la
comunidad a quedarse en el campo. Se prevé impactos negativos por las oleadas de nuevos
habitantes atraídos por los megaproyectos y procesos productivos, demandando mayores bienes y
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servicios ambientales y riesgos por incrementos de inseguridad y enfermedades sociales. En Santa
Rosa de Cabal, los actores participantes a los talleres de prospectiva informan que los nacimientos de
los niños y niñas de Santa Rosa son realizados en Pereira, incidiendo posiblemente en la captación
de recursos por concepto de tazas por transferencias por número de niños y niñas nacidos en Santa
Rosa de Cabal. Las condiciones de la cuenca desde su institucionalidad, capacidad e infraestructura
instalada favorece el desarrollo de procesos productivos, sociales, formativos y de preservación
ecosistémica, que permitirá retener a la población rural en sus fincas.
Las zonas protegidas en Santa Rosa y la declaratoria como municipio turístico han favorecido el
asentamiento y establecimiento de nuevos procesos turísticos, y ha incidido entre los miembros de la
comunidad en la generación de propuestas para mejorar la planificación y el ordenamiento del
Municipio.
Calidad de vida:
Las condiciones en la calidad de vida son deficitarias especialmente en la zona rural de la Cuenca,
originados en la crisis del café, la falta de oportunidades y del déficit en servicios públicos, como agua
potable y manejo de aguas residuales, energía eléctrica y los servicios de salud y educación. Los
centros deportivos y de recreación son pocos, se destacan los que se encuentran en los centros
educativos. Igualmente no se identifican procesos permanentes para el manejo adecuado del tiempo
libre, mediante la promoción de prácticas deportivas, recreativas y culturales.
Las prácticas culturales de producción del café, afectan la salud pública causado por contaminación
de las fuentes hídricas por pulpas de café y lixiviados.
No se encuentra satisfacción por la oferta educativa, en ella se describe que es descontextualizada y
ajena a la posibilidad de ofrecer procesos educativos - técnicos y de educación ambiental.
La población campesina se está envejeciendo, lo que da lugar a pensar en que no se está dando
relevo generacional, incidiendo en la pérdida de las costumbres y prácticas culturales de la zona y se
está disminuyendo en número de habitantes de las zonas rurales.
Como denominador común, se reconoce que la infraestructura instalada y la capacidad institucional
favorecen el desarrollo de programas en beneficio de la comunidad; como es el caso del programa
RESA (Seguridad Alimentaria), liderado por la Gobernación de Risaralda, el cual presta
acompañamiento a las comunidades campesinas.
La educación y la generación de procesos productivos sostenibles son variables que potencian el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
Enfermedad ambiental:
Las enfermedades de origen hídrico y por emisiones, son las variables características en la cuenca.
Las EDAS - Enfermedad Diarreica Aguda - y el IRA –Infección Respiratoria Aguda- son enfermedades
predominantes a causa de las deficientes condiciones del agua utilizada para el consumo humano, tal
situación se ve agravada según dicen algunos de los participantes en los talleres de prospectiva del
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Campoalegre “por la actitud de algunos hacendados que promueven el consumo de agua sin tratar,”
tanto para los usos agropecuarios como para consumo humano.
Las practicas agropecuarias y el uso de químicos para abonar la tierra o para hacer control de plagas
incrementa los riesgos de contaminación del agua, ocasionando serios problemas en las comunidades
de la cuenca, principalmente los que habitan directamente en las riveras de las quebradas y/o ríos.
Los programas de educación y prevención en salud y el manejo de las aguas residuales son
incipientes.
Se vislumbra que con el incremento de planes de control y manejo de vertimientos y control de
insumos químicos en la agricultura se podrá disminuir problemas de salud en la cuenca. Esta
tendencia se deberá acompañar de procesos permanentes de educación tanto en el sector formal,
como en los procesos institucionales de promoción y prevención de la salud. Es importante establecer
un plan maestro para el manejo de las aguas residuales y es necesario avanzar en los procesos de
seguridad agroindustrial.
Educación:
La educación se caracteriza por ofrecer una amplia cobertura en los municipios de la cuenca, Sin
embargo la calidad y cobertura en la zona rural es deficiente; no es contextualizada y en una gran
mayoría los procesos académicos se concentran en pocos centros educativos.
La educación ambiental es pobre observándose que las Comités Municipales de educación Ambiental
(COMEDAS), los PRAES (Proyectos Educativos Ambientales) y PROCEDAS son inoperantes, con
bajos recursos para su funcionamiento y con una formación centrada en actividades ecológicas.
No se encuentran procesos estructurados de educación ambiental que se adelanten al tiempo y a los
procesos de desarrollo que se advierten. En tal sentido es necesario pensar en estructurar procesos y
planes pedagógicos para el avance en ciencia, tecnología, medio ambiente y las demandas de mano
de obra calificada que la cuenca demandará en los años próximos; ello implica formación técnica,
profesional y la conexión sinérgica de las universidades de la Cuenca, de cara al avance en los
procesos de investigación y apropiación de nuevas tecnologías.
Debe entenderse que la función principal de la educación como variable determinante de la formación
de una nueva sociedad es el incidir directamente sobre las causas que afectan la cotidianidad y el
contexto, aportando elementos para el establecimiento de prácticas culturales de conservación
ambiental y el desarrollo sostenible.
Empleo y generación de ingresos:
La fuente principal de empleo e ingresos es el sector primario (agropecuario – minero). A raíz de la
crisis cafetera, la problemática social se agudizo, lo cual dio lugar al incremento del empobrecimiento
y al surgimiento de nuevos focos de inseguridad tanto urbano como rural. La recolección del café ha
sido una práctica económica que determino el desempeño y realización de varias generaciones, sin
embargo no se esta dando ningún relevo generacional.
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Se potencian otras alternativas productivas como el ecoturismo, el termalismo, los mega proyectos, y
los procesos académicos a nivel superior y técnico, los cuales deben sincronizarse con las demandas
regionales y aún nacionales y los demás procesos productivos y de planificación.
Participación social:
Los organismos sociales y de base son numerosos en la Cuenca, sin embargo su capacidad
institucional es baja, siendo vulnerables a los cambios del contexto, esto implica el fortalecimiento en
su organización, estructura y capacidad financiera. Se evidencia su gran potencial en la capacidad de
incidir en los procesos de desarrollo local y regional.
La oferta estatal a las organizaciones, generalmente se concentra en unos pocos sitios o lugares,
saturando la oferta y abandonado otras que requieren su atención. Esto hace que se haga visible la
falta de coordinación interinstitucional y la baja cultura de la participación ciudadana, sumado a las
inadecuadas estrategias de convocatoria a la comunidad.
Es necesario fortalecer los procesos de cualificación de mesas, organizaciones de base, ONG para la
construcción de modelos de gestión pública que dinamice la participación Social.
d). Planeación y Ordenamiento Territorial
Las mayores presiones a las que se ve expuesto el medio urbano en la actualidad, se derivan del
intenso crecimiento demográfico asociado a la migración de la población del medio rural hacia la
ciudad, a causa de la mayor pobreza en el primero y de las mayores oportunidades en la segunda, y
en especial de la poca planificación y control del los procesos demográficos, de las situaciones de
riesgo creciente, y de la carencia de infraestructura social y para la producción.
En la cuenca del río Campoalegre, donde se requiere atender el carácter de una Cuenca Compartida,
las mayores dinámicas urbanas actuales se presentan hacia el sur, en la cuenca media inferior del río
Otún. No obstante, los macroproyectos relacionados con el sector transporte y la creciente
conurbación del Eje Cafetero, permiten prever un fenómeno similar hacia el costado norte, en la
cuenca media inferior del río Chinchiná.
Planeación y Ordenamiento Territorial:
Los municipios integrantes de la cuenca tienen formulado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),
sin embargo, no tienen incluidos elementos con perspectiva de cuenca en las que se advierte
tímidamente dinámicas poblacionales y económicas que pueden generar efectos estructurales de tipo
productivo, urbanístico, cultural y ambiental, lo cual demuestra la falta de visión regional en términos
de planificación territorial; no existe claridad en la implementación de los instrumentos normativos y
técnicos, además del bajo interés de los municipios para el trabajo conjunto y sinérgico en las
problemáticas de la cuenca, no obstante, se inician asociaciones entre los municipios Chinchiná y
Palestina, para mejorar la planificación y ordenación de su territorio.
En Santa Rosa de Cabal se manifiesta la necesidad de una unidad ambiental especializada para
centralizar su trabajo y no fragmentar sus actividades e inversiones, ya que están a cargo de la Umata
y de la Carder se identifica baja inversión de recursos destinados al medio ambiente.
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Además la oferta turística de la cuenca se desarrolla sin planificación en dos ejes viales (San Vicente
y termales de Santa Rosa).
Coordinación Interinstitucional y Capacidad Institucional:
La capacidad institucional y la coordinación interinstitucional se dan a nivel municipal con baja
capacidad de gestión, asimismo sucede a nivel regional, pues hace falta coordinación interinstitucional
con el nivel público, privado y académico, y en especial de los municipios con las autoridades
ambientales, se presenta dificultad para alcanzar consensos de planificación regional.
La capacidad institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a razón de recursos
disponibles es insuficiente para garantizar el desarrollo sostenible de la cuenca, se reconoce el apoyo
en la sociedad civil para administrar y conservar áreas naturales protegidas con la figura de reservas
naturales de la sociedad civil.
Instrumentos Financieros:
Los instrumentos financieros y recursos económicos de la cuenca son insuficientes para garantizar el
desarrollo sostenible de la cuenca, lo que limita la capacidad institucional de las CAR; a pesar de lo
anterior son significativas las trasferencias del sector eléctrico para el desarrollo ambiental, pero su
aplicación no alcanza a responder a las necesidades primordiales de la cuenca.
En Chinchiná y Palestina es necesario aumentar el interés por el tema ambiental por parte de la
administración municipal, para que se incorpore mayor asignación de recursos, haya mayor asesoría
y acompañamiento de las CAR tanto al sector agropecuario como al industrial.
El panorama es similar en Santa Rosa de Cabal, donde se encuentra que hay producto interno bruto
bajo, asociado a la informalidad del sector turístico el cual no paga impuesto, La política tarifaria de
acueducto rural no es viable para la sostenibilidad del recurso de la cuenca.
Es incipiente la articulación de los entes territoriales con jurisdicción en la cuenca para la inversión en
la misma con la participación de las autoridades ambientales.
Riesgos por amenazas naturales:
Los riesgos asociados a amenazas naturales en los municipios de la cuenca, están identificados pero
requieren gestión. También sobresalen las amenazas antrópicas como atentados a la infraestructura
eléctrica, incendios forestales en la zona de páramo y los deslizamientos en la cuenca media por
donde se establece el sistema de fallas de Romeral, las zonas inundables en área urbana de Santa
Rosa y Chinchiná; la amenaza volcánica en la parte alta de la cuenca, y de flujos de lodo a lo largo del
Campoalegre dada la presencia de nieve en el volcán nevado Santa Isabel.
Sin embargo, los municipios que integran la cuenca no poseen los recursos suficientes asignados al
Comité local para la atención y prevención de desastres (COLPADE), lo que limita su funcionamiento,
equipamiento, dotación, capacitación y entrenamiento; que genera
mínima capacidad técnico
científica para la atención de desastres. Falta de control en la ubicación de asentamientos humanos en
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zonas expuestas a amenazas y riesgos, lo que aumenta el deterioro ambiental sumado al impacto
generado por el cambio climático.
Infraestructura para el desarrollo:
En el territorio de la cuenca tanto a nivel municipal como regional sobresalen condiciones de
desarrollo para las fuerzas productivas y de infraestructura por la instauración de macro proyectos
como el Aeropuerto del Café, el Tren de Occidente y la Autopista del Café, los cuales generan
demandas de bienes y servicios ambientales, como el agua y el suelo de la cuenca. En la actualidad
existen deficiencias de equipamiento e infraestructura en la cuenca alta y de mantenimiento de la
misma en la zona rural de los municipios.
De igual forma, el desarrollo de la zona de amortiguación del PNNN ubicada en Santa Rosa de Cabal
es insuficiente esto se traduce en una amenaza que impide el aprovechamiento del parque en
condiciones sostenibles.

2.2. Interrelación de Elementos dominantes de la Matriz DOFA

A continuación se hará un análisis sobre el nivel de impactos y efectos de las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas, relacionados con el desarrollo ambiental de la cuenca del río
Campoalegre, según los resultados de la matriz DOFA obtenida del primer Taller de Expertos del Nivel
Regional, para las cuatro dimensiones del trabajo de prospectiva, y que son: Patrimonio Hídrico,
Planeación y Ordenamiento Territorial, Usos del Suelo y Biodiversidad, y Dinámica Poblacional.
La Corporación Aldea Global complementa esta valoración del nivel de impactos y efectos de los
resultados del DOFA ya que dichos elementos hacen parte de esta herramienta de análisis, la que fue
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ejecutada con el objeto de complementar los elementos del diagnóstico, y desarrollar con ambos los
conceptos de base para la visión que oriente las actividades de planeación y ordenamiento de su
territorio.
Al final se hace un comentario sobre la relación que existe entre los elementos más relevantes de
dicho ejercicio, con el objeto desarrollar elementos que den pista sobre estrategias para la misión y
metas para la visión, a partir del conocimiento de los expertos invitados.

Nivel de Efectos e Impactos:
En un proceso de esta naturaleza, además de conocer el objetivo primario se hace necesario evaluar
los efectos (economías o costos de una acción), y los impactos que se generan de las actividades o
transformaciones que proponga el planificador o que emprenda la propia sociedad. El efecto se causa
o se valora por los perjuicios directos que se padecen en términos de lo que se desea, mientras el
impacto se produce como una consecuencia que se genera por las reacciones diferentes de las
acciones u omisiones en el sector de influencia. El efecto puede ser el costo integral de una obra,
mientras el impacto es el beneficio global que de ella se recibe, valorado por los intereses del ente
planificador. Se espera que la relación efecto/impacto, resulte ser, como en la relación costo/beneficio,
inferior a la unidad.
Por regla general el efecto se puede dosificar en el tiempo mientras que por regla general el impacto
es un fenómeno casi instantáneo que surge al iniciar una actividad, o al concluir una obra y ponerla en
uso. Lo anterior permitirá trazar estrategias para hacer viable el objetivo que se busca: al fin y al cabo
se trata de vencer las debilidades mediante el aprovechamiento de las oportunidades y reducirlas para
mitigar la vulnerabilidad frente a las amenazas, y de utilizar las fortalezas para aprovechar las
oportunidades y contrarrestar las amenazas.
En el Cuadro 1, se muestra como varía la calificación del Nivel de los Efectos (B, M, A, en el sentido
de las abscisas), y del Nivel de los Impactos ( B, M, A, en el sentido de las ordenadas). Con base en
esta herramienta, a cada uno de los elementos de la matriz DOFA, se le asignará una de nueve
parejas de letras, para calificar con la primera de ellas el nivel del efecto que se genera y con la
segunda el nivel de su impacto. Estos niveles pueden ser Alto (A), Mediano (M) y Bajo (B), y de su
combinación con las dos variables que se evalúan surgen las nueve posibles calificaciones que se
muestran, con las letras que se presentan en la siguiente matriz:

NIVELES
Bajo Impacto
Mediano
Alto Impacto

Cuadro 1. Niveles de Efectos e Impactos
Bajo Efecto
Mediano Efecto
B, B
M, B
B, M
M, M
B, A
M, A

Alto Efecto
A, B
A, M
A, A
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Explicaremos la primera fila donde aparecen las calificaciones B, B, M, B y A, B. La valoración B, B
significa nivel de efectos e impactos es Bajo. La valoración M, B, señala que el efectos es Mediano
pero el Impacto Bajo, la valoración A, B señala que aunque el efecto es Alto el Impacto es Bajo. En la
primera columna observamos que se mantiene el nivel de Efectos en Bajo (B), pero los Impactos van
creciendo de Bajo (B) a Medio (M), y de Medio (M) a Bajo (B). En la tercera columna todos los efectos
son Altos (A) y en la última fila todos los Impactos son Altos (A).
Veamos estos ejemplos: a) Algunas inversiones como pavimentar una carretera de muy bajo tráfico,
son muy costosas y de muy poco beneficio, y por lo tanto resultan inviables: su calificación es (A, B);
b) los sistemas de saneamiento de aguas en ciudades de ½ a 1 millón de habitantes, son costosos
pero posibles y viables dados sus beneficios: estos resultan (M, A) o en el peor de los casos (A, A); y
c) la coordinación de políticas entre las tres Instituciones Ambientales para este proyecto cuesta poco,
pero resulta fundamental: esto se califica con (B, A)
A continuación se presenta la valoración que hace el equipo de trabajo, de los elementos de la DOFA:
Cuadro 2. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA - PATRIMONIO HÍDRICO
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Tomas problemáticas cuando las El recurso hídrico tiene
Ordenación y
Mientras el sistema
de trasvase
bocatomas están de cara a las enormes posibilidades reglamentación hídrica (B,
zonas urbanas y estas no tienen
(B, A)
A)
continúe en
condiciones
plantas de tratamiento. (M, A)
ambientales
Trasvase del río Chinchiná. (A, A)
inadecuadas, el
Campoalegre se
verá afectado
(pasivo ambiental)
(A, A)
Pérdida en la continuidad del río
Presencia de recursos de Que el sistema siga
por la cantidad de agua que se
transferencia eléctrica a funcionando como
toma en las bocatomas afectando
municipios y
está a la fecha. (B,
la diversidad íctica. (B, M)
corporaciones (B, A)
M)
Falta de trabajo conjunto de las
Presencia de áreas Comisión conjunta tiene la
instituciones y bajo nivel su
protegidas en zona alta potestad para aplicar
inversión en Parque Nevados. (M,
y media alta de la
recursos en sitios
A)
cuenca. (B, A)
prioritarios de la cuenca.
(B, M)
Aunque existe una cobertura de
bosque, la inversión aún sigue
siendo deficiente para continuar
con la restauración y extensión de
este sistema de cobertura. (B, M)
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Cuadro 2. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA - PATRIMONIO HÍDRICO
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Potencialidad para
tratamiento de aguas
residuales, agua potable y
usos medicinales. (B, B)
Falta de voluntad política de los Existe legislación para Presencia permanente de
municipios para direccionar compra orientar la compra de Parques Nacionales y de
de predios. (B, A)
predios en acueductos y
CARDER. (B, A)
ecosistemas
estratégicos (B, A)
Faltan recursos para mejorar las
acciones de control y vigilancia. (B,
A)

Cuadro 3. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
SUELOS Y BIODIVERSIDAD
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
No se ha dado un valor
agregado a la biodiversidad.
(B, A)
Tasa de reconversión muy
baja. (B, M)

38% del área está en área
protegida. (B, A)
Desarrollo de
Desarrollo de proyectos
Interés del municipio de
turísticos. (M, A)
Santa Rosa en los procesos proyectos turísticos
de conservación. (B, A)
sin organización (B,
A)
Gran riqueza en
biodiversidad (M, A)

No hay reglamentación
nacional que promueva la
implementación de
incentivos. (M, A)
Áreas naturales con predios
privados. (M, A)
Mal uso de los productos
Mayor desarrollo de Presencia de CENICAFÉ en
agroquímicos. (B, A)
investigación aplicada en
la región (M, A)
desarrollo sostenible del
cultivo de café (M, A)
Mayor demanda de
productos certificados (M,
A)
Existencia de fabricas de
procesamiento de café
dando valor agregado al
café (A, A)
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Cuadro 3. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
SUELOS Y BIODIVERSIDAD
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
Ausentismo de los
propietarios en zonas de
producción ganadera en
zona alta. (B, A)

Proyecto de Fedegán
Se están adelantando los
para promover la
procesos de reconversión
reconversión ganadera ganadera en la zona (M, A)
(B, M)

No es un sistema productivo
rentable en la zona. (M, A)
Baja tasa de reconversión
por costos. (B, M)
Vocación forestal de la
cuenca. (B, A)
Demanda de madera (B,
M)
Beneficios de los puertos
de Tribugá y Urabá (A, A)
Falta cultura y educación en
el manejo y aprovechamiento
de RS. (A, A)
Especialización en
monocultivos. (M, M)

Contaminación de
cuerpos de agua y
suelo. (A, A)
Existen programas de
seguridad alimentaria que
requieren fortalecerse
más
TLC. (A, A)

TLC. (A, A)

Cuadro 4. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
DINÁMICA POBLACIONAL
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Carencia de programas
Oferta en capacitación y Frente a la situación Por la migración a los
dinámicos, integrales y
formación en proyectos actual genera una cordones de miseria en
constantes que motiven al productivos en el SENA, oportunidad de crear y zonas urbana que
campesino a continuar en el Universidades, ONG y desarrollar programas incrementa los niveles de
campo. . (M, A)
UMATAS. (M, A)
sociales y
población vulnerable. (A,
empresariales que
A)
permitan la
permanencia de la
población rural en sus
tierras. (M, A).
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Cuadro 4. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
DINÁMICA POBLACIONAL
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Dificultades en el acceso a los Existe un programa
Producción
El abandono del campo
servicios básicos que
denominado RESA
agropecuaria
genera insuficiencia en la
seguridad alimentaria
incrementa el índice de
liderado por la
sostenible. (M, A)
Gobernación de
Buena utilización de
local y aumenta la
necesidades básicas
insatisfechas principalmente Risaralda, que hace un
los programas de
necesidad de importar
formación para
en la zona rural. (B, A)
acompañamiento al
alimentos de otras zonas.
mejorar la calidad de
campesino. (B, A).
(A, A).
vida. (B, A).
Menos
asistencialismo, más
empoderamiento. (B,
A).
Deficiencia en el tratamiento
Formación en
El débil acceso al servicio
saneamiento básico y
de salud. (M, A)
del agua para el consumo
humano. (B, A)
recurso hídrico, SENA
y UMATAS. (B, M).
Inoperancia de los
Oferta en programas de
Formación en la
Deficiencias en los
formación, articulados con organización logística niveles de cultura política.
COMEDAS- PRAES Y
PROCEDAS: en las zonas
la media técnica.(B, M)
de actividades
(M, A)
rurales no concentradas falta
recreativas y
Desequilibrios sociales
consciencia ambiental l sobre
deportivas en ANP
por en la estructura
el uso y manejo adecuado del
para el uso creativo
educativa. (M, A)
agua, los procesos
del tiempo libre. (B, A)
Educación
académicos están
descontextualizada que
centralizados en pocos centros
ignora la realidad local y
de formación, y se cuestiona la
las alternativas de
calidad e impacto del
desarrollo sostenible. (M,
programa. (B, A)
A)
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Cuadro 4. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
DINÁMICA POBLACIONAL
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
El potencial turístico rural La sostenibilidad de La migración poblacional
como fuente alternativa
los proyectos de disminuye la oferta laboral
rural. (M, M)
de ingresos (Ecoturismo, producción limpia
Agroturismo, acuaturismo como fuente de
y deportes de aventura).
ingresos. (M, A)
(M, A)
Senderos o rutas
definidas para
implementar señalización
con normas
internacionales el servicio
turístico de guianza. (B,
M)

Desinterés por lo público.
Espacios creados como Modelos de gestión
(B, A)
mesas Ambientales, pública que dinamicen
No apropiación de espacios de
Juntas de Acción
la Participación social.
participación ciudadana y Comunal, organizaciones
(B, A)
limitada capacidad de gestión de Base, entre otros. (M,
y acompañamiento. (M, A)
A)
Impacto negativo sobre el río Potenciales de desarrollo La autopista del café y Amenazas para el e
por la pésima calidad y
aprovechamiento en
por requerimientos de
su doble calzada,
abundante cantidad de aguas agua en áreas vecinas a permiten el desarrollo condiciones sostenibles
del PNNN por el
de los trasvases de las
la cuenca como
de los mercados
hidroeléctricas. (A, A)
Manizales y Pereira. (B,
productivos de la insuficiente o inexistente
La falta del ferrocarril de
A)
cuenca. (A, A)
desarrollo de su zona de
amortiguación (M, A)
occidente, hace que la carga
Aerocafé permite el
de transporte sea por las
paso de productos de
valor agregado y de
carreteras y resulte ineficiente.
heliconias. (A, A)
(A, A)
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Cuadro 5. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
No hay control y vigilancia
en predios adquiridos por
municipios - CARDERCHEC- no son
administrados. (B, M)

Débil ampliación,
coordinación y control de
los actores territoriales de la
cuenca. (B, A)
No hay eficiencia y
coordinación de acceso
rápido a los centros de
reserva departamental
(Equipos de prevención y
atención de desastres) (B,
M)
No hay capacidad de
gestión a nivel municipal.
(M, A)
Insuficiencia de recursos
financieros. (A, A)

Proceso de ejecución
Armonización de
de programas y
herramientas de
proyectos regionales planificación ambiental
de gran escala. (B, A) para instrumentalización
de normatividad. (Plan
de Manejo-instrumentos
de ordenación-Planes
de Desarrollo
Municipales). (M, A)

Capacitación y
entrenamiento en
prevención y
atención de
desastres por parte
de Cartón de
Colombia, SENA,
Corporaciones. (B,
M)
Voluntad
interinstitucional. (B,
A)

Las transferencias
del sector eléctrico.
(B, M)

Apoyo en la sociedad
civil para administrar y
proteger ANP reservas
naturales de la sociedad
civil. (B, A)

Coyuntura política define
dificultades de ejecución
de instrumentos. (M, A).
Marco Normativo confuso
y con desajustes
técnicos.
(M, A)
Poca exigencia en la
normatividad de licencias
ambientales. (A, A)

Dificultad en consensos
para instrumentos de
planificación regionales.
(B, A)

Licencias Ambientales
en ANP- pueden
fortalecer recursos por
planes de manejo. (B,
M)

Venta Bonos de CO2 Protocolo de Kyoto.
(B, M)
Compra de predios (B,
A).
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Cuadro 5. CALIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA MATRIZ DOFA
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Existe buen nivel de
No existe control ante la
ubicación de asentamientos conocimiento de las
amenazas naturales
en zonas expuestas a
amenazas y riesgos. (B, A) de la cuenca. (M, A)
Se da el turismo
desordenado. (B, M)

Geopotencial para el
Acueductos en
desarrollo Social, el
condiciones precarias.
cambio climático
(M, A)
posibilita el
conocimiento y
Los altos niveles de
pobreza que inciden en
conciencia de las
amenazas naturales. (B,
deterioro ambienta y
A)
ubicación de viviendas en
zonas de alto riesgo.
(A, A)
Dinámica de los
conflictos de uso del
suelo, como el de la
potrerización sobre la
cuenca alta. (M, A)
La del cambio Climático y
sus otros impactos (A, A).

A modo de balance:
Estas son en resumen las anotaciones al ejercicio de la mesa de expertos en el Taller Regional que
señaló en la matriz DOFA un total de 103 aspectos, así: 32 Debilidades, 25 Oportunidades, 25
Fortalezas y 21 Amenazas, como relevantes para lograr el desarrollo de la cuenca, antes de identificar
y concertar la visión que oriente su planificación, con los horizontes temporales de 5 y 11 años.
Cuadro 6. DEBILIDADES: Niveles de Efectos e Impactos (32)
NIVELES
Bajo Efecto
Mediano Efecto
Alto Efecto
Bajo Impacto
B, B = 0
M, B = 0
A, B = 0
Mediano Impacto
B, M = 7
M, M = 1
A, M = 0
Alto Impacto
B, A = 11
M, A = 8
A, A = 5
Comentario: los efectos de las debilidades de mayor relevancia se relacionan con los perjuicios
ambientales del sistema del trasvase, con el bajo nivel de educación y cultura sobre el sistema suelo,
con la insuficiencia de recursos financieros y con la falta del Ferrocarril de Occidente, un medio
alternativo que existió hace años, que se desmontó y que está en vías de ser reinstalado.
Los impactos más relevantes asociados a estas debilidades son igualmente los del trasvase, los de la
falta de educación y cultura sobre el sistema suelo y los de la insuficiencia de recursos financieros
para apalancar el desarrollo en la cuenca.
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Cuadro 7. OPORTUNIDADES: Niveles de Efectos e Impactos (25)
NIVELES
Bajo Efecto
Mediano Efecto
Alto Efecto
Bajo Impacto
B, B = 0
M, B = 0
A, B = 0
Mediano
B, M = 6
M, M = 0
A, M = 0
Alto Impacto
B, A = 8
M, A = 8
A, A = 3
Comentario: no se han señalado efectos de alta preeminencia o mayor relevancia relacionados con las
oportunidades señaladas.
Los impactos más relevantes que pueden obtenerse de las oportunidades que ofrece la cuenca, se
asocian a la ordenación y reglamentación hídrica, a los importantes recursos de transferencia para
municipios y corporaciones de la empresa de energía eléctrica CHEC, a la presencia permanente de la
Oficina de Parques Nacionales y de CARDER, a que el 38% del área de la cuenca está en área
protegida, al interés del municipio de Santa Rosa en los procesos de conservación, a la presencia de
CENICAFÉ en la región, a los procesos de reconversión ganadera que se adelantan en la zona, a la
viabilidad de programas sociales y empresariales que permitan la permanencia de la población rural en
sus tierras, a las posibilidades del programa de producción agropecuaria sostenible, al buen
aprovechamiento de los programas de formación para mejorar la calidad de vida, a acciones que en
vez de asistencialismo han buscado mayor empoderamiento de la cuenca, y a la formación en la
organización logística de actividades recreativas y deportivas en ANP para el uso creativo del tiempo
libre.
Cuadro 8. FORTALEZAS: Niveles de Efectos e Impactos (25)
NIVELES
Bajo Efecto
Mediano Efecto
Alto Efecto
Bajo Impacto
B, B = 1
M, B = 0
A, B = 0
Mediano Impacto
B, M = 4
M, M = 0
A, M = 0
Alto Impacto
B, A =12
M, A = 6
A, A = 2
Comentario: los efectos de las fortalezas de mayor relevancia se relacionan con la presencia de
fábricas de procesamiento de café que le dan valor agregado al café, los que se generarían por los
puertos de Tribugá y Urabá y por los programas de seguridad alimentaria que requieren fortalecerse
en la cuenca.
Los impactos más relevantes que pueden obtenerse de estas fortalezas son igualmente las enormes
posibilidades del recurso hídrico, las áreas protegidas en zona alta y media alta de la cuenca, la
legislación existente para orientar la compra de predios en acueductos y ecosistemas estratégicos, el
desarrollo de proyectos turísticos, la riqueza en biodiversidad, los logros en investigación aplicada en
desarrollo sostenible del cultivo de café, la demanda de productos certificados, las fabricas de
procesamiento de café dando valor agregado al café, la vocación forestal de la cuenca, los beneficios
los puertos de Tribugá y Urabá, los programas de seguridad alimentaria aun por fortalecer, los
beneficios por la capacitación y formación en proyectos productivos en el SENA, Universidades, ONG
y UMATAS, y del programa RESA de la Gobernación de Risaralda, las consecuencias de espacios
creados parta la participación como mesas Ambientales, Juntas de Acción Comunal, organizaciones
de Base, entre otros, el potencial de desarrollo asociado a los requerimientos de agua en áreas

34

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

vecinas como Manizales y Pereira, el proceso de ejecución de programas y proyectos regionales de
gran escala, la voluntad interinstitucional, el nivel de conocimiento de las amenazas naturales de la
cuenca .

NIVELES
Bajo Impacto
Mediano
Alto Impacto

Cuadro 9. AMENAZAS: Niveles de Efectos e Impactos (21)
Bajo Efecto
Mediano Efecto
Alto Efecto
B, B = 0
M, B = 0
A, B = 0
B, M = 1
M, M = 1
A, M = 0
B, A = 2
M, A = 9
A, A = 8

Comentario: los efectos de mayor relevancia asociados a las amenazas, se relacionan con el sistema
de trasvase operando en condiciones ambientales inadecuadas, los de la contaminación de cuerpos
de agua y suelo, los del tratado de libre comercio TLC, los de la migración a los cordones de miseria
en zonas urbana que incrementa los niveles de población vulnerable, los del abandono del campo que
genera insuficiencia en la seguridad alimentaria local y aumenta la necesidad de importar alimentos de
otras zonas, los de la poca exigencia en la normatividad de licencias ambientales, los de los altos
niveles de pobreza que inciden en deterioro ambiental y ubicación de viviendas en zonas de alto
riesgo, y los del cambio climático y sus impactos.
Los impactos más relevantes que pueden obtenerse de las amenazas, son por el sistema de trasvase
operando en condiciones ambientales inadecuadas, por el desarrollo de proyectos turísticos sin
organización, por la contaminación de cuerpos de agua y suelo, por el tratado de libre comercio TLC,
por la migración a los cordones de miseria en zonas urbana que incrementa los niveles de población
vulnerable, por abandono del campo lo que genera insuficiencia en la seguridad alimentaria local y
aumenta la necesidad de importar alimentos de otras zonas, por el débil acceso al servicio de salud,
por deficiencias en los niveles de cultura política, por desequilibrios sociales por deficiencias de la
estructura educativa, por una educación descontextualizada que ignora la realidad local y las
alternativas de desarrollo sostenible, por el insuficiente o inexistente desarrollo de la zona de
amortiguación para el aprovechamiento en condiciones sostenibles del PNNN16, por las dificultades de
continuidad para la ejecución de instrumentos a causa de las coyunturas políticas, por un marco
normativo confuso y con desajustes técnicos, por la poca exigencia en la normatividad de licencias
ambientales, por la dificultad de obtener consensos para desarrollar instrumentos de planificación
regionales, por acueductos en condiciones precarias, por los altos niveles de pobreza que inciden en
deterioro ambiental y ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, por los conflictos de uso del
suelo como el de la potrerización sobre la cuenca alta, y finalmente por el cambio climático y sus otros
impactos.
A Modo de Conclusión
a) Parece conveniente señalar algunas de las principales OPORTUNIDADES para superar las
DEBILIDADES señaladas por la mesa de expertos: los efectos ambientales del trasvase de aguas en
16

La mitad de los ecosistemas de Colombia siguen excluidos y avocados así a la destrucción. Martha Fandiño-Lozano & Willem van
Wyngaarden. Grupo ARCO, Bogotá, Colombia. 2007.
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el sistema CHEC, relacionados con vertimientos de aguas contaminadas y caudal disponible,
aparecen entre las amenazas y debilidades; lo primero pasa por el tratamiento de aguas residuales del
San Eugenio y del Chinchiná, y lo segundo con la definición del caudal ecológico mínimo del río
Campoalegre en estiaje. Si se ordena el recurso hídrico y se reglamenta su uso adecuado en la
cuenca, quedará faltando el tratamiento de aguas residenciales e industriales, de Manizales en primer
lugar por su magnitud y de Villamaría, Chinchiná, Santa Rosa y Palestina en segundo lugar dado el
menor volumen e intensidad de carga contaminante; a este conjunto de medidas y acciones que
aplican sobre el agua como principal activo de la cuenca, deberán añadirse las que se relacionan con
los conflictos de uso del suelo en la cuenca alta, donde la vocación forestal debe ser un propósito de
largo plazo y extremada urgencia, compatible con otras opciones ecológicamente sólidas,
culturalmente afines y económicamente viables.
b) Las principales FORTALEZAS frente a las AMENAZAS, sugieren que otro elemento fundamental se
relaciona con la base económica, a pesar de las actividades y producción en los sectores cafetero,
energético, industrial y turístico, que se da en los municipios que tienen jurisdicción en la cuenca: si se
aplican los recursos de transferencia provenientes del sector energético para adquirir predios
estratégicos para la preservación y regulación hídrica; si se actualiza la base catastral y facturan
adecuadamente los servicios públicos y las actividades de servicios como el turismo rural; si se regula,
desarrolla y especializa el sector turístico; si se cualifica y diversifica una producción cafetera limpia
aprovechando recursos de investigación como los de CENICAFÉ y las universidades de la región; si
se contextualiza el currículo y extienden actividades de investigación y desarrollo logrando en todos los
niveles de formación una fuerte base cultural y ambiental, para obtener el desarrollo de bienes y
servicios propios del sector rural aprovechando los megaproyectos y la oferta biofísica: el desarrollo
sostenible de la cuenca, mitigando los efectos del cambio climático y las presiones antrópicas del
desarrollo, puede ser una realidad.
c) De las principales OPORTUNIDADES para enfrentar las AMENAZAS, vale la pena rescatar las
asociadas a las urgencias ambientales, para las cuales habrá que controlar los procesos urbanos y
enfrentar los desafíos de la pobreza, recurriendo necesariamente a estrategias que pasan por la
calidad y pertinencia de la educación, por la democratización de las opciones de desarrollo que se den
para lograr una mejor calidad de vida en el sector rural, y en los sectores de población más pobre, y
esto no solamente tiene que ver con la oferta y demanda ambiental de la cuenca de por sí generosa,
sino también con el manejo eficiente y eficaz de lo público, con el empoderamiento proactivo de la
participación comunitaria, y con el compromiso de todos los actores sociales frente a las metas de la
planeación.
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III CONSTRUCCION DE ESCENARIOS TENDENCIALES

3.1. Dimensiones de Análisis
En este punto, se trata de encontrar las tendencias e invariantes sobre la Dinámica Poblacional, el
Patrimonio hídrico, la Biodiversidad y Uso del Suelo, y la Planeación y Ordenamiento Territorial, que
son las cuatro Dimensiones seleccionadas como la guía para identificar los principales aspectos del
diagnóstico de la cuenca, y con ellos, formular la propuesta de escenarios tendenciales, como base
para orientar la construcción colectiva de escenarios prospectivos a 5 y a 11 años, con la participación
activa de los actores sociales.

A continuación se presenta el temario para Las Dimensiones identificadas y se relacionan sus
componentes, a partir de las definiciones propuestas para cada una de ellas, con el fin de manejar un
lenguaje común y operativo, tanto por parte de equipo técnico como de los miembros representantes
de los actores participantes, en calidad de “expertos”. Veamos:
Patrimonio hídrico: El agua es uno de los elementos fundamentales que hace parte de la
problemática ambiental a nivel planetario. Existen escenarios de conflictos intensos donde el
recurso disponible se ha agotado. La presión sobre el recurso hídrico de ésta cuenca se
relaciona con el desarrollo urbano del Eje Cafetero, tanto para consumo humano como
industrial y agrario.
Biodiversidad y Uso del Suelo: Toda oferta ambiental trae implícita su propia demanda. El
desafío es construir un medio ecológicamente sólido, compatible con la cultura y la
biodiversidad. La solidez ecológica supone sostenibilidad; y la sostenibilidad en algunas
ocasiones es incompatible con el actual modelo de desarrollo.
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Dinámica poblacional: Se trata de aspectos cualitativos y cuantitativos del orden demográfico
que caracterizan e identifican las condiciones de vida de la población, a partir de las cuales se
pueden identificar las opciones de intervención, en la búsqueda del desarrollo humano
sostenible en la Cuenca.
Planeación y Ordenamiento Territorial: La Planeación se ocupa de elementos
socioeconómicos, mientras el ordenamiento territorial le da la dimensión espacial al desarrollo.
El territorio está físicamente delimitado pero la región no: ésta se extiende según las diferentes
dimensiones del desarrollo, partiendo de los elementos culturales y de la oferta y demanda
ambiental.
Cada Dimensión contó, en la estructuración de los escenarios, con varios componentes que
especifican la orientación de dicha Dimensión y que identifican al detalle las diversas situaciones
presentes en la cuenca. La mayoría de los componentes fueron objeto de análisis en los cinco eventos
de planificación participativa; no obstante, algunos de ellos se ajustaron en los talleres regionales y
municipales de acuerdo a las necesidades de análisis presentes en cada municipio, siendo éstos:
Dimensión
Patrimonio Hídrico
Biodiversidad y usos
del suelo
Dinámica poblacional
Planeación y
Ordenamiento
Territorial

Componente
Generación hidroenergética Termalismo Consumo humano Actividades
económicas Receptor de vertimientos Áreas de protección y producción hídrica
Fertilidad del suelo Producción cafetera Manejo de residuos sólidos Seguridad
alimentaria Áreas Naturales y Sistemas de Áreas Protegidas Áreas potenciales
para la conservación Flora y Fauna Producción Ganadera Cadenas Productivas
Producción forestal
Dinámica poblacional, Calidad de vida, Enfermedad ambiental, Empleo y
generación de ingresos, Educación, Participación Social
Planeación y Ordenamiento, Coordinación Interinstitucional y Capacidad
Institucional, Instrumentos Económicos, Riesgos por Amenazas Naturales,
Infraestructura para el Desarrollo.

3.2. Escenarios Tendenciales de primera opción
La elaboración de los escenarios tendenciales en la construcción de la fase prospectiva, partió de la
revisión documental de fuentes secundarias por parte del equipo de trabajo; Diagnóstico de la cuenca,
Planes de ordenamiento territorial, agendas ambientales, entre otros, en la búsqueda de presentar un
panorama actual y con sentido de realidad de la cuenca con relación a las Dimensiones abordadas,
retomando elementos relevantes y significativos de cada Dimensión desde una perspectiva tanto
regional como municipal de la cuenca del río Campoalegre. También de las paginas de Internet de los
municipios, departamentos, Corporaciones Autónomas Regionales y entidades publicas (DANE,
IDEAM, INGEOMINAS) para temas geográficos y ambientales, en especial sobre Parques Nacionales
y zonas protegidas. Además otros del Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Planeación
Minero–Energética, de la Dirección Marítima, de la Aeronáutica y del Instituto Nacional de Vías, para el
diagnostico de la red vial, férrea, infraestructura energética, aeropuertos y puertos, que de forma
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directa e indirecta se relacionan con el desarrollo de las futuras actividades de la cuenca del río
Campoalegre, y de varios trabajos de investigación en la región del Eje Cafetero17.
La construcción de escenarios tendenciales parte así del estado actual de la cuenca, en donde el
término “tendencial” significa que la cuenca continuará en iguales condiciones en un horizonte de
planificación si no se realizan acciones de cambio para el mejoramiento de las situaciones problema.
Este ejercicio fue realizado durante todo el proceso tanto en el primer taller regional como en los tres
talleres municipales, con el fin de llevar un documento preliminar para la discusión y análisis de los
actores sociales participantes y recibir las observaciones y consideraciones pertinentes. (Anexo 2).
Los insumos desarrollados fueron fundamentales para la construcción de los escenarios prospectivos
a 5 y a 11 años, dado que se convirtió en la base de discusión y análisis desde el momento actual,
reconociendo las debilidades del territorio y las potencialidades del mismo, lo que permite proyectar
acciones basadas en la realidad de la cuenca.

IV. MESAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE
BASE REGIONAL (I) Y MUNICIPALES

Resultados del análisis a cinco y once años

17

Ver El transporte en Colombia y en el Eje Cafetero (2007), Aspectos geofísicos y amenazas naturales en los Andes de Colombia
(2007), La pobreza en la historia de los procesos de desarrollo del Eje Cafetero (2002), La catástrofe del Eje Cafetero en un país sin
memoria 1999, Geología económica del Eje Cafetero (1998), y Prospectiva energética del Eje Cafetero (1991), en:
www.galeon.com/gonzaloduquee/gonzalo-duque.htm
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La metodología desarrollada para la construcción de escenarios prospectivos a cinco y once años,
comprendió la construcción colectiva de los mismos por parte de los actores sociales participantes en
los eventos de planificación, a partir de dos estrategias:
− Como primera medida, se partió de la presentación y ajuste de los escenarios tendenciales,
elaborados por el equipo técnico del proyecto, con el fin de propiciar el intercambio de
saberes, complementar su elaboración, y tener así a los participantes en iguales condiciones
de conocimiento entorno a la cuenca.
− En segundo lugar, se realizó el análisis DOFA18 para el caso del taller regional, y la lluvia de
ideas sobre problemáticas y potencialidades para el caso de los talleres municipales, los
cuales fueron elementos provocadores en la discusión para la definición posterior de
escenarios realistas a partir de los intereses y expectativas de los actores y teniendo como
base las particularidades de cada municipio y de la región de la cuenca como un todo. (Anexo
3. escenarios prospectivos regional y municipales)
En la formulación de los escenarios prospectivos, se destacó el gran conocimiento y manejo de
información específica sobre la cuenca por parte de los participantes, lo cual posibilitó la
construcción de los mismos con gran apersonamiento por parte de los actores, lo que asegura su
vinculación posterior a las demás fases del POMA.

V. MESA DE TRABAJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA CUENCA

5.1. Construcción de Escenarios de Base Regional (II)
En la culminación de la formulación de la fase prospectiva de la cuenca del río Campoalegre se realizó
la consolidación de los escenarios prospectivos a 5 y a 11 años, los cuales fueron el producto de la
construcción colectiva de los actores sociales participantes en el desarrollo de todo el proceso, en los
espacios de discusión que se propiciaron tanto a nivel regional como municipal, para lo cual se
presenta el resultado propuesto, discutido y ajustado por los participantes expertos de la cuenca.
Para dar respuesta a esta fase del trabajo, la de consolidar los Escenarios Tendenciales y
Prospectivos19 propuestos por las Mesas de Trabajo, tres en el ámbito del municipio (para atender los
requerimientos de los cuatro municipios, y una primera en el regional) se presenta a modo de
propuesta un consolidado de Escenarios Tendenciales para reestructurar y validar. El problema que se
debe atender es el de resolver las diferentes miradas y propuestas que se tienen desde cada uno de
los diferentes lugares señalados, y el de lograr satisfacerlas todas en términos de desarrollo efectivo,
lo que supone afianzar en la cuenca y desde los espacios de planificación, condiciones para

18

DOFA- debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
Para Warren, lo que diferencia la planeación a largo de plazo de otros tipos de planeación es su amplitud e impacto potencial. La toma
de decisiones en la planificación prospectiva contempla la necesidad de niveles de información suficientes para acertar en los análisis
que soportan las decisiones a tomar.
19
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actividades de crecimiento absoluto y sostenido, que culturalmente se soporten en el progreso
científico y tecnológico, y que propendan por la propagación social de dicho crecimiento y progreso.
La consolidación de los escenarios se ha efectuado gracias a varios factores y criterios:
a) Factores: primero, los escenarios tendenciales primarios elaborados por Aldea Global y
concertados con las tres autoridades ambientales de la cuenca, partieron del Diagnóstico,
“Evaluación de sistemas de producción y diagnostico de microcuencas abastecedoras de
Acueductos municipales y veredales de la Cuenca del río Campoalegre”.
Segundo, dichos escenarios fueron ajustados con los elementos obtenidos de la Matriz DOFA
por los Expertos participantes en el Taller Regional (I) que se hizo en Santa Rosa de Cabal,
Tercero, los Talleres Municipales desarrollados después del Taller Regional (I), en Chinchiná,
Palestina, y Santa Rosa de Cabal, partieron de escenarios tendenciales primarios que estaban
ajustados a la mirada del Taller Regional (I). Cuarto, en los Talleres Municipales también hubo
participación de expertos que habían estado en el Taller Regional (I). Quinto, el objeto de
planificación y estudio es el mismo, y sobre él se comparten actividades culturales dominantes
e intereses regionales convergentes y desarrollos municipales complementarios.
b) Criterios: Primero, que el contenido, alcance y viabilidad de los Escenarios Consolidados
se ajusten a las normas constitucionales, a leyes y decretos relacionados con el medio
ambiente20 y la planificación, y a las políticas, y objetivos de conveniencia nacional, regional y
municipal consagrados en las misiones de las autoridades ambientales. Segundo, que
permitan comprometer el interés de las autoridades departamentales y municipales, y
satisfacer las necesidades de los actores sociales y comunitarios presentes en la cuenca.
Tercero, que faciliten la construcción del POMA de la cuenca del río Campoalegre en armonía
con los planes de desarrollo de Caldas, Risaralda, Chinchiná, Palestina, Santa Rosa de Cabal
y Villamaría. Cuarto, que los Escenarios Tendenciales se ajusten al Diagnóstico y a los
elementos de la Matriz DOFA señalados en el literal anterior, y que los Escenarios
Prospectivos sean el resultado de la construcción colectiva de los actores sociales.
A continuación, los Escenarios Tendenciales consolidados, a partir de los resultados del Taller
Regional (I) y de los tres Talleres Municipales.

20

Ley 99 de 2003: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
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Patrimonio Hídrico
COMPONENTES
1. Generación
hidroenergética

2. Termalismo

3. Consumo humano

4. Actividades
económicas

5. Receptor de
vertimientos

6. Áreas de protección y
producción hídrica

ESCENARIOS TENDENCIALES
La cuenca participa en el sistema de generación de energía eléctrica EPM,
haciendo uso y trasvase a partir de agua contaminada, con una producción
cercana a los 500 a 600 millones de KW-hora al año, de los cuales cerca de la
mitad se asocian al recurso hídrico de la cuenca. Existen tramos secos en el
río.
Se continúan utilizando las aguas termales únicamente para el turismo. Existe
una infraestructura hotelera que puede hacer uso de este recurso.
El potencial de uso para la potabilización de aguas residuales está aún por
desarrollar, así como la investigación del recurso geotérmico asociado a
actividades socioeconómicas.
La cuenca abastece una población aproximada de 120.000 personas en
aéreas urbana y rural. Microcuencas abastecedoras con fuerte presión
antrópica afectando la calidad del recurso hídrico para uso humano.
Disponibilidad del recurso para las conurbaciones vecinas.
Se mantienen en la cuenca diferentes actividades económicas que utilizan el
recurso hídrico generando impactos y conflictos por el uso: es el caso de las
aguas servidas en las zonas urbanas y rurales por usos residenciales e
industriales.
Existe un potencial para generar actividades agroindustriales promisorias,
ávidas de agua, como la floricultura y la piscicultura de agua dulce.
Persiste la deficiencia de potabilización y manejo de aguas residuales en la
zona rural.
Vertimientos de aguas servidas, en especial las de las áreas urbanas de
Santa Rosa y Palestina.
Presencia de trasvases de aguas no tratadas de Chinchiná y Manizales.
Se debe prever el tratamiento de aguas de nuevas zonas industriales y
agroindustriales relacionadas con el aeropuerto.
Acueductos con cuencas intervenidas por acciones antrópicas inconvenientes.
Presión sobre zonas productoras de agua, bosques de galería, paramos y
humedales.
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Biodiversidad y Usos del Suelo
COMPONENTES
1Fertilidad del suelo

2. Producción cafetera

3. Manejo de residuos
sólidos

4. Seguridad alimentaria

5. Áreas Naturales y
Sistemas de Áreas
Protegidas
6. Áreas potenciales
para la conservación
7. Flora y Fauna

8. Producción Ganadera

9. Cadenas Productivas
10. Producción forestal

ESCENARIOS TENDENCIALES
La permanente presión sobre el suelo a través de practicas culturales
inadecuadas y
aplicación de insumos de síntesis química, continúan
ocasionando disminución en la fertilidad del suelo por perdida de su biota.
La producción cafetera sigue siendo la principal actividad económica de la cuenca.
Se mantiene esta actividad productiva con técnicas de revolución verde.
Las prácticas ambientalmente sostenibles son marginales.
En la zona rural se mantiene constante el inadecuado manejo de residuos sólidos
que contribuyen a la contaminación de los recursos agua y suelo.
Los PGIRS municipales formulados proyectan un manejo adecuado de los
residuos en los ámbitos urbano.
Continúan intensificándose los problemas de desabastecimiento de alimentos
como resultado de la tecnificación hacia los monocultivos en el sector
agropecuario.
Existen experiencias, pero no se están extendiendo a toda la cuenca.
En Risaralda existen 4 áreas protegidas con planes de manejo formulados y en
implementación.
Se cuenta con un sistema municipal de áreas protegidas en Santa Rosa de Cabal.
Se identifican 2 zonas potenciales de conservación y varios parches de bosques
secundarios, con presión por expansión de la frontera agrícola (Corozal) y por los
impactos causados por la base militar (La Esmeralda).
Existe actividad extractiva ilegal de fauna y flora silvestre de difícil control por
parte de las autoridades competentes. Los monocultivos y la potrerización van en
contravía de la biodiversidad, como factor estratégico para prevenir plagas.
Persiste la actividad de ganadería extensiva e intensiva en las zonas de
pendiente de la cuenca alta, aumentando los procesos erosivos del suelo y
ejerciendo presión sobre los fragmentos de bosque.
La alternativa de reconversión socioambiental de la ganadería está permeando
levemente este sistema de producción.
Aumento de áreas productivas no articuladas con el esquema de cadenas
productivas, las cuales están generando una degradación del suelo y
contaminación del recurso hídrico.
Prevalece la necesidad de articular planes de establecimiento y aprovechamiento
forestal a los requerimientos de la cuenca.
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Dinámica Poblacional
COMPONENTES

1. Dinámica
poblacional

2. Calidad de vida

3. Enfermedad
ambiental

4. Empleo y
generación de
ingresos

5. Educación

6. Participación
Social

ESCENARIOS TENDENCIALES
Persiste la concentración de la población en los centros urbanos de los municipios de la cuenca.
La tendencia a la disminución de la población en la zona rural riñe con la mayor demanda de
bienes y servicios ambientales de la misma, a causa de la ampliación de procesos productivos
del sector primario y de la implementación de megaproyectos en proceso de desarrollo, que
inciden en la generación de nuevos flujos poblacionales (migraciones y desplazamientos) con sus
consecuentes impactos socio económicos y ambientales.
Prevalece la oferta de servicios sociales, de infraestructura y equipamiento comunitario para la
satisfacción de las necesidades básicas, en un nivel superior al nacional; sin embargo, persisten
condiciones socioeconómicas difíciles principalmente en las zonas rurales, derivadas de bajos
ingresos, procesos productivos de ciclos cortos y baja rentabilidad económica.
Los brotes de inseguridad y presencia de actores armados, permanecen en la cuenca,
generando flujos poblacionales que deprimen la calidad de vida de las comunidades.
Si bien los indicadores de cobertura de servicios públicos son altos, los de calidad deben
mejorarse.
En la zona rural persisten deficientes condiciones en calidad y cobertura de servicios de
acueducto, alcantarillado, manejo de residuos sólidos y de emisiones, factores que generan
enfermedades (EDA, IRA).
Persiste la amenaza de enfermedades asociadas al uso de agroquímicos y problemas
ambientales
por
vertimiento
de
aguas
del
beneficio
del
café.
Los centros de recreación y deporte para las comunidades son escasos y con deficiente uso y
mantenimiento.
Son pocos los programas para el manejo del tiempo libre, y de promoción y prevención de la
salud.
Persiste el aumento del desempleo y el subempleo en la cuenca.
La principal fuente de demanda laboral en la zona rural, sigue siendo el sector primario en
actividades agropecuarias y agroindustriales, seguidas de la minería de extracción de río.
La cultura del café ofrece alternativas de desarrollo multisectorial, pero requiere mayor
consolidación.
La oferta turística, recreativa y de entretenimiento en sus diferentes frentes se esta constituyendo
en una nueva alternativa generadora de empleo e ingresos para la región. Las instituciones del
Estado continúan siendo una de las empleadoras más grandes en la Cuenca en zona urbana,
donde el sector terciario informal es relevante.
La oferta educativa de la cuenca es de amplia cobertura en los niveles básica y media en cada
uno de los municipios, no obstante, se cuestiona su calidad y contextualización de cara a la
problemática ambiental.
Existen múltiples
opciones de educación superior para los pobladores de la cuenca, debido a la cercanía a centros
urbanos
como
Manizales
y
Pereira.
Se
cuenta
con
poca
oferta
de
programas
de
educación
técnica.
La masa crítica científica para hacer frente a la oferta y demanda ambiental de la cuenca, esta
representada por Cenicafé, el Observatorio Vulcanológico, las facultades de ciencias con
programas de biología, geología, antropología, sociología, medio ambiente y ciencias de las
Universidades de la región, además de otros centros de investigación.
Las organizaciones sociales y comunitarias presentes en la cuenca son numerosas y en alto
grado vulnerables a las demandas del contexto, por su baja capacidad política, económica y de
gestión.
Se identifican necesidades de capacitación, fortalecimiento organizativo y articulación a otros
procesos de similares características.
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Planeación y Ordenamiento Territorial
COMPONENTES

1. Planeación y
Ordenamiento

2. Coordinación
Interinstitucional y
Capacidad
Institucional

3. Instrumentos
Financieros

4. Riesgos por
Amenazas
Naturales

5. Infraestructura
para el Desarrollo.

ESCENARIOS TENDENCIALES
La visión de cuenca no se concibe regionalmente y aunque los municipios construyen
su visión con un enfoque local, en ella se advierten dinámicas poblacionales y
económicas que pueden generar efectos estructurales de tipo productivo, urbanístico,
cultural y ambiental.
En este sentido, los anteriores elementos serán clave para la construcción del POMA
en el panorama regional.
La coordinación institucional opera a nivel interno. Hace falta coordinación
interinstitucional con el nivel público, privado y académico, y en especial de los
municipios con las autoridades ambientales.
El POMA debe incluir los instrumentos para la gestión coordinada en la cuenca.
La capacidad institucional de las CAR, continua siendo insuficiente para garantizar el
desarrollo sostenible de la cuenca. Los municipios tienen que asumir sus
competencias, generando instrumentos a través del POT y con acciones específicas.
La capacidad institucional de las CAR, aunque supera la de los municipios, continúa
siendo insuficiente para garantizar el desarrollo sostenible de la cuenca: las
expectativas se deben centrar sobre la actualización predial urbana y sobre las
políticas
tarifarias
de
los
servicios
públicos
rurales.
Está prevista la inversión en infraestructura para el desarrollo de nuevas actividades
productivas en la cuenca baja; este rubro sumado a la capacidad financiera de los
municipios, previo saneamiento de sus finanzas, se constituye en contrapartida para
apalancar recursos para el desarrollo ambiental de la cuenca.
Sigue siendo significativas las trasferencias del sector eléctrico para el desarrollo
ambiental de la cuenca: la cuenca del Campoalegre aporta el 35% de las trasferencias,
pero su aplicación no responde a las necesidades primordiales de la cuenca.
Todos los riesgos asociados a amenazas naturales, están identificados pero requieren
gestión.
Las amenazas antrópicas como atentados a la infraestructura eléctrica, se resuelven a
través de la capacidad de las empresas relacionadas.
Sobresalen por su frecuencia los incendios forestales en la zona de páramo y los
deslizamientos en la cuenca media por donde se establece el sistema de fallas de
Romeral.
Por la magnitud del riesgo se destaca la situación de las zonas inundables del casco
urbano de Santa Rosa de Cabal y la del poblado La Estrella en Chinchiná; igualmente
el riesgo sísmico en la zona urbana de Santa Rosa, Chinchiná y Palestina.
La amenaza volcánica prevé la ocurrencia de flujos piroclásticos en la parte alta de la
cuenca, y de flujos de lodo a lo largo del Campoalegre dada la presencia de nieve en
el volcán nevado Santa Isabel.
Dominan las variables que tienen que ver con la integración local.
Prevalecen condiciones de desarrollo local en cuanto a infraestructura para el
desarrollo de las fuerzas productivas y de infraestructura social, con sesgo para el
medio urbano. Persisten deficiencias de equipamiento e infraestructura en la cuenca
alta y de mantenimiento de la misma en la zona rural.
Se destacan los proyectos del Aeropuerto del Café, el Tren de Occidente y la Autopista
del Café, como potencial de desarrollo económico, comercial y turístico, los cuales van
a generar demandas de bienes ambientales, como el agua de la cuenca.
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Comentario: El área de la cuenca del río Campoalegre, cuya extensión es de 429.56 km2, se ubica en
jurisdicción de dos departamentos: el 75% en Risaralda y el 25% en Caldas, y en un lugar de privilegio
de la ecorregión cafetera. Además incorpora una fracción del Parque Nacional Natural de los Nevados,
PNNN. Por tratarse de una “Cuenca Compartida”, entra a una condición especial de administración.
Debe señalarse que la porción risaraldense que incluye la del PNNN, pertenece al municipio de Santa
Rosa de Cabal, cuya cabecera es la única de los cuatro municipios con jurisdicción en la cuenca.
Además, el Parque Municipal Natural Campoalegre, ocupa el 37% de la cuenca.
Pero además la cuenca que genera, entre otros bienes ambientales, agua potable para varios centros
urbanos, es reserva de este vital recurso para los nuevos desarrollos de la conurbación del Eje
Cafetero. Lo anterior se traduce en que esta cuenca trasciende lo local y debe ser considerada de
interés regional.
Coinciden los actores sociales invitados, en la necesidad de coordinar acciones interinstitucionales
entre autoridades ambientales, departamentales y municipales, e intersectoriales con CHEC, gremio
cafetero21, ganaderos, empresas de servicios e industrias y centros de investigación y desarrollo, para
entre todos lograr el ordenamiento de la cuenca, además de soportar los procesos de desarrollo en el
aparato cultural y educativo, con programas contextualizados.
Si bien las dinámicas antrópicas internas y externas concentran sus mayores efectos en la cuenca
media, para los expertos el recurso hídrico parece ser el factor más indicado para diagnosticar el
estado de la cuenca y también para articular los procesos de conservación y de desarrollo rural y
urbano. En la cuenca alta donde tienen jurisdicción Santa Rosa de Cabal y Villamaría, el problema
dominante está asociado al conflicto entre aptitud y uso del suelo; en la cuenca media donde tienen
jurisdicción Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, el problema dominante se asocia a la problemática
ambiental urbana de Santa Rosa de Cabal; y en la cuenca baja donde tienen jurisdicción Chinchiná y
Palestina, a los efectos del trasvase de aguas contaminadas para la generación energética.
A continuación, los Escenarios Prospectivos Consolidados, tomando como base los resultados del
Taller Regional (I) y de los tres Talleres Municipales.

21

A raíz del terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, en las “Bases para una Reorientación del Desarrollo del Eje Cafetero”
se menciona la reconstrucción social y la reconstrucción económica: en las de reconstrucción social se señala que el plan debe
contemplar programas y recursos específicos orientados a recomponer el sentido de comunidad, a reconstruir las organizaciones
comunitarias, gremiales y civiles en general, y especialmente los consejos territoriales de planeación. Y en el campo económico, que el
plan debe tener como propósito principal la reconstrucción fortalecimiento y diversificación del aparato productivo regional de manera que
se desarrollen circuitos locales que luego se proyecten a través de exportaciones no tradicionales al resto del país y del mundo.
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Patrimonio Hídrico
COMPONENTE

Generación
hidroenergética

Termalismo

Consumo humano

Actividades
económicas –
productivas

PROSPECTIVA GENERAL 2013
El caudal utilizado en la cuenca para la
generación de energía eléctrica guarda
correspondencia con el caudal
ecológico del río y la empresa
generadora ha iniciado la adaptación
tecnológica de su infraestructura para
favorecer la continuidad del río, al igual
que participa activamente en la
implementación del plan de manejo del
Parque Municipal Natural Campoalegre.
El recurso hídrico termal de la cuenca
se encuentra en proceso de
reglamentación, con la identificación de
instrumentos económicos para su
implementación y con la iniciación de
estudios que identifiquen su
potencialidad de uso
La cuenca abastece adecuadamente en
términos de calidad y cantidad a sus
habitantes; igualmente, los planes
departamentales de agua para Caldas y
Risaralda se encuentran en ejecución y
articulados con el POMA de la cuenca;
facilitando
el
fortalecimiento,
organización y legalización de las juntas
administradoras de los acueductos
rurales.
En la cuenca se desarrollan algunos
paquetes tecnológicos productivos
limpios, que incorporan programas de
educación ambiental con aplicación de
incentivos a la conservación. La
producción
cafetera
involucra
beneficiaderos ecológicos en la cuenca.

PROSPECTIVA GENERAL
2019
Cuenca
Campoalegre
generando
energía
ambientalmente sostenible. La
empresa de energía es
cogestora de la limpieza del
recurso hídrico de las cuencas
Campoalegre y Chinchiná,
manteniendo el sistema de
trasvases.
El recurso hídrico termal de la
cuenca
se
encuentra
ordenado y reglamentado, al
igual que se implementan los
usos potenciales identificados.
La
cuenca
continúa
abasteciendo de agua a sus
habitantes
y
genera
excedentes del recurso. Las
juntas administradoras del
recurso y las empresas
prestadoras del servicio de
acueducto se encuentran
consolidadas
y
operan
eficientemente implementando
los planes de ahorro y usos
eficientes del agua.
Se desarrollan en la cuenca
actividades
económicas
ambientalmente sostenibles,
como un modelo piloto en la
región. La floricultura es el
sector más dinámico y con él
se ha comprometido la oferta
hídrica a niveles significativos
que exigen una planificación
más intensa del recurso.
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COMPONENTE

Receptor de vertimientos

Áreas de protección y
producción hídrica

PROSPECTIVA
GENERAL
2013
Las empresas prestadoras del
servicio de alcantarillado en la
cuenca, cuentan con sus
Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos en
implementación y las zonas
rurales amplían cobertura con
sistemas de tratamiento de
aguas residuales instalados y
en
funcionamiento.
Adicionalmente, se inicia con
el montaje de la red de
seguimiento y monitoreo para
la calidad del recurso, y los
municipios
inician
la
formulación de los planes de
contingencia para minimizar
los riesgos por contaminación
del agua. Decreto 1575 de
2007.
Los municipios de la cuenca
se
asocian
para
la
conservación del recurso
hídrico para consumo humano
y otros usos, atendiendo de
manera especial a los
páramos y humedales desde
la elaboración de planes de
manejo,
priorización
y
adquisición de predios y
delimitación de las zonas
forestales protectoras de las
corrientes hídricas, integrado a
los suelos de protección
municipales en los Planes de
Ordenamiento Territorial.

PROSPECTIVA
GENERAL
2019
Planes de saneamiento y
manejo
de
vertimientos
implementados para las zonas
urbanas. Para las zonas
rurales, se cuenta con
cobertura total de sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales domésticas. Bajo
esta
perspectiva
de
vertimientos bajo control, se
proyecta el desarrollo de un
parque temático abierto en los
embalses de Cameguadua y
la Esmeralda, cuya viabilidad
depende de la reglamentación
aeronáutica, dada la cercanía
al Aeropuerto del Café.

Se consolida el proceso de
asociación de municipios
(integración regional) hacia la
conservación del recurso
hídrico, con los planes de
desarrollo
municipal
implementando prácticas de
conservación de microcuencas
abastecedoras, y los planes
de manejo de páramo y
humedales en forma conjunta.
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Suelos y Biodiversidad
COMPONENTE

Fertilidad del suelo

Producción cafetera

Manejo de residuos sólidos

Seguridad alimentaria

PROSPECTIVA GENERAL
2013
La reglamentación de usos del
suelo se encuentra formulada
y en implementación, la cual
se articula a procesos de
concientización y educación
ambiental, orientadas hacia
alternativas de producción que
promueven la utilización del
suelo según su potencialidad.
La cuenca presenta un
esquema
de producción
cafetera hacia la certificación,
con aplicación de prácticas de
conservación de suelos y de
franjas protectoras de ríos y
quebradas.
Los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos de los
municipios de la cuenca, se
encuentran
en
implementación y con un
componente
fuerte
en
educación y fomento de
alternativas
para
el
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos.
El esquema de seguridad
alimentaria en la cuenca se
encuentra en proceso de
fortalecimiento a nivel local,
ampliando el acceso según las
condiciones
de
los
beneficiarios. Se generan
propuestas de diversificación y
recuperación genética de
especies nativas vegetales y
animales (piscicultura).

PROSPECTIVA GENERAL
2019
En la cuenca se implementan
paquetes tecnológicos que
responden a la reglamentación
de usos del suelo, mostrando
una aplicación racional de
insumos químicos,
y
convirtiéndose en un modelo a
nivel nacional en buenas
prácticas agrícolas.
En la producción cafetera,
existe
multiplicación de
experiencias en certificación
para cafés especiales, con
implementación de prácticas
sostenibles,
diversificación
(productiva y agroturística) y
valor agregado.
Los PGIRS de los municipios
de la cuenca se encuentran en
proceso de evaluación y ajuste
(con valor agregado), gracias
a la consolidación de la
asociación de los municipios.
Las
alternativas
de
aprovechamiento
de
los
residuos cuentan con líneas
de comercialización definidas
y en implementación.
Se
han
desarrollado
tecnologías
y
prácticas
culturales de agricultura limpia
y producción biodiversa, que
fortalecen los programas de
seguridad alimentaria local, a
nivel rural y peri urbano, y
abren espacios de producción
de excedentes económicos.
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COMPONENTE

Áreas Naturales y Sistemas
de Áreas Protegidas

Áreas potenciales para la
conservación

Fauna y flora

Producción Ganadera

PROSPECTIVA
GENERAL
2013
El Sistema Municipal de Áreas
Protegidas de Santa Rosa de
Cabal se encuentra fortalecido
y es operativo. Los sistemas
municipales
de
áreas
protegidas de Palestina,
Chinchiná y Villamaría se
encuentran en conformación.
Los bosques La Esmeralda y
Corozal
se encuentran
declarados bajo alguna figura
de protección con planes de
manejo
formulados.
Franjas
protectoras
de
quebradas
y
bosques
secundarios se encuentran
delimitadas
y
con
enriquecimiento con especies
nativas.
Aumento de la operatividad de
las autoridades, que influye en
la disminución de la caza y
extracción ilegal.
Sensibilización a las
comunidades. Se tienen
desarrollos exitosos en
agricultura limpia que favorece
la biodiversidad.

Los planes de desarrollo
apuntan a instrumentos para
modificar el uso del suelo en
las zonas de alto conflicto
ubicadas en la parte alta de la
cuenca, donde la ganadería
riñe con la aptitud forestal del
suelo. Se trazan estrategias
económicas y tecnológicas
para la adquisición de tierras y
sistemas de reconversión.

PROSPECTIVA
GENERAL
2019
Los Planes de Manejo de las
áreas protegidas de la cuenca
se encuentran implementados
y en ajuste, con participación
activa de las comunidades
aledañas.
Los planes de manejo de las
áreas La Esmeralda y Corozal
se
encuentran
en
implementación. Estas zonas
están conectadas con las
franjas protectoras y hacen
parte de los sistemas
municipales
de
áreas
protegidas.
Actividades ilegales se
encuentran controladas en la
cuenca y hay un incremento
de los individuos como
consecuencia de la
disminución de la presión. La
reducción de la potrerización
en la parte alta y el
establecimiento de bosques
de galería hacen viables los
corredores biológicos
regionales.
Sistemas ganaderos con
ordenamiento de uso del
suelo,
con
reconversión
socioambiental en las zonas
altas y bajas de la cuenca
aplicando incentivos a la
conservación.
La
base
tecnológica ha sido el soporte
para viabilizar esta actividad.
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COMPONENTE

Cadenas Productivas

Producción forestal

PROSPECTIVA
GENERAL
2013
La reglamentación de usos del
suelo
inicia
su
implementación.
Las cadenas productivas
trabajan desde un enfoque
integral para su sostenibilidad
ambiental, económica y social,
con apoyo de procesos de
capacitación continua (SENA,
CARDER, Secretaría de
Agricultura, entre otras)
Existe articulación entre los
planes de establecimiento y
aprovechamiento forestal al
POMA de la cuenca y a los
Planes de Desarrollo Forestal
Departamental.

PROSPECTIVA
GENERAL
2019
Las cadenas productivas
responden a la reglamentación
de usos del suelo atendiendo
sus
potencialidades.
Existen cadenas productivas
en proceso de certificación
que generan un ambiente
favorable
para
la
sostenibilidad de la cuenca.
Se cuenta con plantaciones
desarrolladas en sitios con
vocación productora que dan
respuesta a las previsiones
definidas en los instrumentos
de planificación.
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Dinámica Poblacional
COMPONENTE

Dinámica poblacional

Calidad de vida

PROSPECTIVA GENERAL
2013
Se mantiene la dinámica de la
población y sus tendencias a
habitar los centros urbanos. La
presión antrópica derivada por
la demanda de bienes y
servicios ambientales se
sostiene de manera constante
y creciente. Se dan los
primeros
desarrollos
sostenidos para estabilizar la
población rural
mediante
actividades
productivas
soportadas en organizaciones
y empresas sociales.

Pese al nivel de oferta en los
servicios sociales y públicos,
suficientes en cantidad y
mejorados en calidad, y al
surgimiento
de
nuevas
actividades económicas, aún
por consolidarse, persisten
problemas en cobertura y
calidad de servicios para las
comunidades
rurales
y
mejoramiento
de
las
condiciones de seguridad rural
y urbana.

PROSPECTIVA GENERAL
2019
Se registra un incremento en
la población como resultado
de
la
influencia
de
megaproyectos
en
los
municipios de la Cuenca. La
consolidación del Aeropuerto
del Café, la Autopista del
Café, Embalse Multipropósito,
el Tren de Occidente y la
consolidación de Santa Rosa
como municipio turístico, trae
consigo nuevos actores para
la cuenca y genera un proceso
de conurbación que demanda
mayores bienes y servicios
ambientales, sociales y de
seguridad.
Las nuevas condiciones
económicas y administrativas
de
los
municipios,
la
capacidad institucional de las
autoridades ambientales y los
instrumentos de planificación
de la cuenca dan respuesta
satisfactoria a las demandas
de crecimiento poblacional,
presión sobre bienes y
servicios de la cuenca,
exigencias en
cantidad,
calidad y cobertura de
servicios. El incremento del
riesgo ambiental se enfrenta
mediante la aprehensión de
nuevas prácticas culturales de
los habitantes de la cuenca,
convenientes para el medio y
su calidad de vida.
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COMPONENTE

Enfermedad ambiental

Educación

PROSPECTIVA
GENERAL
2013
Se avanza en los procesos de
saneamiento
básico,
programas de prevención y
promoción de la salud y en el
control de vectores de
enfermedades como la EDAS
y las IRAS. Se consolidan
planes para el control de
aguas residuales
y los
vertimientos a los cauces y
programas de manejo del
Tiempo libre.
Prevalece la tendencia al
incremento en cobertura en
educación de los niveles de
básica, media y superior. La
oferta en Educación Técnica
se sostiene de manera mínima
en la cuenca. El sector
Educativo
reacciona
lentamente a las exigencias
del contexto derivadas de las
nuevas demandas de la
cuenca, los megaproyectos y
los
procesos
de
ambientalización
de
la
educación que exige esta
región. Se acreditan nuevas
líneas de investigación y
desarrollo
tecnológico,
dinamizadas por instituciones
regionales
en
temas
relacionados con bosques,
páramos, café y otros temas
demandados por la cuenca.
Se rescatan elementos de la
cultura popular para el
desarrollo de la cuenca, como
es el caso del café.

PROSPECTIVA
GENERAL
2019
Se
consolidan políticas,
planes y procesos en
saneamiento
básico,
se
cuenta con un plan maestro de
cuenca para el control y
manejo de aguas residuales,
vertimientos,
desechos
agroindustriales y emisiones.
Se consolidan programas para
el uso adecuado del tiempo
libre y se afianzan programas
para
la
promoción
y
prevención de la salud.
La oferta educativa formal y no
formal contextualizada y
concordante
con
los
requerimientos de calidad,
cobertura y demandas que los
nuevos procesos productivos
exigen para los municipios de
la región.
Se consolidan los programas
de educación técnica y
superior con un alto nivel de
calidad y competitividad frente
al contexto nacional.
Se cuenta con desarrollos
científicos, tecnológicos y
culturales que aportan a la
sostenibilidad de la cuenca.
Los desarrollos logrados en la
cuenca
aportan
al
fortalecimiento de la identidad
cultural y socio económico de
la región y de la Nación.
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COMPONENTE

Empleo y generación de
ingresos

Participación Social

PROSPECTIVA
GENERAL
2013
Se impulsan nuevos procesos
productivos y empresariales
en la cuenca asociados a los
megaproyectos
generando
aumento en la oferta laboral.
Los proceso agroindustriales
perfilan la incorporación de
nuevos valores agregados y
se fortalece la industria del
turismo como alternativa
limpia de desarrollo. Las
actividades
de
servicios
relacionadas con el turismo,
recreación y entretenimiento
se han formalizado.

Se
fortalecen
las
organizaciones sociales y
comunitarias de los municipios
de Santa Rosa, Chinchiná y
Palestina. Las instituciones
apoyan de manera planificada
y sostenida los procesos de
organización
social,
participación ciudadana y
empoderamiento
del
patrimonio ecosistémico y
sociocultural de la cuenca22.

PROSPECTIVA
GENERAL
2019
Se
consolidan
procesos
productivos
industriales,
agropecuarios, recreativos y
turísticos en la cuenca.
Se cualifica el mercado laboral
y se crean nuevas alternativas
productivas de cara a la
ciencia, la tecnología y la
identidad
cultural
en
concordancia con el pleno
funcionamiento
de
los
megaproyectos, mediante los
cuales se dinamizan las
comunicaciones
y
las
relaciones con otras latitudes.
La industria turística y
recreativa se hace sostenible
gracias a un plan maestro que
la soporta.
A partir de las nuevas
dinámicas
sociales,
económicas,
culturales,
productivas y ambientales se
consolidan
procesos
de
participación, gestión
y
movilización
de
las
organizaciones de base y
comunitarias, con capacidad
para incidir en la definición de
políticas de desarrollo y de
planificación
locales
y
regionales.

22

La cultura es el resultado de una relación dialéctica de simbiosis y parasitismo entre los seres humanos y el medio en
que se establece. Igualmente el medio ambiente, surge de la interrelación entre la cultura y el medio ecosistémico.
Amenazas Naturales en los Andes de Colombia, 2007.
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Planeación y Ordenamiento Territorial
COMPONENTE

Planeación Y Ordenamiento

Coordinación
interinstitucional Capacidad
institucional

PROSPECTIVA GENERAL
2013
El POMA y los POT se
coordinan,
además
los
elementos relevantes de los
municipios aparecen en las
primeras prioridades. Se
destaca la visión temporal con
la cual se concibe el desarrollo
en ambos instrumentos de
planificación:
el
cambio
climático favorece la adopción
de medidas, al igual que el
crecimiento de la demanda de
agua. Se implementa un plan
maestro para la cuenca.
Existe un ambiente cultural
favorable para la planificación
de la cuenca en términos de
planeación al derecho, gracias
al cual se pueden resolver los
conflictos de uso que son
intensos y extensos en su
parte alta.
El Consejo de Cuenca, a
través del POMA se constituye
en el instrumento que facilita
la coordinación intra e
interinstitucional,
con
la
participación del SIMAP,
conforme a las políticas
ambientales. Los actores
sociales y comunitarios son
activos
y
afianzan
la
participación
intersectorial.
Avanzan los programas de
capacitación y educación para
funcionarios
y
para
representantes
de
las
comunidades de la cuenca.

PROSPECTIVA GENERAL
2019
La cultura de la planificación
ha hecho de la cuenca un
escenario en el cual se
reconocen las fortalezas
ambientales, particularmente
las del agua, la de su posición
geoestratégica y la del medio
biofísico; además se resuelven
problemáticas estructurales
relacionadas
con
las
dinámicas
económicas,
culturales, poblacionales y
ambientales. El plan maestro
ha
permitido
desarrollar
políticas
programas
y
proyectos estratégicos y de
largo
plazo,
para
la
exportación
de
bienes
ambientales.

La
aplicación
de
los
instrumentos
jurídicos
y
legales de los POT le da
estabilidad temporal a las
políticas,
programas
y
proyectos del POMA, lo que
facilita procesos de largo
plazo.
El desarrollo de actividades de
investigación y monitoreo de
variables ambientales, mejora
los niveles de información,
análisis
y
dediciones
relacionadas con la cuenca.
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COMPONENTE

Instrumentos Financieros

PROSPECTIVA
GENERAL
2013
Se da transparencia a la
utilización de los escasos
recursos disponibles para la
cuenca, provenientes de las
CAR y el PNNN, aplicados en
necesidades
ambientales
prioritarias; se sanean las
finanzas de los municipios,
haciendo viable la inversión en
las problemáticas ambientales
más
relevantes.
*Gracias a las posibilidades
financieras de los actores
públicos y privados, surgen
proyectos ambientales de gran
envergadura para la cuenca
con la participación de fuentes
externas.
La opción de desarrollo
económico soportada en el
agua, el ecoturismo y la
agricultura orgánica, empieza
a ser viable por el
saneamiento
básico.
Se regulan
tarifas
de
acueducto y alcantarillado, y
se actualizan las bases de
catastro,
permitiendo
el
incremento de los ingresos
asociados a
servicios
públicos, e impuestos.

PROSPECTIVA
GENERAL
2019
El desarrollo significativo de
las zonas urbanas y peri
urbanas demandando bienes
ambientales de la cuenca,
además de la modernización
de la administración de las
instituciones vinculadas a la
cuenca, se traduce en
ingresos
económicos
significativos, que hacen
viable la misión de las
autoridades ambientales y el
POMA para el desarrollo
sostenible de la cuenca.
Se ha transformado y
generado nueva actividad
productiva en el medio rural,
con
responsabilidad
ambiental,
que
genera
ingresos significativos al
municipio asociados a un
modelo económico con mayor
valor agregado.
Los
beneficios económicos de la
cuenca incluyen ingresos por
cuentas verdes23: la captura
de carbono, la biota, el agua,
el recurso geotérmico y los
bosques, son los principales
bienes.

23

“El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo de compensación flexible, directo y promisorio, por medio del cual los
proveedores de estos servicios reciben un pago por parte de los usuarios de los mismos” (FAO 2003).
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PROSPECTIVA GENERAL 2013
Los comités locales de emergencia
comienzan a tener recursos
confiables para acometer tareas de
prevención de desastres. El
equipamiento y entrenamiento de
Riesgos por
las instituciones empieza a
amenazas
robustecerse,
gracias
a
la
naturales
profesionalización
de
sus
integrantes y a la inversión en
recursos materiales, todo ello por el
saneamiento
fiscal
de
los
municipios.
Las zonas urbanas tienen urgencias
de tal magnitud, que los recursos
dispuestos para las zonas rurales
entran a prioridades de mediano
plazo.
La
complejidad del medio ecosistémico
impone retos a la investigación y el
desarrollo científico, dada la
magnitud y naturaleza de las
transformaciones que involucran los
macroproyectos.
Dominan las variables que tienen
que ver con la integración regional.
Entran a la escena el Aeropuerto del
Café con pista intermedia, el Tren
de Occidente integrando el
Ferrocarril del Pacifico con el
Ferrocarril de Antioquia, y la
Autopista del Café, resolviendo su
conectividad en el sector de
Dosquebradas y Pereira; esto
Infraestructura
potencia el desarrollo regional a un
para el desarrollo nivel intermedio, lo que se percibe
en una demanda por los recursos
de la oferta ambiental de la cuenca,
donde se exigen acciones para
manejar los impactos y orientar las
nuevas dinámicas del sector
productivo y de los usos del suelo.
COMPONENTE

PROSPECTIVA GENERAL 2019
Las zonas de riesgo frente a las
diferentes amenazas
naturales
(sísmica y volcánica) están
zonificadas; el plan de atención y
prevención de desastres naturales y
antrópicos a nivel de cuenca es
operativo.
Se cuenta
con mapas a detalle de zonas
pobladas
susceptibles
a
deslizamientos e inundaciones,
todas ellas sobre escenarios ya
identificados, para los que se
dispone de la normativa respectiva y
con la ejecución de las obras de
mitigación más relevantes. Persiste
la necesidad de evacuar algunas
zonas urbanas de forma definitiva.

Dominan las variables para la
integración supraregional. Se ha
extendido la pista del Aeropuerto del
Café, para transformarlo en uno de
los
tres
aeropuertos
más
competitivos de Colombia; el Tren
de occidente se desplaza a un
puerto profundo en Urabá que
reduce la distancia al Atlántico en
un 30 % respecto a Cartagena; la
Autopista del Café se conecta con la
trasversal de la costa. Estos tres
hechos terminan consolidado al Eje
Cafetero como el centro del eje del
Cali Medellín. El desarrollo
ambiental de la cuenca previsto en
el POMA se equipara con la
demanda de bienes y servicios
ambientales que ofrece la cuenca.
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5.2. Análisis de pesos de variables de los escenarios
Pero evidentemente, al examinar los procesos de cambio que se proponen desde los Talleres
Regional y Municipales, por los expertos, para abatir la interrelación de factores que explican el círculo
vicioso señalado por Ozyuvaci et All24, de la tríada “Factores Socioeconómicos”, Mal uso de los
recursos de tierra” y “Problemas tangibles reales”

Figura, Interrelación de factores de degradación de una cuenca, según Ozyuvaci et All. Adaptada de
Ricardo Lombo, 2006.
Examinando elementos asociados a cada uno de los tres grupos de factores, vale la pena resaltar: a)
las propuestas que consideran necesario actuar sobre la Educación y La Pobreza, que son Factores
socioeconómicos; b) las acciones para resolver los Conflictos de Uso del Suelo en la cuenca alta y a
implementar una Caficultura Limpia, que son Factores asociados al Mal Uso de los Recursos de
Tierras; y c) y las previsiones sobre Gestión del Riego y Contaminación del Recurso Hídrico, que son
Factores asociados a Problemas Tangibles y Reales.
Veamos ahora las implicaciones de las propuestas, a través de seis Variables relacionadas con las
Dimensiones del desarrollo, o Variables del desarrollo siendo estas:
Cultural
Social
Político
Institucional
Económico
Ambiental

24

Necdet Ozyuvaci, Prof. Ertugrul Görcelioglu, en ponencia presentada en el “XI Congreso Forestal Mundial, 13 a 22 de Octobre de
1997, Antalya, Turquía, y Citado por Ricardo Lombo, en 2006.
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En el Taller Regional (II), los expertos han calificado el peso de cada una de estas seis variables,
asignando una calificación de 1, si el impacto es bajo, 2 si el impacto es mediano, y 3 si el impacto es
alto. Se asume que para cada componente, en la que se contemplan un conjunto de tres escenarios,
en todos los casos se impactan en mayor o menor grado las seis variables, y por lo tanto se puede
asignar un peso diferencial de acuerdo a esos tres niveles de impacto, y que el impacto total obtenido
de la suma de las calificaciones de las seis variables, se consigna en la última columna, como también
se consigna la suma de pesos de cada Variable en cada una de las cuatro Dimensiones.

Patrimonio Hídrico
Comp\Variable
Generación
hidroenergética
Termalismo
Consumo humano
Actividades
económicas
Receptor de
vertimientos
Áreas de
protección y
producción hídrica

Social Político Institucional Económico Ambiental Cultural

Total

1

2

2

2

3

1

11

2
3

2
1

2
2

2
2

2
3

1
2

11
13

3

2

3

3

3

3

17

2

2

3

3

3

3

16

2

2

3

1

3

3

14

Total
13

Total
11

Total
15

Total
13

Total
17

Total
13

Comentario: las propuestas de la dimensión Patrimonio Hídrico, a juicio de los expertos que
participaron en el Taller Regional, presentan mayor impacto en las variables Ambiental e Institucional.
Las componentes de mayor impacto son la de Actividades económicas la de Receptor de Vertimientos,
en su orden.
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Biodiversidad y Usos del Suelo
Comp\Variable Social Político Institucional Económico Ambiental Cultural
Fertilidad del
suelo
Producción
cafetera
Manejo de
residuos sólidos
Seguridad
alimentaria
Áreas Naturales
y Sistemas de
Áreas
Protegidas
Áreas
potenciales
para la
conservación
Fauna y flora
Producción
Ganadera
Cadenas
Productivas

Producción
forestal

Total

2

2

2

3

3

2

14

2

2

2

3

3

2

14

2

2

3

1

3

2

13

3

3

2

1

2

2

13

2

3

2

3

2

2
2

2
2

3
3

1
3

3
3

2
2

13
15

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

2

2

14
13

2

14

13
2
Total
21

2
Total
21

2
Total
24

3
Total
23

2
Total
27

2
Total
20

Comentario: para los expertos participantes en este Taller Regional (II), las propuestas de la dimensión
Biodiversidad y Usos del Suelo, presentan mayor impacto en las variables Ambiental, y en menor
grado Institucional y Económica. Además, la componente de mayor impacto es Fauna y Flora, seguida
de las otras sin que se presente mayor dispersión en el conjunto.

5.3. Análisis estructural de interdependencia de componentes
El trabajo de Prospectiva para la Cuenca del Río Campoalegre, considera cuatro Dimensiones, que
son: 1.) Patrimonio Hídrico 2.) Biodiversidad y Usos del suelo 3.) Dinámica Poblacional
4.) Planeación y Ordenamiento Territorial.
A su vez cada dimensión incluye un grupo de Componentes, cuyo grado de interdependencia
queremos conocer, en términos de causa y efecto, para definir las relaciones de causa efecto que
puedan existir entre ellas.
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Para el efecto, utilizaremos la Matriz de Frederic Vester25, así:
1. En una matriz CUADRADA de (N+2)x(N+2), se colocan las N Componentes de cada
Dimensión, tanto en la primera fila como en la primera columna, y en estricto orden, quedando
libres N+1 filas y N+1 columnas de la matriz de cada Dimensión . La última columna será
denominada EFECTOS y la última fila, CAUSAS.
2. Sabemos, los N elementos intermedios (se han excluidos los extremos) de la diagonal
principal de la matriz, no se califican. Para calificar las demás casillas, se responde a la
pregunta: La componente (1, n) de la primera Fila es una causa que puede explicar que la
Componente Columna (n,1) se pueda considerar un efecto suyo. Si la Componente (1,n)
condiciona la Componente (n,1), se escribe 1, 2 o 3 en esa casilla; de lo contrario se escribe 0.
Ese valor será la calificación del nivel de dependencia.
3. La calificación de 0 (cero), 1 (uno), 2 (dos) o 3 (tres) en las demás casillas, salvo las de la
última columna y las de la última fila, permite concluir que donde aparece 3 (tres), dos (2) o
(uno) 1, existe relación dominante de una componente sobre la otra, y esa relación ha sido
calificada de alta, de moderada o de baja, respectivamente, mirada en una sola dirección. Y
donde aparece 0 (cero), se ha considerado que no existe ninguna relación.
A continuación se presentan los resultados, Dimensión por Dimensión:
Dimensión: PATRIMONIO HÍDRICO
Componentes:
1- Generación hidroenergética
2- Termalismo
3- Consumo humano
4- Actividades económicas
5- Receptor de vertimientos
6- Áreas de protección y producción hídrica
COMPONENTES
1- Gen.
Hidro.
2- Termal.
3- Cons. Hum.
4- Activ. Econ.
5- Recep. vertim.
6- Áreas P&PH
CAUSAS
25

Cons.
Gen.
Termal. Hum.
Hidro.

Activ. Recep.
Econ. vertim.

Áreas
P&PH

EFECTOS

X

0

1

2

0

3

6

0
2
3
0
3
8

X
0
2
2
0
4

0
X
3
3
1
8

1
3
X
3
3
12

1
1
1
X
0
3

1
2
2
0
X
8

3
8
11
8
7
Suma: 43

“Réunion d’experts sur la mesure du commerce électronique pour le développement de l’économie numérique”.
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Comentario: En las Causas, siendo superior la Componente 4- Actividades económicas (12), le siguen
la 3- Consumo Humano ((8), la 1- Generación hidroenergética (8) y la 6- Áreas de protección y
producción hídrica (8). En las consecuencias o Efectos, nuevamente sobresale la Componente 4Actividades económicas (11).
Dimensión: BIODIVERSIDAD Y USOS DEL SUELO
Componentes:
1- Fertilidad del Suelo
2- Producción cafetera
3- Manejo de residuos sólidos
4- Seguridad alimentaria
5- Áreas Naturales
6- Áreas Potenciales
7- Flora y fauna
8- Producción ganadera
9- Cadenas productivas
10- Producción forestal

1- Fértil
Suelo
2- Prod
Cafe
3- M.R.
sólid
4- Segu.
Alime.
5- Áreas
Natur.
6- Áreas
Poten.
7- Flora
faun
8- Prod.
Gan.
9- Cad.
prod.
10- Prod.
Fores.
CAUSAS

Fértil
Suelo
0

Prod
Cafe
2

M.R.
sólid.
1

2

0

0

0

1

2

Seg.
Alim.
1

Áreas
Natur.
1

Áreas
Poten.
0

Flora
faun
3

Prod.
Gan.
3

Cad.
prod.
1

Prod.
Fores.
3

EFECTOS

0

1

1

2

2

1

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

3

3

2

12

0

2

1

0

0

2

3

3

0

1

12

0

3

2

1

2

0

3

3

0

1

15

0

2

0

0

3

3

0

3

1

3

15

2

0

0

0

3

1

0

0

1

0

7

2

2

0

1

1

0

0

2

0

1

9

2

0

0

0

3

1

0

3

1

0

10

10

14

4

3

15

8

11

22

8

11

Suma:
106

15

Comentario: En las Causas, tiene importancia y de gran valor la Componente 8- Producción ganadera
(22), y en los Efectos las componentes de más relevancia son 1- Fertilidad del Suelo (15), 6- Áreas
Potenciales (15) y 7- Flora y fauna (15)
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Dimensión: DINAMICA POBLACIONAL
Componentes:
1- Dinámica poblacional
2- Calidad de vida
3- Enfermedad ambiental
4- Empleo y generación de ingresos
5- Educación
6- Participación Social
Diná.
COMPONENTES Pobl.
1- Diná. Pobl
2- Cal. vida
3- Enf. Amb.
4- E&G Ingre.
5- Educ.
6- Part. Soc.
CAUSAS

Cal. vida

X
2
1
2
1
2
8

Enf. Amb. E&G
Ingre.
0

2
X
2
1
2
1
8

Educ.
2

3
3
1
X
3
1
11

3
X
1
0
1
5

Part. Soc. EFECTOS
0
3
2
3
2
X
10

3
3
3
X
3
14

7
14
9
10
8
8
Suma: 56

Comentario: En las Causas la Componente 5- Educación (14), tiene la mayor importancia, y en la
valoración de Efectos la tiene la Componente 2- Calidad de vida (14).
Dimensión: PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Componentes:
1- Planeación y Ordenamiento
2- Coordinación interinstitucional y Capacidad institucional
3- Instrumentos económicos
4- Riesgos por amenazas naturales
5- Infraestructura para el desarrollo
COMPONENTES

1- Plan.Ord.
2- C&C I&I
3- Instr. Econ.
4- Ries. A.N.
5- Infra Dllo
CAUSAS

Plan.Ord. C&C I&I
X
2
1
2
2
7

2
X
1
2
3
8

Instr. Econ.
2
2
X
2
3
9

Ries. A.N.
2
1
2
X
1
6

Infra Dllo
1
1
2
0
X
4

EFECTOS

7
6
6
6
9
Suma: 34
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Comentario: En las Causas sobresalen la Componente 3- Instrumentos económicos (9) y la 2Coordinación interinstitucional y Capacidad institucional (8). En Efectos es de suma importancia la
Componente 5- Infraestructura para el desarrollo (9).

Dinámica Poblacional
Comp\Variable Social Político Institucional Económico Ambiental Cultural
Dinámica
poblacional
Calidad de vida
Enfermedad
ambiental
Educación
Empleo y
generación de
ingresos
Participación
Social

Total

3

2

2

3

3

3

16

3

2

3

3

3

3

17

2
3

1
2

2
3

3
3

3
3

3
3

14
17

3

1

2

3

3

3

15

2
Total
16

3
Total
13

2
Total
14

2
Total
17

2
Total
17

3
Total
9

14

Comentario: la evaluación de las variables comprometidas al interior de propuestas de la dimensión
Dinámica Poblacional, efectuada durante el Taller Regional por los expertos, da como resultado que
los mayores impactos se dan en las variables Económica y Ambiental. Y que las componentes que
generan mayor impacto son Calidad de Vida y Educación, por igual.
Planeación y Ordenamiento Territorial
Comp\Variable
Planeación Y
Ordenamiento
Coordinación
interinstitucional
y Capacidad
institucional
Instrumentos
económicos
Riesgos por
amenazas
naturales
Infraestructura
para el desarrollo

Social

Político Institucional Económico Ambiental Cultural

Total

3

3

3

3

3

3

18

2

3

3

2

1

1

12

1

2

3

3

2

1

12

2

2

3

2

1

3

13

1

3

2

3

2

1

12

Total
9

Total
13

Total
14

Total
13

Total
9

Total
9
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Comentario: a juicio de los expertos que participaron en el Taller Regional entre las propuestas de la
dimensión Planeación y Ordenamiento Territorial, la variable Institucional, seguida de lo Político y lo
Económico, es la que presenta un mayor impacto. También para ellos, la componente Planeación y
Ordenamiento, es visiblemente la de mayor impacto, entre todas.

VI. ANALISIS DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS
6.1. Causas –Efectos dominantes:
En el aparte anterior, se sumaron las calificaciones obtenidas en filas y en columnas de las matrices,
para encontrar los problemas causa y los problemas consecuencia, de mayor relevancia. La sumatoria
de mayor puntaje acumulado en la última fila, permite identificar, entre todas las Componentes, las
Causas dominantes; y la sumatoria de la última columna, entre las mismas Componentes, los Efectos
dominantes. Las Causas de mayor puntaje sirven para trazar los objetivos, y con los Efectos de mayor
puntaje, las acciones.
La Componente de mayor puntaje en Causas y Efectos, será la base para construir un árbol de
problemas causa y problemas consecuencia. Para el efecto, en un paréntesis se mostrará la suma de
dos números (a + b), y que son en su orden (Suma de Causas+ Suma de Efectos). Ahora interesa
valorar la suma de ambos.
•

•

Sumando causas y efectos de la Matriz para la Dimensión Patrimonio Hídrico, sobresale la
Componente 4- Actividades económica (12+11), seguida de la Componente 3- Consumo
Humano ((8+8)
Para el árbol de problemas se incluirán los componentes de mayor puntaje en la valoración de
variables, por lo que, además de las anteriores, entrarán 5- Receptor de vertimientos (16) y 6Áreas potenciales (14). Usos del agua comprende; 3- Consumo humano (13) y 1- Generación
hidroeléctrica (11).
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

USOS DEL
AGUA
ÁREAS
PRODUCTORAS

VERTIMIENTOS
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•

•

Por el total de causas y efectos de la Matriz para la Dimensión Biodiversidad y Usos del Suelo,
sobresalen en su orden las Componentes 8- Producción ganadera (22+7), 5- Áreas Naturales
(12+15), 7- Flora y fauna (15+11) y 1- Fertilidad del Suelo (15+10).
Se incluye además, como componente destacado en la calificación de variables para el árbol
de problemas, la 2- Producción cafetera (14) al lado de la 8- Producción ganadera (14), y
también, 6- Áreas potenciales (13).

ÁREAS NATURALES

GANADERÍA Y CAFÉ

ÁREAS POTENCIALES

FLORA Y FAUNA

•

•

FERTILIDAD DEL
SUELO

Al sumar causas y efectos en la Matriz para la Dimensión Dinámica Poblacional, sobresalen
las Componentes 2- Calidad de vida (14+8) y 5- Educación, (8+14), seguida de la
Componente 4- Empleo y generación de ingresos (10+11).
Para elaborar el árbol de problemas, se trae el componente 6- Participación social (14),
teniendo en consideración los resultados más destacados de la calificación de variables.

EMPLEO E
INGRESOS

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN

CALIDAD DE VIDA
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•

•

Por la suma de causas y efectos en la Matriz para la Dimensión Planeación y Ordenamiento
Territorial, sobresale la Componente 3- Instrumentos económicos (9+6), seguida de las
Componentes 1- Planeación y Ordenamiento (7+7) y 2- Coordinación interinstitucional y
Capacidad institucional (8+6).
Al considerar los resultados de la calificación de las seis variables que antecedieron a las
matrices de causa y efecto, se incluye el componente 4- Riesgos naturales y antrópicos (13).

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

COORDINACIÓN Y
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTO

RIESGOS NATURALES
Y ANTRÓPICOS

6.2. Priorización y Caracterización de Escenarios más Probables:
Obsérvese que, hasta este momento, se han valorado las Componentes de dos formas diferentes:
a) por el mayor o menor peso acumulado de las seis Variables, y
b) por su mayor o menor grado de interdependencia con los otros Componentes de su
correspondiente Dimensión.
Esto dado que, para que un escenario tendencial se transforme en cinco o en once años, como
horizontes temporales propuestos, se deben presentar cambios en las actuales tendencias que se
tienen en la cuenca del río Campoalegre:
La naturaleza de los cambios26, en general pueden ser:

26

Según Sallenave, cuando se habla de estrategia y cambio, el segundo puede ser de tres clases: compulsivo, imitativo o creador. En su
forma más común es compulsivo y considera a todo cambio como progreso, mientras el cambio imitativo sigue un modelo pero continúa
sin objetivos. El cambio creador es la esencia de la estrategia y motor de las estructuras.
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- De moda, en las que cada cambio suele tener una vigencia del orden de dos años.
- De esquema, donde la vigencia del cambio para un sistema dura entre cinco y siete
años.
- De estructura, que son cambios que suelen darse en cada generación y por lo tanto
mantener vigencias de unos 25 años.
- De ciclos estructurales, las organizaciones suelen requerir estos cambios cada dos o
tres generaciones.
La prospectiva, permite conocer las necesidades de cambios, pero la naturaleza de estos depende de
los impactos que generen, y es lo que se ha medido al evaluar los pesos de las seis Variables.
Después de considerar los tres escenarios de cada Componente, uno tendencial y actual, y dos
prospectivos a mediano y largo plazo, se le ha valorado en cada Componente la naturaleza de los
cambios sobre cada una de las seis Variables del desarrollo, así: si el cambio en el campo de la
Variable es de primer orden, porque generan cambios estructurales o de largo plazo (de tipo
proactivo), su peso es 3; si el cambio en el campo de la Variables es de segundo orden porque
resuelve problemas funcionales ó de mediano plazo (cambios reactivos), su peso es 2; y si el cambio
en la variable considerada es de tercer orden porque puede resolver situaciones de naturaleza
coyuntural y de corto plazo o de simple urgencia, su peso es 1.
Seleccionados los dos Componentes de mayor puntaje acumulado, como prioritarias en cada
Dimensión, ésta es la caracterización de los escenarios a mediano y largo plazo, en función de la
naturaleza de los cambios que se proponen para la cuenca del río Campoalegre.
Patrimonio hídrico: El agua es uno de los elementos fundamentales que hace parte de la
problemática ambiental a nivel planetario. Existen escenarios de conflictos intensos donde el recurso
disponible se ha agotado. La presión sobre el recurso hídrico de ésta cuenca, se relaciona con el
desarrollo urbano del eje cafetero, tanto para consumo humano como industrial y agropecuario.
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Componentes
priorizados

4- Actividades
económicas

Escenario a 2013

Escenario a 2019

En la cuenca se
desarrollan
algunos
paquetes tecnológicos
productivos limpios, que
incorporan programas de
educación ambiental con
aplicación de incentivos
a la conservación. La
producción
cafetera
involucra beneficiaderos
ecológicos en la cuenca.

Se desarrollan en la
cuenca
actividades
económicas
ambientalmente
sostenibles, como un
modelo piloto en la
región. La floricultura es
el sector más dinámico
y con él se ha
comprometido la oferta
hídrica
a
niveles
significativos que exigen
una planificación más
intensa del recurso.

Puntaje

Caracterización

17

El escenario a
2019 es proactivo,
ya que involucra
cambios
cualitativos
Y
cuantitativos,
como lo son los
que explican las
posibilidades de
actividades
sostenibles
económica
y
ambientalmente. Al
2013 los cambios
cualitativos
que
representa, no se
han generalizado,
por lo que el
escenario
se
considera reactivo.
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Componentes
priorizados

Escenario a 2013

Escenario a 2019

5- Receptor de
vertimientos

Las
empresas
prestadoras del servicio
de alcantarillado en la
cuenca, cuentan con sus
Planes de Saneamiento
y
Manejo
de
Vertimientos
en
implementación y las
zonas rurales amplían
cobertura con sistemas
de tratamiento de aguas
residuales instalados y
en
funcionamiento.
Adicionalmente, se inicia
con el montaje de la red
de
seguimiento
y
monitoreo para la calidad
del recurso, y los
municipios inician la
formulación
de
los
planes de contingencia
para
minimizar
los
riesgos
por
contaminación del agua.
Decreto 1575 de 2007.

Planes de saneamiento
y
manejo
de
vertimientos
implementados para las
zonas urbanas. Para las
zonas
rurales,
se
cuenta con cobertura
total de sistemas de
tratamiento de aguas
residuales domésticas.
Bajo esta perspectiva
de vertimientos bajo
control, se proyecta el
desarrollo de un parque
temático abierto en los
embalses
de
Cameguadua y la
Esmeralda,
cuya
viabilidad depende de la
reglamentación
aeronáutica, dada la
cercanía al Aeropuerto
del Café.

Puntaje

Caracterización

16

A
2019,
el
escenario
se
califica
como
proactivo,
dado
que los programas
de
saneamiento
están
implementados y
se puede hablar
del tratamiento de
aguas en la zona
rural. A 2013 el
escenario
es
reactivo,
pues
solamente se agota
la planeación, se
ejecutan
actividades
de
monitoreo y se
desarrollan planes
de contingencia.

Biodiversidad y Uso del Suelo: Toda oferta ambiental trae implícita su propia demanda. El desafío es
construir un medio ecológicamente sólido, compatible con la cultura y la biodiversidad. La solidez
ecológica supone sostenibilidad; y la sostenibilidad en algunas ocasiones es incompatible con el actual
modelo de desarrollo.
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Componentes
priorizados

Escenario a 2013

Escenario a 2019

Aumento de la
operatividad de las
autoridades, que
influye en la
disminución de la
caza y extracción
ilegal.
Sensibilización a
las comunidades.
Se tienen
desarrollos exitosos
7- Flora y fauna
en agricultura limpia
que favorece la
biodiversidad.

Actividades ilegales
se encuentran
controladas en la
cuenca y hay un
incremento de los
individuos como
consecuencia de la
disminución de la
presión. La
reducción de la
potrerización en la
parte alta y el
establecimiento de
bosques de galería
hacen viables los
corredores
biológicos
regionales.

Los planes de
desarrollo apuntan
a instrumentos para
modificar el uso del
suelo en las zonas
de alto conflicto
ubicadas en la
parte alta de la
cuenca, donde la
ganadería riñe con
la aptitud forestal
del suelo. Se trazan
estrategias
económicas y
tecnológicas para la
adquisición de
tierras y sistemas
de reconversión.

Sistemas
ganaderos
con
ordenamiento de
uso del suelo, con
reconversión
socioambiental en
las zonas altas y
bajas de la cuenca
aplicando
incentivos a la
conservación. La
base tecnológica ha
sido el soporte para
viabilizar
esta
actividad.

8- Producción
ganadera

Valor

15

14

Caracterización
A 2019 el escenario es
proactivo: la presencia
de bosques en las
zonas de la cuenca alta
y a lo largo de los
cauces de todo el
drenaje de la cuenca,
han recuperado la
biodiversidad y
favorecido los
corredores biológicos
regionales. A 2013, el
escenario es reactivo,
pues simplemente se
ha fortalecido la
capacidad institucional
para mitigar actividades
ilegales que perjudican
la flora y fauna y se
desarrollan tecnologías
limpias para el sector
agropecuario.
A 2019 el escenario es
proactivo, dado que se
aplican las
herramientas
normativas y
económicas para lograr
los objetivos que se
propone el POMA y los
POT. A 2013, el
escenario es reactivo
dado que apenas se
construyen las
herramientas para
resolver los conflictos
de uso del suelo que
involucran la actividad
ganadera y que son
extensos en la zona alta
de la cuenca.
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Dinámica Poblacional: Se trata de aspectos cualitativos y cuantitativos del orden demográfico que
caracterizan e identifican las condiciones de vida de la población, a partir de las cuales se pueden
identificar las opciones de intervención, en la búsqueda del desarrollo humano sostenible en la
Cuenca, haciendo que ella se convierta en sujeto del desarrollo.
Componentes
priorizados

2- Calidad de
vida

Escenario a 2013

Escenario a 2019

Pese al nivel de oferta en
los servicios sociales y
públicos, suficientes en
cantidad y mejorados en
calidad, y al surgimiento de
nuevas
actividades
económicas, aún por
consolidarse,
persisten
problemas en cobertura y
calidad de servicios para
las comunidades rurales y
mejoramiento
de
las
condiciones de seguridad
rural y urbana.

Las
nuevas
condiciones
económicas
y
administrativas de los
municipios,
la
capacidad
institucional de las
autoridades
ambientales y los
instrumentos
de
planificación de la
cuenca
dan
respuesta
satisfactoria a las
demandas
de
crecimiento
poblacional, presión
sobre
bienes
y
servicios
de
la
cuenca, exigencias
en cantidad, calidad
y
cobertura
de
servicios.
El
incremento del riesgo
ambiental
se
enfrenta mediante la
aprehensión
de
nuevas
prácticas
culturales de los
habitantes de la
cuenca, convenientes
para el medio y su
calidad de vida.

Puntaje

Caracterización

17

Para el 2013 se considera
el escenario reactivo. Se
observa que no se han
resuelto los problemas de
cobertura y calidad en
servicios públicos y otros
requerimientos de calidad
de vida en el área rural.
Para el 2019, el cambio es
estructural,
salvo
lo
político, para todas las
variables: sobresalen los
efectos de la planeación
interinstitucional
y
participativa, el desarrollo
de
actividades
productivas, el cubrimiento
de necesidades básicas
en el medio rural y la
implementación
de
sistemas tarifarios y de
impuestos que no operan.
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Componentes
priorizados

Escenario a 2013

Prevalece la tendencia al
incremento en cobertura
en educación de los
niveles de básica, media y
superior. La oferta en
Educación Técnica se
sostiene
de
manera
mínima en la cuenca. El
sector Educativo reacciona
lentamente
a
las
exigencias del contexto
derivadas de las nuevas
demandas de la cuenca,
los megaproyectos y los
procesos
de
ambientalización de la
educación que exige esta
5- Educación
región.
Se
acreditan
nuevas
líneas
de
investigación y desarrollo
tecnológico, dinamizadas
por instituciones regionales
en temas relacionados con
bosques, páramos, café y
otros temas demandados
por
la
cuenca.
Se rescatan elementos de
la cultura popular para el
desarrollo de la cuenca,
como es el caso del café.

Escenario a 2019
La oferta educativa
formal y no formal
contextualizada
y
concordante con los
requerimientos
de
calidad, cobertura y
demandas que los
nuevos
procesos
productivos exigen
para los municipios
de la región. Se
consolidan
los
programas
de
educación técnica y
superior con un alto
nivel de calidad y
competitividad frente
al contexto nacional.
Se
cuenta
con
desarrollos
científicos,
tecnológicos
y
culturales
que
aportan
a
la
sostenibilidad de la
cuenca.
Los
desarrollos
logrados
en
la
cuenca aportan al
fortalecimiento de la
identidad cultural y
socio económico de
la región y de la
Nación.

Puntaje

Caracterización

17

Para el 2013 hay una
respuesta reactiva del
sector educativo en todos
los niveles: para los
niveles básicos en materia
de cobertura y para la
educación superior en
investigación, donde se
abren
líneas
de
investigación pertinentes.
Para el 2019 la educación
esta contextualizada y los
programas consolidados lo
que indica un escenario
proactivos.
Aparecen
productos de investigación
y desarrollo y bienes
culturales de interés
regional y nacional.

Planeación y ordenamiento Territorial: Es importante saber si se ha avanzado en el proceso de
planificación de la cuenca desde la administración municipal y departamental, y si existen acciones
prioritarias significativas para su desarrollo, considerándola como parte de un ecosistema integral y
compartido. Además, si existe una visión del potencial del territorio y de sus limitaciones y amenazas;
si existe la capacidad y la coordinación institucional y si los actores sociales son sujetos de la
planificación, y por último, si se cuenta con un equipamiento necesario en materia de infraestructura
social y productiva, acorde con las necesidades y posibilidades de sus habitantes.
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Componentes
priorizados

Escenario a 2013

El POMA y los POT se
coordinan,
además
los
elementos relevantes de los
municipios aparecen en las
primeras prioridades. Se
destaca la visión temporal
con la cual se concibe el
desarrollo
en
ambos
instrumentos de planificación:
el cambio climático favorece
la adopción de medidas, al
igual que el crecimiento de la
demanda de agua. Se
1- Planeación y implementa un plan maestro
Ordenamiento para
la
cuenca.
Existe un ambiente cultural
favorable para la planificación
de la cuenca en términos de
planeación
al
derecho,
gracias al cual se pueden
resolver los conflictos de uso
que son intensos y extensos
en su parte alta.

Escenario a 2019
La cultura de la planificación
ha hecho de la cuenca un
escenario en el cual se
reconocen las fortalezas
ambientales,
particularmente las del
agua, la de su posición
geoestratégica y la del
medio biofísico; además se
resuelven
problemáticas
estructurales relacionadas
con
las
dinámicas
económicas,
culturales,
poblacionales
y
ambientales.
El plan
maestro
ha
permitido
desarrollar
políticas
programas y proyectos
estratégicos y de largo
plazo, para la exportación
de bienes ambientales.

Valor

Caracterización

18

Al 2019 existe un
escenario estructural,
gracias a la consolidación
de la cultura de la
planificación con
participación de los actores
sociales: evidentemente
ellos se han apropiado de
la cuenca y presentan
proyectos de largo aliento
de impacto socio
económico. A 2013, los
cambios en el escenario
podrían considerarse
también estructurales ya
que presenta elementos de
tipo coyuntural de alta
relevancia: el ambiente
cultural a la planeación
participativa, el
reconocimiento de lo local
en lo regional y la
correspondencia entre
oferta y demanda de
bienes ambientales. Se
identifican ambos
escenarios como
proactivos
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Componentes Escenario a 2013
priorizados
Los comités locales de
emergencia comienzan a
tener recursos confiables
para acometer tareas de
prevención de desastres. El
equipamiento
y
entrenamiento
de
las
instituciones empieza a
robustecerse, gracias a la
profesionalización de sus
integrantes y a la inversión en
recursos materiales, todo ello
por el saneamiento fiscal de
4- Riesgos por
los
municipios.
amenazas
Las zonas urbanas tienen
naturales
urgencias de tal magnitud,
que los recursos dispuestos
para las zonas rurales entran
a prioridades de mediano
plazo.
La complejidad del medio
ecosistémico impone retos a
la investigación y el desarrollo
científico, dada la magnitud y
naturaleza
de
las
transformaciones
que
involucran
los
macroproyectos.

Escenario a 2019

Valor

Caracterización

13

A 2019, a pesar de los
cambios significativos de
tipo institucional y cultural,
no se presentan cambios
estructurales a nivel de
medio ambiente que se
relacionen con la gestión
global del riesgo. Aún se
encuentran escenarios de
alto riesgo en zonas que
no pueden ser habitadas,
con ocupación
inconveniente.
A 2013, el cambio también
se considera coyuntural y
por lo tanto el escenario es
reactivo. Sobresale el
fortalecimiento de los
Comités locales de
emergencia, la
profesionalización de sus
miembros y las metas para
avances importantes a
mediano plazo.

Las zonas de riesgo frente
a las diferentes amenazas
naturales
(sísmica
y
volcánica)
están
zonificadas; el plan de
atención y prevención de
desastres naturales y
antrópicos a nivel de
cuenca
es
operativo.
Se cuenta con mapas a
detalle de zonas pobladas
susceptibles
a
deslizamientos
e
inundaciones, todas ellas
sobre
escenarios
ya
identificados, para los que
se dispone de la normativa
respectiva y con la
ejecución de las obras de
mitigación más relevantes.
Persiste la necesidad de
evacuar algunas zonas
urbanas de forma definitiva.

VII. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CUENCA

7.1. Vectores Prospectivos para la Visión:
Del conjunto, los Componentes de mayores puntajes en Causas y en Efectos, y aquellos que por su
mayor impacto en el conjunto de las seis Variables del desarrollo se han priorizado, de cada
Dimensión, son los Componentes clave que facilitan la construcción de la Visión para la cuenca.
Luego, partiendo de la mayor problemática encontrada en cada Dimensión, la Visión de la cuenca
debe satisfacer los siguientes elementos:
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•

En lo estructural, atender las causas dominantes, tomándolas como objetivos de la
planeación.

•

En lo funcional, priorizar las acciones y medir los resultados obtenidos, en los efectos
dominantes.

•

En lo estratégico, partir del Componente de mayor impacto sobre las Variables del
desarrollo y de relevancia según su puntaje al sumar causas y efectos.

Veamos en cada Dimensión, con los Componentes priorizados (entre paréntesis aparece su
valoración), cómo se trazarían los objetivos a partir de las Causas dominantes, cuáles serían las
acciones para resolver los principales Efectos, y cuál el punto de partida para las estrategias que
permitan articular ambos propósitos:
Dimensión Patrimonio Hídrico:
De la aplicación de los beneficios obtenidos de las Actividades económicas (12), que incluyen el uso
del agua para Consumo Humano (8) y la Generación hidroenergética (8), y de la existencia de las
Áreas de protección y producción hídrica (8), depende el desarrollo efectivo de las Actividades
económicas (11) en la cuenca.
La clave para estos objetivos y acciones de la Dimensión Patrimonio Hídrico, debe partir de los
instrumentos y programas que faciliten y controlen las Actividades económicas (12+11), y el recurso
hídrico para el Consumo Humano (8+8). La viabilidad de importantes Actividades económicas (17)
depende de la atención a los problemas de Vertimientos (16)

Dimensión Biodiversidad y Usos del Suelo:
Si se resuelven problemáticas asociadas a factores como la Producción ganadera (22), se mitigarán
los efectos ocasionados en la Fertilidad del Suelo (15), Áreas Potenciales (15) y Flora y fauna (15).
La posibilidad de resolver la problemática que se ha encontrado en la Dimensión Biodiversidad y Usos
del Suelo, depende del alcance de los objetivos y acciones relacionados con las modalidades de
Producción ganadera (22+7) y Cafetalera (14), y la preservación de las Áreas Naturales (12+15), de la
Flora y fauna (15+11) y de la Fertilidad del Suelo (15+10).

Dimensión Dinámica Poblacional:
Definitivamente, es a partir del Empleo y la Generación de Ingresos (14), y el avance en la Educación
(11), que se pueden obtener Efectos positivos en la Calidad de vida (14) de los habitantes de la
cuenca.
Las políticas y estrategias que tracen los objetivos y acciones, para resolver la problemática
encontrada en la Dimensión Dinámica Poblacional, deben relacionarse con el mejoramiento de la
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Calidad de vida (8+14) y con la Educación, (11+10), además de incluir programas de Empleo y
generación de ingresos (14+8) que se soporten en mecanismos de Participación social (14).

Dimensión Planeación y Ordenamiento Territorial:
Sin el desarrollo de Instrumentos financieros (9), aunado a la Coordinación interinstitucional y
Capacidad institucional (8), no es posible el desarrollo de la Infraestructura para el desarrollo (9).
Los actores sociales y autoridades responsables de la Dimensión Planeación y Ordenamiento
Territorial de la cuenca, deben centrar su atención en el desarrollo de los Instrumentos económicos
(9+6), y en una gestión adecuada de la Planeación y Ordenamiento (7+7), que contemple la
Coordinación interinstitucional y Capacidad institucional (8+6) y la gestión integral del Riesgo (13).

7.2. Visión Prospectiva de la Cuenca al año 2019:
De conformidad con la valoración de las componentes, obtenidas en los Ítems: Análisis de pesos de
variables de los escenarios, y Causas–Efectos dominantes, estas son las visiones de la Cuenca del río
Campoalegre, elaboradas por los Expertos en el taller regional final para cada Dimensión:
Dimensión Patrimonio Hídrico:
A 2019 la cuenca Hidrográfica del río Campoalegre es un modelo piloto de manejo ambiental y
producción sostenible en el ámbito nacional, que garantiza la conservación de los bienes y servicios
ambientales, con la participación activa y permanente de los actores sociales de la cuenca, orientado
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Dimensión Biodiversidad y Usos del Suelo:
En el 2019 la cuenca del río Campoalegre está ordenada social, productiva, económica y
ambientalmente, siendo una generadora de servicios ambientales para el desarrollo sostenible de la
región, con la participación de todos sus actores.
Dimensión Dinámica Poblacional:
En el año 2019 la CRCA es una "entidad biótica", modelo de ordenación del territorio, aprehendida
por los habitantes, los cuales poseen altos niveles de educación y calidad de vida que permiten su
desarrollo sostenible.
Dimensión Grupo Planeación Territorial:
La cuenca del Campoalegre se reconoce por sus fortalezas ambientales: el patrimonio hídrico, su
posición geoestratégica y el medio biofísico, y como tal aprovechará la coordinación y capacidad
institucional de sus actores sociales y atenderá las limitaciones que le imponen los riesgos naturales y
antrópicos, para lograr un desarrollo sostenible.
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VISIÓN DE CONJUNTO
Al año 2019 la cuenca Hidrográfica del río Campoalegre se destaca en el ámbito nacional por el
manejo de sus áreas protegidas y esquema de producción más limpia, que administra los bienes y
servicios ambientales, con la participación activa y permanente de los actores sociales, en relación
armónica con sus potencialidades hídricas, productivas, culturales, posición geoestratégica y medio
biofísico. Aprovechará la coordinación y capacidad institucional y atenderá las limitaciones que le
imponen los riesgos naturales y antrópicos.

7.3. Líneas Estratégicas de Prospección:
La acción planificadora debe tener una finalidad, y es en este caso la de satisfacer el espíritu de los
actores sociales que han construido un visión, en la cual quedan comprometidas instituciones y
comunidades, gracias al carácter participativo de este ejercicio de planificación, en el cual se ha
desarrollado una etapa más, que ha tomado la fase de diagnóstico, para continuar en la construcción
del POMA.
Es difícil para un espíritu cartesiano imaginar que todo un sistema económico, social, político,
ambiental, cultural e institucional pueda evolucionar sin una finalidad27. Ese sistema complejo asignará
una finalidad al ejercicio planificador, dotada de una misión y orientada hacia una visión para la cual
los actores institucionales y comunitarios establecerán las estrategias correspondientes y acordes a
los objetivos impartidos por la misión que se tiene y en consecuencia con la visión que se desea
alcanzar.
Cuando se establece una relación entre objetivos, misión y visión, debe también examinarse además
de la relación entre estos, su verdadero significado.
La visión de la cuenca del río Campoalegre ha entregado el conjunto de ideas o planteamientos que
proveen el marco de referencia de lo que el Estado, en este caso representado por los actores
sociales, considera que dicho escenario es y quiere que sea, considerándolo como territorio y como
región.
La misión es la formulación de las propuestas para la cuenca del río Campoalegre, construidas por
los actores sociales, tanto institucionales como comunitarios, y que la distinguen de otra cuenca, no
solamente por el contenido de sus elementos biofísicos, sino también por los intereses y posibilidades
culturales de las comunidades que hacen uso de la cuenca.
Los objetivos serán los resultados de mediano y largo plazo a los cuales se han comprometido los
actores sociales en este ejercicio, para cumplir con la misión implícita en cada una de la Dimensiones
27

Para Sallenave, toda organización tiene unos objetivos, no hay estrategia posible sin objetivos y no existen estrategias malas sino
malos objetivos.
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y sus respectivas Componentes, para alcanzar la visión que se ha entregado de la cuenca del río
Campoalegre.
Finalmente, una vez se realice el POMA, se fijarán las metas que concreten los puntos de referencia
y aspiraciones específicas en el corto plazo, para alcanzar los objetivos altamente específicos de
carácter estructural y de mediano y largo plazo, y que están contenidos en los Escenarios Reactivos y
Proactivos, Dimensión por Dimensión.
En consecuencia con lo anterior, se procedió a diseñar las estrategias que deben realizarse para
mantener y soportar el logro de los objetivos de los escenarios prospectivos, para el mediano y largo
plazo en la cuenca del río Campoalegre, esperando alcanzar los cambios estructurales y funcionales
que se esperan en cada Componente contenida en las cuatro Dimensiones.
En consecuencia para la consolidación de los escenarios construidos a cinco y once años, se
consideran necesarias las siguientes líneas estratégicas:
Para su consolidación se consideran necesarias las siguientes líneas estratégicas:
1. Potenciar la presencia de áreas naturales protegidas y de interés ambiental, en especial,
3.302 Ha del P.N.N.N., 11.572 Ha del Parque Municipal Campoalegre, 794 Ha del Parque
Regional La Marcada y 777,8 Ha del Parque Regional Alto del Nudo, así como del Bosque la
Esmeralda y la Cuchilla de Corozal; la mayoría de ellas por su aporte a la conectividad de los
corredores Hermosas – Nevados – Sonsón.
2. Extender y aprovechar el desarrollo de modelos productivos tales como Reconversión Socio
ambiental de la Ganadería de Alta Montaña, en once fincas; Producción de Cafés Especiales y
la certificación de fincas cafeteras, impulsados por los Comités de Cafeteros de Caldas y
Risaralda.
3. Hacer de la educación la estrategia trasversal del desarrollo, donde la educación ambiental,
fundamental para la sostenibilidad de la cuenca, sea la base de los programas de formación,
buscando la construcción de una cultura ambiental y ciudadana. La educación en su conjunto
será condición necesaria para generar empleo productivo, esto sugiere que los planes
curriculares involucren los elementos del contexto, el arte, la ciencia y la tecnología, mediante
los cuales se pueda hacer un aprovechamiento responsable de la oferta de la cuenca y
resolver las demandas ambientales y culturales del medio.
4. Atender la creciente demanda en materia de Bienes y Servicios Ambientales, donde se
destaca el suministro de agua para consumo humano, generación hidroenergética,
termalismo, y requerimientos para el sector agropecuario, agroindustria y turismo. Actualmente
se sirven de acueducto 120 mil habitantes de esta cuenca y cuencas vecinas, se generan 500
a 600 millones de Kw.-hora, se atienden cerca de 100 mil turistas anuales en zonas de
termalismo. Para las proyecciones de infraestructura, se deberá tener en cuenta que el
turismo en zona cafetera no tiene el mismo nivel de repitencia que el de la costa.
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5. Debe fortalecerse desde este proceso la coordinación de actores sociales, entre ellos las
instituciones del orden Nacional, Regional y Municipal que tiene jurisdicción en la cuenca, de
los actores comunitarios, buscando la apropiación de la cuenca por parte de las
organizaciones sociales de base, y la participación efectiva de empresas prestadoras de
servicios públicos, industrias, gremios y el sector académico, tanto de la cuenca como de su
área de influencia.
6. Aprovechar las ventajas de la posición geoestratégica y del medio biofísico: esta cuenca se
relaciona con la Ecorregión del Eje Cafetero, la cual se ubica en el eje de desarrollo Calí –
Medellín y también en la confluencia de vías de salida al Pacífico para Colombia. Desde el
punto de vista ecosistémico, la cuenca participa de los sistemas bióticos de la Cordillera
Central y de la Hoya del Río Cauca, por lo que resulta estratégica para los corredores
biológicos que garantizan la existencia de varios ecosistemas, en especial algunos en vías de
extinción por causas antrópicas que incluyen el calentamiento global.
7. La gestión de los desastres naturales toma una dimensión significativa en esta cuenca: existen
zonas de alto riesgo volcánico asociados al volcán Nevado Santa Isabel y al volcán Nevado
del Ruiz (flujos de lodo por el primero y flujos piroclásticos por ambos), zonas susceptibles a
deslizamientos (en especial sobre el corredor de Sistema de Fallas de Romeral), a incendios
forestales (particularmente la zona de páramos), toda la cuenca ubicada en zona de alto
riesgo sísmico (las principales fuentes son Romeral y la Zona de Subducción), áreas de riesgo
por inundación (en la zona urbana de Santa Rosa de Cabal y en el poblado de la vereda la
Estrella), y finalmente los fenómenos asociados a las dinámicas del clima (inundaciones
súbitas y deslizamientos) que se exacerban con el calentamiento global y conducen a riesgos
entre los cuales sobresalen los que se relacionan con los procesos de urbanismo
descontrolado y acelerado en las áreas vecinas de la cuenca y que pueden propagarse hacia
su interior.
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Los Talleres sobre los cuales se soporta este ejercicio de prospectiva, le imprimen un carácter de
planeación participativa y por lo tanto de planeación al derecho, que hacen viable la gestión
pública para la adecuada organización y manejo de los recursos de la cuenca del río
Campoalegre, buscando su utilización para proporcionar a los distintos sectores de la población, la
satisfacción de sus respectivas necesidades individuales y colectivas. Tratándose de una
propuesta de planeación a largo plazo, los actores sociales deberán hacer el seguimiento y
evaluación de las políticas públicas y generar instrumentos para contrastar objetivos y metas
programadas con logros realmente alcanzados, buscando que el proceso se consolide y alcance
los fines que se ha propuesto el planificador.
 Los actores sociales participantes en este proceso de planeación, identificados y reconocidos
como “expertos”, han propuesto para la cuenca del río Campoalegre una visión y un conjunto de
escenarios al año 2019, que la destacan a nivel nacional por el manejo de áreas protegidas y
esquemas de producción limpia, lo que obliga a que las decisiones y ejecuciones, técnicas y
políticas, sobre la aplicación de recursos requeridos para producir bienes y servicios destinados a
satisfacer necesidades y requerimientos de la sociedad, además de los bienes destinados al
fortalecimiento institucional y a la orientación, ordenación y sistematización de las acciones, a
través de planes programas y proyectos, se ajusten a criterios éticos, estéticos, económicos, de
eficiencia y eficacia, y de alto contenido social y de responsabilidad ambiental.
 El carácter interinstitucional y participativo de este ejercicio de prospectiva, como una fase más
para la Planeación y ordenamiento de la cuenca del río Campoalegre, gracias al concurso de las
tres autoridades ambientales que tienen jurisdicción en ella: CARDER, CORPOCALDAS y PNNN,
a la participación efectiva de las administraciones locales de los municipios de Chinchiná,
Palestina, Santa Rosa de Cabal y Villamaría, además de la presencia de “expertos” convocados:
miembros de instituciones públicas y privadas, sectores de la producción28, líderes comunitarios y
representantes de las comunidades de base, le da legitimidad a la gestión pública, hacen viable el
POMA y sus definiciones sobre planeación y ordenamiento territorial, afianzan los procesos de
apropiación de la cuenca por sus habitantes y beneficiarios, facilita los procesos de transformación
ambiental proactiva y hace viable la apropiación de los beneficios obtenidos de su desarrollo.
 Los factores de mayor relevancia para el desarrollo ambiental de la cuenca del río Campoalegre,
se relacionan con el desarrollo de las actividades económicas asociadas al patrimonio hídrico, a la
actividad ganadera y cafetera, a los efectos de la educación, a la generación de empleo y mayor
ingreso, al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y a la construcción de espacios
para la toma de decisiones soportadas en una planeación y el ordenamiento territorial
participativo, para aprovechar la oferta y atender las demandas ambientales de la cuenca, con
perspectivas de tiempo y en beneficio de la sociedad, quien hace provecho de las fortalezas, entre
ellas a) su potencial hídrico destinado al consumo humano, a actividades productivas y culturales
28

Tratándose de una cuenca de la zona cafetera, se tuvo siempre la esperanza de contar con una participación más efectiva del Comité
de Cafeteros, dado su potencial y experiencia.
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basadas en las potencialidades del medio biofísico, y b) su posición geoestratégica y conectividad
aprovechando el creciente desarrollo del entorno urbano y los nuevos y mejores medios de
comunicación y transporte.
 La cuenca del Campoalegre se localiza en la interfase de la conurbación Pereira-Manizales, donde
existen megaproyectos que entran a su territorio, como el Aeropuerto del Café, la Autopista del
Café y el Tren de Occidente, y que a corto y mediano plazo generarán un doble impacto: a) de
progreso en el horizonte de las actuales y nuevas actividades económicas y productivas, para los
cuales los bienes ambientales de la cuenca se hacen cada vez más estratégicos, facilitando
nuevas actividades agroindustriales, como la floricultura, los cafés especiales y los cultivos de
frutas de tierra fría, o el turismo de naturaleza, y b) el de mayores riesgos por las amenazas
naturales y procesos de deterioro ambiental antrópico, fenómenos que obligan a una planeación
preventiva, para no tener que entrar luego a la fase de mitigación de efectos, o a socializar las
consecuencias asociadas a las agresiones del medio ambiente natural y transformado. En el caso
de las zonas urbanas al interior de la cuenca, las de Santa Rosa de Cabal y Palestina, es
imperante la gestión planificada y controlada de los procesos urbanos, previniendo conflictos y
potenciando desarrollos para afianzar la calidad del medio ambiente.
 Si se zonifica la cuenca, estas son las acciones prioritarias: A) en su parte alta se hacen
necesarias acciones prioritarias para la preservación del frágil ecosistema de páramo, para la
solución de conflictos de uso del suelo, para el desarrollo de la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Natural de los Nevados y para la preservación del recurso hídrico. B) En la parte
media, urge la protección de otros ecosistemas, las acciones para prevenir el deterioro y la
contaminación del recurso hídrico destinado al consumo humano, la implementación de prácticas
de manejo adecuado del suelo, previniendo su erosión y pérdida de fertilidad, y recuperando los
bosques de galería; además la zona cafetera tendrá que avanzar hacia la sustitución del
monocultivo intensivo en agroquímicos, por la agricultura limpia y diversificada. C) En la cuenca
baja donde se deberá persistir en la extensión de los bosques de galería, en el saneamiento
ambiental de la zonas rurales, y en la adecuación de la infraestructura de captación para la
generación de energía, en el menor tiempo posible, para garantizar el mantenimiento del caudal
ecológico y el continuo del río. Por último, urge la gestión para lograr que en el mediano plazo a
más tardar, las zonas urbanas hagan el tratamiento de las aguas residuales que afectan de forma
severa la cuenca, a la cual se trasvasan aguas contaminadas de la cuenca del río Chinchiná.
 Del examen de las Componentes Priorizadas, la mayoría de los escenarios prospectivos
resultaron ser Reactivos a corto plazo (2013) y Proactivos a largo plazo (2019), y ninguno de ellos
muestra continuar siendo Tendencial. No resultaron ser así dos escenarios de la Dimensión
Planeación y Ordenamiento Territorial: el Escenario a 2013de la Componente 1- Planeación y
Ordenamiento considerado Proactivo porque muestra cambios estructurales, y el Componente 4Riesgos por amenazas naturales que queda como Reactivo. Esto no sorprende ya que, en el
primer caso, es evidente que en materia ambiental el país avanza rápidamente en la temática de
las cuencas, y en el segundo, que la magnitud de los riesgos supiera la capacidad de resolver
problemáticas de vulnerabilidad frente a las amenazas: el riesgo de cúmulo resulta alto a causa de
la fragilidad estructural frente a la intensidad de sismos previstos, de la exposición a inundaciones
en las zona urbana de Santa Rosa de Cabal y en el poblado de la Estrella, y de la exposición y
fragilidad frente a los eventos volcánicos.
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 En cuanto al peso de variables o componentes priorizadas, llama la atención el valor relativamente
bajo del peso de las Variables del desarrollo, en el punto 4. Riesgos por amenazas naturales. El
posible peso de cada una de las seis variables que podía asignarse en el Taller Regional (II) por
los expertos, era de 1, de 2 o 3, según el impacto de los cambios sobre el Escenario Tendencial,
con las propuestas prospectivas a mediano y largo plazo, fueran bajo, medio o alto. Este fue el
resultado en dicha Componente:
Comp\Variable
Riesgos por
amenazas
naturales

Social
2

Político Institucional Económico Ambiental Cultural
2

3

2

1

3

Total
13

Debe recordarse que en la cuenca, están identificados las amenazas y principales riesgos
naturales (sísmicos, volcánicos, climáticos, por movimientos en masa e Incendios forestales), y
antrópicos (Incendios forestales y no forestales, contaminación ambiental y enfermedades
ambientales)). Por lo tanto: no obteniéndose a 11 años un escenario proactivo, la situación de bajo
impacto en la Variable Ambiental parece estar justificada, como también la calificación alta en la
Variable Institucional por las exigencias de capacidad y coordinación interinstitucional que se
demanda, pero no la Variable económica y la Variable Política, dado que creemos: A) La
imposibilidad de resolver estructuralmente el riesgo de cúmulo29, pasa no solamente por la
magnitud de amenazas inmodificables como la símicas y volcánicas, sino también por la
intensidad y extensión de los escenarios amenazados, para los cuales las inversiones de
prevención y mitigación son cuantiosas. B) Es evidente la falta de políticas coherentes a nivel del
manejo estructural del riesgo de cúmulo, para el cual la percepción de las comunidades es bajo,
en comparación con el riesgo específico frente al cual se logra mayor nivel de gestión, sin que sea
este lo prioritario. Esto explica la fragilidad de las acciones para la gestión del riesgo, el carácter
asistencialista de las inversiones y la inexistencia de protocolos de intervención frente al riesgo
asignando funciones y responsabilidades según competencias pertinentes.
 Entre las lecciones que deja este proceso de planificación, merecen atención dos relacionadas con
la participación de los actores socales: A) La importancia de recurrir a la experticia de los actores
sociales (institucionales y comunitarios), para resolver las deficiencias de información que limita el
alcance y de los diagnósticos: se ha comprobado que resulta viable para la prospectiva obtener de
los expertos, información sobre tendencias e invariantes, recurriendo a la identificación sistemática
de los elementos para una DOFA de cuyo análisis surgen opciones previas de desarrollo para
examinar su naturaleza en términos de causalidad. B) La necesidad de abordar la Planeación

29

El Riesgo de cúmulo que se relaciona con la extensión y siniestralidad del evento, es de interés para el valor del reaseguro (sector de
responsabilidad), y para las autoridades de los Comités de emergencia, mientras el Riesgo local que se relaciona con la frecuencia y
siniestralidad, es de interés para fijar la prima de un seguro y para los particulares. “Amenazas Naturales en los Andes de Colombia”.
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Participativa para las Cuencas Compartidas desde los niveles: Regional y Local: gracias a las
posibilidades y alcance de la anterior estrategia metodológica, se lograron aportes inesperados
surgidos de la diferente percepción, en relación con la cuenca, sobre la trascendencia e impacto
de los megaproyectos regionales y sobre las problemáticas ambientales específicas, ya que en los
resultados de las mesas de trabajo de los Talleres Municipales con expertos locales, se superó el
enfoque obtenido de la primera mesa de trabajo en el Taller Regional (I) con expertos del nivel
regional.
 En relación a las tendencias globales; en cuanto a los efectos del cambio climático, se prevén
cambios de temperatura hasta los 3ºc, en unas tres décadas, lo que modifica la aptitud del suelo, y
esta se relaciona con la estructura de dinámica predial. A su vez, el calentamiento intensifica la
ocurrencia de desastres naturales asociados al clima y la pérdida de ecosistemas aún presentes
en la cuenca (páramo y sistema nival).
 Respecto al conflicto armado, las variables son del orden nacional y posiblemente, el escenario
urbano es el más vulnerable.
 Se agradece a todos los miembros de instituciones, empresas, organizaciones sociales y
comunidades de base, quienes en calidad de “expertos”, hicieron posible mediante este trabajo de
prospectiva para la planificación, construir en un proceso participativo y con carácter institucional,
una visión y unas propuestas de acciones e intervenciones, proactivas y reactivas, para lograr en
el mediano y corto plazo el desarrollo ambiental responsable, con propósitos de beneficio social y
visión de futuro de la cuenca del río Campoalegre.
 Se reconoce la existencia de documentos y aportes valiosos encontrados, tales como el Plan de
manejo para la cuenca del Campoalegre, elaborado en el año 1999 por la CARDER y la
“Evaluación de sistemas de producción y diagnostico de microcuencas abastecedoras de
Acueductos municipales y veredales de la Cuenca del río Campoalegre”, elaborado por la
UNISARC en el año 2007, los cuales fueron base fundamental para el análisis de contexto de la
cuenca y análisis del diagnóstico de la misma.
 Se reconoce asimismo, la existencia de capital humano formado en el tema de formulación de
prospectiva, el cual hace parte de la Corporación Aldea Global, quien recibió un importante legado
de la Fundación Quinaxi, al acompañar el proceso de formulación de la Fase Prospectiva de la
cuenca del río la Miel.
 Un reconocimiento especial a los miembros de la Comisión Conjunta y otros funcionarios de
CARDER, CORPOCALDAS y PNNN, quienes siempre estuvieron presentes aportando ideas,
experiencias y recursos personales e institucionales, sin los cuales el éxito de este trabajo no
hubiera sido posible.
 Agradecemos los aportes de los actores sociales y expresamos el convencimiento de que las
limitaciones de este documento, entre ellas las nuestras y otras explicables por razones de tiempo
y, recursos limitados, por la no participación de más actores invitados y alcance comprensible del
diagnóstico, no son en ningún momento argumento ni motivo que le quiten validez a las
propuestas aquí contenidas. Todo lo contrario: sin ellas, aunque se construyan otras propuestas
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desde afuera, se harían inviables así tuvieran mayor contenido teórico, por no contener los
beneficios metodológicos y el aporte de los actores de la cuenca que estuvieron comprometidos.
 Finalmente, El Filósofo, Pedagogo y Doctor en Historia, Augusto Ángel Maya, Autor de La Trama
de la Vida, La fragilidad ambiental de la cultura, El reto de la vida: Ecosistema y Cultura, señala al
hablar del influjo del medio, que “El hombre hace cultura transformando el medio ecosistémico. La
naturaleza hace parte de la cultura y la cultura de la naturaleza”30.

30

EL RETO DE LA VIDA: ECOSISTEMA Y CULTURA, Quinta Parte: Las Articulaciones de la Cultura, Numeral 5.3. Sociedad. En:
http://www.geocities.com/rainforest/andes/8473/colabora/Aangel.htm

85

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES
ARANGO, O. CARO, C. A. MALDONADO, F. PABÓN, M; y otros. Sociedad y Medio Ambiente.
Subregión 1 en Risaralda. Carder-Facultad de Ciencias ambientales. UTP. Pereira. 1998.
CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN: PLANEANDO NACIÓN. Bases para una Reorientación del
Desarrollo del Eje Cafetero: Capital Social y Participación Ciudadana. Sistema Nacional de Planeación
Participativa. Zona cafetera. 20 de marzo de 1999.
CORPOCALDAS. Construcción Participativa de los Escenarios Prospectivos del Plan de
Ordenamiento Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río de La Miel. Convenio C 043 Quinaxi
Corpocaldas. Manizales, 2004.
CORPOCALDAS – IDEAM. Guía Técnico Científica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Manizales, Diciembre de 2004.
CORPORACIÓN ALDEA GLOBAL. Estrategia de participación social para la recuperación y manejo
integral de microcuencas abastecedoras de acueductos. Colombia, 2003.
CORPORACIÓN ALDEA GLOBAL. Modelo de Gestión para el Manejo y Aprovechamiento Sostenible
del Bosque Natural en Colombia. Estudio de caso. Colombia, 2004.
Debate: Desarrollos posibles en una época de transición. Memoria del II Encuentro Nacional de la Red
Colombiana de Centro de Promoción Popular para el Desarrollo. Colombia. 1994.
DUNOYER. Mónica. La Cuenca Hidrográfica: un espacio para la planificación ambiental. Manizales,
2003.
DUQUE, ESCOBAR. GONZALO. Amenazas Naturales en los Andes de Colombia. Cátedra Pedro Nel
Gómez: “Geografía del espacio rural colombiano”. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín.
2007.
FANDIÑO. Martha y VAN WYNGAARDEN. Willen. Prioridades de Conservación Biológica para
Colombia. Grupo ARCO, Bogotá, Colombia. Bogotá. 2007.
Foro Regional sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales. III Congreso Latinoamericano de
Manejo de Cuencas Hidrográficas: "Desarrollo Sostenible en Cuencas Hidrográficas" Arequipa, Perú,
junio 9 - 12 de 2003.
GRAS. Alain. Futurología. Ed. Martínez Rosca, S.A. Barcelona, 1976.
GODET. Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. Laboratoire d’Investigation
Prospective et Stratégique. Abril de 2000.

86

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

GUTIÉRREZ, REY. Hilda Jeanneth. Aproximación a un modelo para la evaluación de la vulnerabilidad
de las coberturas vegetales de Colombia ante un posible cambio climático utilizando Sistemas de
Información Geográfica SIG con énfasis en la vulnerabilidad de las coberturas nival y de páramo de
Colombia. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2001.
HERMELÍN. Michael. Medio Ambiente y Plan de Desarrollo Municipal. SNPAD de Colombia. Bogotá.
1993.
JARAMILLO. Juan Diego. Percal, un Modelo de Vulnerabilidad Urbana y Escenarios de Pérdidas Caso Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. En: Seminario Taller sobre “Vulnerabilidad
Sísmica y Escenarios de Riesgo”. CARDER, Pereira. 2001.
KIRBY, WARREN. E. Planeación a Largo Plazo”. Ed. Diana. Méjico. 1976.
Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993). Diario Oficial No. 41.146, de 22 de diciembre de
1993. Bogotá, 1993.
LOMBO, T. Ricardo. Estabilizar Cuencas Hidrográficas, una tarea indispensable. Sociedad Geográfica
de Colombia & Academia de Ciencias Geográficas. Bogotá, 2006.
MAYA. Augusto Ángel. La Trama de la Vida”.Cuadernos Ambientales. Serie Ecosistema y cultura.
Bogotá. 1993.
MAYA. Augusto. Ángel. La Aventura de los Símbolos: Historia del Pensamiento Ambiental. Serie
Construyendo el Futuro, Volumen 5, Editorial Ecofondo, Bogotá, 2000.
MENDOZA, Peñuela. Carolina. SÁNCHEZ, CALDERÓN. Fabio Vladimir. Riesgos Ambientales:
Apuntes para una Nueva Perspectiva desde la Construcción Social del Espacio. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá, 2004.
Modelo Estándar de Control Interno para Entidades del Estado: marco conceptual. USAID-CASALS &
ASSOCIATES INC.-EAFIT. Impresol Ediciones Limitada. Medellín. 2004
Política de Modernización Agropecuaria y Rural.1994-1998. Avances y Ejecuciones en la región del
occidente”. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. República de Colombia. Bogotá. 1995.
Programa II: Gestión Integral Del Recurso Hídrico. Corporación Autónoma Regional De Risaralda –
CARDER. Plan De Acción Trienal 2007-2009 [en línea] http://www.carder.gov.co/
“Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana”.
MMA. Bogotá. 2002.
RED DE MEDIO AMBIENTE. Bienes y Servicios Ambientales: Mercados no tradicionales, mecanismos
de financiamiento y buenas prácticas en América Latina y el Caribe. Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE). BID. Costa Rica. 2006.

87

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

RÍOS, ORTÍZ. Gonzalo. Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Campoalegre. Consultor
CARDER. Pereira, 1999.
SAAVEDRA. Rosario y DUQUE, ESCOBAR. Gonzalo. La Catástrofe del Eje Cafetero en un país sin
memoria. En: Revista Cien Días Nº 43. CINEP. Bogotá. 1999
SALLENAVE. Jean –Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. Ed. Norma. Barcelona. 1997.
SEGNESTAM. Lisa, Developing Indicators: Lessons learned from Central America. Washington, D.C.:
CIAT. 2000.
VAN GIGCH, Jhon P. Teoría General de Sistemas. Ed. Trillas. México, 1990.
VENDINA. Luzmila. Sectorización Hidrográfica Del Departamento De Risaralda. Corporación
Autónoma Regional De Risaralda, CARDER. Pereira, Noviembre de 2003.
VELÁSQUEZ, E. Fabio y URIBE, LÓPEZ. Mauricio. Planeación Participativa: Seguimiento y
Evaluación de la Gestión Urbana y Elementos para la Evaluación Social de los Planes de Desarrollo.
Red de Apoyo de la Planeación Participativa. Bogotá. 1997.
WEART Spencer. El Calentamiento Global: Historia de un Descubrimiento Científico. Trad. José Luís
Gil Arista. Editorial Laetoli. S.L. España, 2006.
Caracterización de las Amenazas Naturales. Organización Panamericana de la Salud [en línea] [2005]
http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap2.PDF
Cursos
de
agronomía.
Universidad
Nacional
de
Colombia,
[en
línea]
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm
Desastres
Naturales
y
Antrópicos,
consecuencias
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml

legales.

[En

línea]

DUQUE, ESCOBAR. Gonzalo. Notas al Margen sobre Ordenamiento Territorial y Participación
Comunitaria. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. [en línea] [2006]
http://www.geocities.com/gonzaloduquee_00//ordenamiento-territorial.ppt
GIL, DELGADO. Jorge Enrique. Globalización y su Influencia en el Medio Ambiente. [en línea]
http://www.monografias.com/trabajos10/globa/globa.shtml?relacionados
Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres. CEPAL [en línea]
[2003] http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/CEPAL/index.html
SABAG, VERGARA. Alejandro. Réunion d’experts sur la mesure du commerce électronique pour le
développement de l’économie numérique”. Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le
Développement. Salle XXVI, Palais des Nations, Genève 8-10 septembre 2003. [en línea]
http://www.r0.unctad.org/ecommerce/event_docs/measuring/sabag.pdf
88

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

Sistema de Extensión Forestal para los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte de
Santander. Propuesta de Implementación. Corporación Aldea Global. 2006. [En línea]
http://www.galeon.com/coraldeaglobal/sistema-fortest.pdf
Tipos de Ecosistemas. Región Andina. Ministerio del Medio Ambiente. Colombia. [En línea]
http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/regiones/andes/tipos_eco sistemas.htm
UNISARC. “Evaluación de sistemas de producción y diagnostico de microcuencas abastecedoras de
Acueductos municipales y veredales de la Cuenca del río Campoalegre”. Marzo de 2007.

89

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

ANEXOS
Anexo 1. Integrantes del equipo técnico y actores participantes en la formulación de la Fase
Prospectiva.

INTEGRANTES EQUIPO TÉCNICO:
Comisión Conjunta
Corpocaldas:
− Mónica Dunoyer Mejía
− Victoria Eugenia Puerta
CARDER:
− Erika Nadashowsky
− Martha Yazmín Valencia
− Liliana Ardila

Corporación Aldea Global:
−
−
−
−
−
−

Gonzalo Duque Escobar
Doralice Ortiz Ortiz
Augusto Alzate Buitrago
Carlos Arturo Valencia
Sara Ivone Marín
Rosa Liliana Riveros Laserna

UAESPNN
− Jorge Lotero
− Jairo Alfonso López

ACTORES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE PROSPECTIVA:
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NOMBRE

INSTITUCIÓN CARGO

GUBERNAMENTALES
Gilberto
Bedoya
UMATA
Gonzáles
Miguel Ángel Ríos
UMATA
Juan
Carlos
UMATA
Bedoya
Luisa Escobar
Empocabal
Juan David Hurtado Empocabal
James W. Montes
Empocabal
Constanza López
Empocabal
Jorge
Enrique Concejo
Quiceno
Municipal
Cámara
de
Lucero Henao
Comercio
Planeación
Carolina Correa
Municipal
Plan
William
Eduardo
ordenamiento
Salazar
territorial

Jefe UMATA

gilbertobedoyagonzales@hotmail.com

Técnico Ambiental

marj10000@hotmail.com

Asistente Técnico

jkarlos6604@hotmail.com

Asesora Ambiental
Asesor Ambiental
Gerente
Jefe control interno

luisaesca@gmail.com
juandavidHB@gmail.com
wjameswmm@hotmail.com
ecoges@hotmail.com

Concejal

jorgeconcejo@yahoo.es

Proyectos

camara@camarasanrarosa.org.co

Subsecretaria
de
Karocorrea@gmail.com
Ordenamiento territorial
Asesor

subsecretaria
de
planeación
socioeconómica
Humberto Zuluaga Secretaria de Secretario
de
Villegas
Planeación
planeación
Diego
Alejandro Planeación
Profesional Universitario
Galvis
Municipal
Secretaria de
Albeiro Martínez
Promotor JAC
Gobierno
Secretaria de
Rodrigo
Toro Desarrollo
Director de Núcleo
Hernández
Núcleos
Educativos
Janeth Medina
Alcaldía
Jefe de Prensa
José
Vicente
SENA
Instructor
Villegas
David
Mauricio
SENA
Estudiante
Sánchez
Hospital San
Luís
Guillermo
Vicente
de Jefe de Mantenimiento
Salazar
Paul
Dora
Jaramillo

Isleny Planeación
Municipal

CORREO ELECTRÓNICO

wsalazar6@gmail.com
doraisleny@hotmail.com
labambiental@telesat.com.co
diegog21@hotmail.com

rodrigo.toro@risaralda.gov.co
janecomunica@gmail.com
jvillegasj@misena.edu.co
mauro0423@hotmail.com
salazar-l-g@hotmail.com
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ACTORES PRIVADOS
NOMBRE
Jorge Mario
García
Víctor Bernal
Mejía
Natalia Duque
Mauricio Sánchez
Osorio
Carlos Fernando
Vásquez
Lisbo Justo Serna
Claudia Ríos
Marcela Chamorro

INSTITUCIÓN
Independiente

CARGO
Administrador
Ambiental

CORREO ELETRÓNICO

Independiente
Independiente

Admon. Ambiental

natha.duque@gmail.com

Chorizos Mr. Pig.

Gerente de ventas

atmosferamao@hotmail.com

IFA

Técnico

Termales Santa
Rosa
Autopistas del
Café
Autopistas del
Café
CHEC

Santiago Villegas
COMUNITARIOS
Orlando Osorio
Vereda la Estrella
Genaro Agudélo
Posada
Vereda Potreros
ONG
Yeferson Marín
Martínez
Ekuanuby
Celimo Velásquez
Ekuanuby
Leonidas
González
Fundación Findesh
Jairo García
Cardona
Asoplasa
Carlos Felipe
Botero
Asoporsac
German Gallo
Cardona
Apisar
Martín Lara
Proambiental
Maria Elsy Bedoya
Proambiental
José Vicente
Corporación Amb.
Villegas
Fuente de Vida

Presidente

presidencia@sanvicente.com.co

Residente Ambiental
Asistente Ambiental
Consultor

mchamorro@autopistasdelcafe.c
om
santiagovillegas@une.net.co

Presidente JAC
Presidente JAC

Coordinador
Presidente
representante
Presidente
Vicepresidente

yeichicolindo@hotmail.com
leogonzales30@yahoo.es
granjacentral@hotmail.com
pipeboteri458@gmail.com

Presidente
Presidente
Representante
Representante Legal

jvillegasj@misena.edu.co
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GUBERNAMENTALES
NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

Alexander Morales

Concejo Municipal Rural

Juan Jairo Carmona

Cámara de Comercio

Sandra Velásquez

Confamiliares

Concejal
Jefe de Unidad
Empresarial
Coordinadora
Centro Sur

Tatiana Morales

Confamiliares

Luz Marina López
Jorge Mario Ramírez

Concejo Municipal
Concejo Municipal
Alcaldía Secretaria de
Infraestructura

Carolina Jaramillo
Celina Ruby Giraldo
Arias

Inspección de Policía

Víctor Hugo Flores

Alpina

Gloria Inés Giraldo

EMAS

Jorge Humberto Páez

Comité de Cafeteros

José Luís Ocampo

Buen Café

CORREO ELETRÓNICO
alexandermoralesv@hotmail.com
ccomerciochin@une.net.co
sandravelasquez@gmail.com

Promotora Servicios mtatimg@yahoo.es
Concejal
Concejal
Infraestructura
Inspectora

marinalopez54@hotmail.com
concejomunicipaljm@hotmail.com
carolinajara30@hotmail.com
celinagiraldo@hotmail.com

Inspector de Calidad cperez@alpina.com.co
Representante
Coordinador de
Extensión
Gestión Ambiental

glogiva_8@yahoo.com
comitechinchina@axesat.net
Jose.Ocampo@cafedecolombia.co
m

ACTORES COMUNITARIOS
Omar Posada Henao
Mario Cardona
Fermín Giraldo Arias

Vereda Quiebra Naranjal
Acueducto Corozal
Acueducto Corozal

Presidente JAC
Presidente
Vicepresidente

ONG
Rubén Darío Lozano

Fundación Manuel Mejía

Carlos Roldan

Corporación Balsora

Coordinador
Residente
Socio

Rober Samuel Montoya

FWWB Colombia

Asesor Comercial
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NOMBRE
Ferney Cuellar
Joaquín Emilio Rengifo
José Ricardo Hurtado
Lucila Castañeda
Henry Osorio Toro
Gustavo Alfonso Pérez
Juan Muñoz
Luís Eduardo Díaz
Diego Tapasco
Martha Elena Martínez
Héctor Albeiro Osorio
Ana Ibett Chiguachi
Luz Piedad Castallena
German Arroyave

INSTITUCIÓN
Hospital
UMATA
UMATA
Alcaldía
Concejo
Municipal
Alcaldía
Concejo
Casa de la
Cultura
Personería
Alcaldía
Policía Nacional
Empocaldas
Alcaldía
Municipal
Concejo
Municipal

CARGO
Técnico Saneamiento
Básico
Técnico Agropecuario
Coordinador Agropecuario
Secretaria de Psicología

CORREO ELETRÓNICO
anic1818@hotmail.com
palestina_caldas@hotmail.com

Primer Vicepresidente
Secretario de Planeación
Concejal

gapereza@hotmail.com

Director

pgte1961@hotmail.com

diegotapasco@hotmail.com
Personero
Sicóloga Social Comunitaria marary99@hotmail.com
Intendente
anaibett.chiguachi@empocalda
Coordinadora
s.gov.co
Servicios Generales
Concejal

ACTORES COMUNITARIOS
Jorge Corrales
Soraida Henao Arias
Ciro Leal
Guillermo Patiño R.
Maria Ercilia Velásquez

JAC La Muleta
JAC La Muleta
Asocomunal

Secretario
Tesorera
Vicepresidente

JAC
JAC

Representante
Representante

fagoga27@hotmail.com
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NOMBRE

CARGO

CORREO ELETRÓNICO

Técnico de Saneamiento
Ambiental

jhonjgohe@yahoo.es

Corpocaldas

Profesional Especializado

monicadunoyer@corpocaldas.gov.co

Corpocaldas

Profesional Especializado

victoriaepuerta@corpocaldas.gov.co

Elmer Hernández

Corpocaldas

Profesional Especializado

elmerhernandez@corpocaldas.gov.co

Oscar Ospina

Corpocaldas

Profesional Especializado

herreraoso@yahoo.com

Jony Alberto Arias

Corpocaldas

Profesional Especializado

yariaso2002@yahoo.com

Jairo Gonzáles
Mónica Dunoyer
Mejía.
Victoria Eugenia
Puerta

INSTITUCIÓN
Dirección
Territorial de
Salud

Juan Carlos
Bastidas
Ana Delia Gaona
Ricardo Arturo
Méndez

Corpocaldas

Profesional Especializado

juancbastidas@corpocaldas.gov.co

Corpocaldas

Profesional Especializado
Coordinador Observatorio
Vulcanológico

labambiental@telesat.com.co

Jorge Lotero

PNNN

Ingeominas

Jairo Alfonso López
PNNN
Juan Guillermo
Empocaldas
Trejos
Diana Patricia
CHEC
Velásquez
Carlos Arturo Franco
CHEC
Luís Alfonso
CHEC
Montoya
Julián López Palacio
CHEC
Gloria Inés Giraldo
EMAS
Norbey Castro Gil
Aeropalestina
Enedy Myth Marín
Casa Luker
Chica
Alejandra Grisales
Casa Luker
Gonzales
Martha Jazmín
CARDER
Valencia

rmendez@ingeominas .gov.co

Director
Profesional Apoyo

parquenevados@une.net.co

Coord. Gestión Ambiental

juan.trejos@empocaldas.com.co

Asistente Comercial

cvelasquez@chec.com

Jefe de Unidad Ambiental

cfranco@chec.com.co

Cuencas Hidrográficas

consultoriaambiental@une.net.co

Profesional
Representante
Asesor

jlopezp@chec.com.co
glogiva_8@yahoo.com
ambientec117@yahoo.com

Gestora Ambiental

enedyia1@hotmail.com

Líder Gestión Ambiental

agrisales@casaluker.com.co

Contratista SGAT

marthayazmin@yahoo.com

Erika Nadachowski

CARDER

Profesional Especializado

enadachowski@carder.gov.co

Leonardo Londoño
Henao

CARDER

Contratista

leonardolhenao@yahoo.es

Liliana Ardila

CARDER

Contratista

liliardila@hotmail.com

Luís Fernando Jula

CARDER

Ing. Forestal

pfj1850@yahoo.com
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Anexo 2. Escenarios Tendenciales Cuenca del Río Campoalegre
1. Patrimonio Hídrico
Regional

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

La cuenca participa en el sistema de generación de energía eléctrica EPM.
Termalismo
Se continúan utilizando las aguas termales únicamente para el turismo.

Se continúan utilizando las aguas termales
únicamente para el turismo. Ya se conoce otros
usos relacionados con la potabilización de aguas
y tratamiento de aguas residuales.

Consumo humano
La cuenca abastece una población aproximada de 120.000 personas en aéreas urbana y rural.
Microcuencas abastecedoras con fuerte presión antrópica afectando la calidad del recurso hídrico
para uso humano.
Actividad económica
Se mantienen en la cuenca diferentes actividades económicas que utilizan el recurso hídrico
generando impactos y conflictos por el uso.
Receptor de vertimientos
Persiste la deficiencia de potabilización y manejo de aguas residuales en la zona rural.
Vertimientos de aguas servidas, en especial las de las áreas urbanas de Santa Rosa y Palestina.
Presencia de trasvases de aguas no tratadas de Chinchiná y Manizales.
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Regional
Patrimonio hídrico

Municipal 1

Chinchiná - Villamaría

El sistema interconectado de aguas para la
generación hidroenergética entre las cuencas de
los ríos Chinchiná -Campoalegre - San
Francisco, dan lugar al trasvase de aguas
contaminadas provenientes del río Chinchiná,
lago Balsora y Quebrada Cameguadua hacia
tramos ligeramente contaminados del río
Campoalegre y a reducciones drásticas de
caudal en los sitios de toma sobre el mismo.

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

Continúa la presencia de asentamientos de
viviendas y sistemas productivos aledaños a
los nacimientos y bocatomas de acueductos
rurales que intensifica el riesgo de
contaminación y disminución de los caudales,
afectando a los beneficiarios de los acueductos
y al ecosistema.

Persiste la deficiencia de
potabilización y manejo de aguas
residuales en la zona rural. Sólo
cuenta con potabilizaciòn total la
zona urbana de Santa Rosa y sin
manejo de aguas residuales urbanas.

Parte de las aguas servidas del municipio de
Palestina continúan contaminando el río
Campoalegre.
Las aguas que tiene el municipio de Palestina
no son suficientes para su abastecimiento y
depende de la producción hídrica de otras
regiones.
El río Campoalegre en su tramo por el
municipio de Palestina tiene elevados niveles
de contaminación por el trasvase de 22
m3/seg. que va desde la Ínsula hacia el
embalse la Esmeralda, factor que disminuye la
capacidad de autodepuración de la corriente y
se muestra con condiciones de mala calidad en
su zona terminal antes de la desembocadura al
río Cauca. La carga contaminante se
incrementa en época de cosecha cafetera.

En la parte alta de la cuenca
continúa la degradación de los
páramos y humedales por actividad
antrópica con fines agropecuarios,
que afectan la calidad del recurso
hídrico para consumo humano.

Áreas de protección y producción hídrica
Acueductos con cuencas
intervenidas por acciones
antrópicas inconvenientes.
Presión sobre zonas
productoras de agua;

La bocatoma para el acueducto de la zona
urbana de Chinchiná, sigue expuesta a la
contaminación por los sistemas productivos que
no respetan las zonas forestales protectoras y
por los vertimientos de las aguas residuales
domésticas rurales sin tratamiento.
Continúa la presencia de asentamientos de
viviendas y sistemas productivos aledaños a los
nacimientos y bocatomas de acueductos rurales
que intensifica el riesgo de contaminación y
disminución de los caudales, afectando a los
beneficiarios de los acueductos y al ecosistema.
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2. Biodiversidad y Usos del Suelo
Municipal 1 Chinchiná - Villamaría

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

La permanente e invariable presión sobre el suelo, con
prácticas inadecuadas, sigue provocando pérdida de las
capacidades de fertilidad de este y aumentando su
contaminación.

La permanente presión sobre el suelo, a través
de prácticas inadecuadas y la aplicación de
insumos de síntesis química, continúa
ocasionando una disminución en la fertilidad
del suelo por pérdida de la biota del mismo, así
como pérdida de la capa superficial
ocasionada por procesos erosivos.

Persiste la producción de café tecnificado con alta
aplicación de insumos de síntesis química y en la mayoría
de los casos contribuyendo a la contaminación directa por
el beneficio y a la pérdida de cobertura protectora en
fuentes hídricas.

Se mantiene la producción de café bajo el
sistema de monocultivo como la principal
alternativa económica de la cuenca, con una
tenue aplicación de prácticas alternativas de
sostenibilidad ambiental.

Fertilidad del suelo
La permanente e invariable presión sobre el suelo, con
prácticas inadecuadas, sigue provocando pérdida de las
capacidades de fertilidad de este y aumentando su
contaminación.

Producción cafetera
Persiste la producción de café tecnificado con alta
aplicación de insumos de síntesis química y en la
mayoría de los casos sin respetar las franjas protectoras
de los ríos y quebradas
Manejo de residuos sólidos

A pesar de los programas institucionales para el manejo A pesar de los programas institucionales para el manejo de En el ámbito rural aún persisten prácticas
de los residuos sólidos en el ámbito rural, aun persisten los residuos sólidos en el ámbito rural, aun persisten inadecuadas para el manejo y disposición final
prácticas Inadecuadas en su disposición final.
prácticas Inadecuadas en su disposición final.
de los residuos sólidos, que contribuyen a la
contaminación de los recursos agua y suelo.
Seguridad alimentaria
Se dispone de un valioso aporte alternativo en el uso de
productos agropecuarios, no obstante siguen siendo
incipientes los programas de seguridad alimentaria y de
producción alternativa en la región.

Se cuenta con instituciones de la región que aportan en
estudios y prácticas alternativas a la producción
agropecuaria, no obstante siguen siendo incipientes los
programas de seguridad alimentaria y de producción
alternativa en la región.

Para la sostenibilidad local alimentaria y
conservación del entorno natural se aplican
algunas opciones productivas alternativas que
no
generan cambios
comunitarios
sustanciales.

Bosques secundarios
Existen varios parches de bosques secundarios en Existen varios parches de bosques secundarios en
ecosistemas estratégicos fragmentados y presionados ecosistemas estratégicos fragmentados y presionados por
por la producción cafetera.
la producción cafetera y ganadera.
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Taller regional

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

Áreas naturales
Existe actividad extractiva ilegal de fauna y flora silvestre de difícil control por parte de las
autoridades competentes.
En Risaralda existen 4 áreas protegidas con planes de manejo formulados y en
implementación. Se cuenta con un Sistema municipal de áreas protegidas en Santa Rosa
de Cabal. Se identifican 2 zonas potenciales de conservación con presión por expansión
de la frontera agrícola.
Producción ganadera
Persiste la actividad de ganadería extensiva e intensiva en las zonas de
pendiente de la cuenca alta, aumentando los procesos erosivos del suelo y
ejerciendo presión sobre los fragmentos de bosque, aunque la alternativa de
reconversión socioambiental de la ganadería está permeando levemente
este sistema de producción.
Cadenas productivas
Aumento de áreas productivas no articulado con el esquema de cadenas
productivas que va generando una degradación del suelo y contaminación
del recurso hídrico.
Producción forestal
Prevalece la necesidad de articular los planes de establecimiento, manejo y
aprovechamiento forestal (plantado), al POMA de la cuenca del río
Campoalegre.
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3. Dinámica Poblacional
Regional

Municipal 1

Chinchiná - Villamaría

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

Persiste la concentración de la población en la
cabecera municipal y se observa un
decrecimiento de la misma tanto en la zona
urbana como rural, siendo más evidente en la
zona rural. El Aeropuerto del Café en Palestina
genera expectativas de demanda de bienes y
servicios por cambios en el uso del suelo.

Se presenta decrecimiento de la población
principalmente en la zona rural. En época de
cosecha cafetera se presenta migración de
personas de otras regiones del país en busca
de empleo.

Santa Rosa es el único municipio de la
cuenca que presenta un crecimiento
poblacional en el área urbana,
consecuente con las tasas promedio del
país.
El crecimiento urbano de Pereira y el que
ocurra en Chinchiná y Palestina por los
macroproyectos que actualmente se
desarrollan, repercutirá directamente en la
demanda de los recursos, por los que
compite Santa Rosa.

Se cuenta con el equipamiento de servicios
básicos como energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado y recolección de residuos sólidos;
sin embargo el servicio de alcantarillado y
manejo de vertimiento de aguas residuales
(hospital y matadero) es deficiente, aspecto que
se suma a los efectos de contaminación
generados en el territorio, jurisdicción de Santa
Rosa de Cabal.

Se cuenta con el equipamiento de servicios
básicos, programas y proyectos de extensión a
la comunidad. Se presenta insuficiencia
principalmente en saneamiento básico de
aguas servidas. Si bien los indicadores de
cobertura son altos, los de calidad deben
mejorarse.

Se acrecienta el deterioro de la calidad de
vida de la población, principalmente en la
zona rural, dadas las situaciones
socioeconómicas desfavorables que se
originan en la crisis cafetera, la falta de
oportunidades de ingresos y el déficit en
la calidad de los servicios públicos
básicos, de salud y de educación. Se
mantiene la presencia de problemáticas
sociales.
Aunque las dinámicas poblacionales
tienden a intensificarse más en Pereira y
Dosquebradas que en Santa Rosa, por la
magnitud de las mismas se impone la
necesidad de atender los problemas de
cantidad, antes que los de calidad de
vida.

Dinámica Poblacional
Continua el comportamiento
regresivo de crecimiento
poblacional en la zona rural,
especialmente en Chinchiná y
Palestina,
dado
principalmente por factores de
migración interna entre los
departamentos
del
Eje
Cafetero.

Calidad de Vida
Se acrecienta el deterioro de
la calidad de vida de la
población, principalmente en
la zona rural, dadas las
situaciones socioeconómicas
desfavorables que se originan
en la crisis cafetera, la falta de
oportunidades de ingresos y el
déficit en servicios públicos de
salud y educación. Se
mantiene la presencia de
problemáticas sociales.

Se mantiene la insuficiencia de espacios de
recreación y deporte en el área rural que hace
parte del territorio de la cuenca.
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Regional

Municipal 1

Chinchiná - Villamaría

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

Enfermedad Ambiental
Prevalecen
causas
ambientales
en
las
enfermedades más comunes
presentes en la cuenca (IRA,
EDA), con énfasis en la zona
rural, debido al insuficiente
saneamiento básico. Persiste
la amenaza de enfermedades
asociada
al
uso
de
agroquímicos.
Educación

La mayoría de las fuentes de abastecimiento de El inadecuado manejo de las aguas residuales,
agua rural no cuenta con el suficiente tratamiento generadas principalmente en el matadero y el
para el consumo humano.
hospital municipal, son focos de contaminación
ambiental que dan lugar a enfermedades en la
El insuficiente manejo de las aguas residuales y población.
la inadecuada disposición de residuos sólidos, da
lugar a focos de contaminación ambiental, lo que
se ha relacionado con los altos índices de
morbilidad por enfermedades respiratorias e
intestinales.

Prevalecen causas ambientales en las
enfermedades más comunes presentes
en la cuenca (IRA, EDA), con énfasis en
la zona rural, debido al insuficiente
saneamiento básico. Persiste la amenaza
de enfermedades asociada al uso de
agroquímicos.

Permanece la oferta en
educación básica y media y
un potencial de desarrollo
educativo alto por la cercanía
a centros urbanos que
disponen de centros de
educación superior y de
investigación.
Continúa la
falta
de
valoración
y
concientización
sobre la
problemática ambiental, lo
cual se agudiza por la falta de
recursos y medios necesarios
para desarrollar programas de
educación
ambiental
(formales, no formales e
informales).

Permanece la infraestructura y oferta educativa
en los niveles básicos, secundarios, técnicos y
superior. En los centros educativos se encuentra
formulado los PRAES, los cuales en su mayoría
no se han materializado, continúa la falta de
concientización en las problemáticas ambientales
presentes. El Concepto de la educación
ambiental se orienta básicamente a campañas y
jornadas ecológicas, pero no a la cuenca.

Permanece la oferta en educación básica,
media y superior. Continúa la falta de
valoración y concientización sobre la
problemática ambiental, lo cual se agudiza
por la falta de recursos y medios
necesarios para desarrollar programas de
educación ambiental (formal, no formal e
informal) de cara a la cuenca.

Se cuenta con la infraestructura educativa en
los niveles básico y secundario. En los centros
educativos se encuentran formulando los
PRAES, pero en la mayoría de los casos no se
han materializado, continuando la falta de
concientización
en
las
problemáticas
ambientales
presentes.
Se adolece de oferta educativa que prepare a
la población frente a las nuevas demandas que
genera el aeropuerto de Palestina.
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Regional

Municipal 1

Chinchiná - Villamaría

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa de Cabal

Empleo y generación de ingresos
Permanece el sector primario
agropecuario como dominante
en la generación de empleo
rural, se mantiene la
participación del sector minero
para la construcción y es
creciente la participación del
sector ecoturismo. Persiste el
subempleo y el desempleo en
la
zona
urbana.
Los
elementos culturales de la
zona
cafetera
ofrecen
alternativas para el desarrollo
del ecoturismo. En la cuenca
alta existen otros elementos
culturales aún por desarrollar.
Participación Social

Dadas las condiciones productoras del municipio
y a raíz de la crisis cafetera, los índices de
desempleo permanecen altos y se ha afectado
significativamente la capacidad de ingresos. Se
están diversificando las formas de producción en
el sector primario, generando
procesos
agropecuarios y turísticos, entre otros.
Se registra incremento de casos de delincuencia
y pobreza extrema.

El municipio permanece como uno de los
mayores productores de café en el ámbito
nacional y el más tecnificado del
departamento, destacándose su vocación
agrícola. Aunque la crisis cafetera ha afectado
la economía nacional, existen condiciones
favorables en el ámbito local por desarrollo
tecnológico y por la presencia de otras
alternativas económicas.

Permanece
el
sector
primario
agropecuario como dominante en la
generación de empleo rural y es creciente
la participación del turismo de naturaleza
en toda la cuenca, con mayores
posibilidades a partir de la cultura
cafetera. Persiste el subempleo y el
desempleo en la zona urbana. En la
cuenca alta existen otros elementos
culturales aún por desarrollar.

Aunque la institucionalidad es
fuerte en la zona y se cuenta
con organizaciones de base
(JAC, asociaciones, mujeres,
niños, jóvenes, productores)
en toda la cuenca, prevalecen
necesidades de capacitación
para el fortalecimiento de las
organizaciones de base y la
participación
ciudadana
efectiva.

Aunque se cuenta con la presencia
de
organizaciones de base como Juntas de Acción
Comunal y de instituciones que apoyan el
desarrollo social de la comunidad, continua la
necesidad de fortalecimiento en su impacto y
capacidad de gestión.

Continúa la presencia de organizaciones de
base como las juntas de Acción Comunal y de
instituciones que apoyan el desarrollo social de
la comunidad; no obstante, se presenta la
necesidad de fortalecimiento en su impacto y
capacidad de gestión.

Aunque se cuenta con organizaciones de
base, prevalecen necesidades de
capacitación para el fortalecimiento de la
participación ciudadana efectiva, que
haga viable la gestión de la cuenca.
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4. Planificación y Ordenamiento Territorial.
Regional
Planificación y Ordenamiento
Se adoptó el Plan de Ordenación de la
Cuenca y se establecen los
mecanismos para armonización de la
temática con los demás instrumentos de
planificación local (PD, POT, otros
planes) y regional (Agenda EC, PDD,
PGAR y otros).

Municipal 1

Chinchiná – Villamaría

Se consolida el Plan de Ordenamiento del Municipio de
Chinchiná como instrumento planificador que define a
Chinchiná como polo de desarrollo industrial y turístico
regional en la ecorregión del Eje Cafetero, sin considerar el
potencial y la oferta ambiental de la cuenca del Campoalegre
La política ambiental de Chinchiná, prevé actuar a mediano
plazo sobre la microcuenca de la quebrada La Estrella,
considerando su importancia como fuente de abastecimiento,
e iniciar a corto plazo la descontaminación del Lago Balsora y
la Quebrada Cameguadua cuyas aguas se trasvasan a la
cuenca del Campoalegre. No obstante, estos elementos aun
no se consideran acciones prioritarias de los principales
actores que deciden sobre la cuenca del Campoalegre, tales
como la Comisión Conjunta conformada por la CARDER,
Corpocaldas y la Oficina de Parque Nevados. Se ha trazado
el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río
Campoalegre, como un objetivo de largo plazo en el POBT de
Chinchiná, desconociendo las posibilidades inmediatas para
el desarrollo ambiental integral del municipio y retarda, entre
otros, el aprovechamiento del potencial en el sector
ecoturístico.

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa

Se consolida el Plan Básico de
Ordenamiento territorial del
municipio, el cual tiene
concebido la necesidad de un
estudio detallado en la cuenca y
su consecuente ordenación. La
dinámica de las condiciones
metropolitanas le impone
nuevos retos y especificidades
al municipio y a la cuenca.

Santa Rosa es el único
municipio de la cuenca que
tiene una percepción sobre el
desarrollo y el ordenamiento del
territorio relacionado con la
cuenca del río Campoalegre.
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Regional
Municipal 1
Coordinación interinstitucional y capacidad institucional

Chinchiná – Villamaría

Municipal 2 Palestina

La coordinación entre Carder,
Corpocaldas y Parques Nacionales
como Comisión Conjunta que promueve
el proceso de ordenación de la cuenca
con los demás actores es fuerte, sin
embargo es necesario fortalecer su
gestión ambiental
La capacidad de control de las
autoridades ambientales y de los
Municipios, sobre el cumplimiento de
normas de usos del suelo y la
protección de áreas naturales
protegidas, es insuficiente.
Instrumentos Financieros

La política ambiental del municipio dispone que se deba actuar
interinstitucionalmente para corregir los procesos de deterioro ambiental
e iniciar el proceso por el desarrollo sostenible. Esta agenda
compromete, entre otros, instituciones del orden nacional y a empresas
del sector eléctrico y cafetero local, pero debe articular en su gestión
actores de otras jurisdicciones como la CARDER, CORPOCALDAS y
los municipios de la Cuenca.
A pesar de la difícil problemática social asociada a la crisis del café y a
las crecientes demandas de bienes y servicios ambientales en la zona
urbana de Chinchiná, la capacidad política del municipio se favorece
por ser el tercer municipio de Caldas dado el tamaño de su población,
la presencia de importantes empresas del sector energético y cafetero,
así como por su efectiva articulación con Manizales.

Persiste la presencia
institucional como
herramienta base
para la toma de
decisiones y la
elaboración de
instrumentos de
planeación. Se hace
necesario fortalecer la
coordinación
interinstitucional en el
orden intermunicipal.

Los instrumentos económicos (tasas
retributivas, tasas por uso) y de pagos
por servicios ambientales, no están
suficientemente desarrollados y/o son
de bajo recaudo y no cumplen con la
filosofía de los mismos. Los aportes del
sector energético son significativos

Aunque el presupuesto actual de Chinchiná es deficitario, prevé la
necesaria inversión en servicios públicos, de infraestructura vial y de
comunicaciones orientada a la reconversión de la industria cafetera y
ganadera, donde se contemplan nuevas actividades agroturísticas,
industriales, agroforestales y agroindustriales para futuras vigencias.

Se mantiene como
uno de los
municipios del
departamento con
mayor desarrollo
económico por la
producción cafetera
y por el desarrollo
de la infraestructura
de servicios en
Santagueda.

Municipal 3 Santa Rosa

Si bien el municipio coordina el
manejo de la cuenca con la
CARDER, se requiere que ésta
cuente con la visión de los otros
municipios y autoridades
ambientales de la cuenca, de la
región, de sectores productivos y
académicos.

Las condiciones ambientales
urbanas de Santa Rosa tratan de
absorber los recursos económicos
municipales destinados a la
conservación de la cuenca del río
Campoalegre. La gestión de
recursos puede complementarse si
se articulan sus esfuerzos con los
demás municipios y con las
autoridades ambientales que tienen
jurisdicción sobre este territorio. La
gran potencialidad ambiental y
ecoturística del municipio de Santa
Rosa sobre la cuenca aún no se ha
identificado ni aprovechado en su
totalidad. Existen dinámicas urbanas
a partir de los macroproyectos que
no son plenamente identificadas en
los procesos de planificación de la
cuenca.
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Regional
Riesgos naturales
Persiste la ubicación de personas
expuestas en condición vulnerables a
amenazas naturales, identificadas y
estudiadas, relacionadas con volcanes,
sismos, movimientos de masa e
inundaciones, incendios forestales y
derrames de hidrocarburos. El cambio
climático impone condicionantes
estructurales para la planificación de la
cuenca.

Municipal 1

Chinchiná – Villamaría

Se han identificado las amenazas
naturales y los riesgos en el territorio,
incluyendo la cuenca del Campoalegre
donde se contempla el riesgo por
inundación en el centro poblado de La
Estrella y la necesidad de diseñar y
poner en ejecución obras y medidas de
mitigación y prevención. Se inician
acciones que fortalecen el COLPADE, y
se formula el Plan para la Prevención y
Atención de Desastres de Chinchiná,
incluyendo a nivel local las áreas
rurales, caseríos y zonas urbanas del
municipio.

Municipal 2 Palestina

Municipal 3 Santa Rosa de
C.

El riesgo volcánico adquiere su mayor dimensión en la
parte alta de la cuenca donde tiene jurisdicción el municipio
de Santa Rosa; el de inundación en la cuenca, sobre un
sector urbano de Santa Rosa; y el riesgo sísmico asociado
a la falla de Romeral igualmente genera una situación
significativa de riesgo para el casco urbano de este
municipio. Todos estos riesgos están identificados pero
requieren gestión.

El riesgo volcánico adquiere
su mayor dimensión en la
parte alta de la cuenca donde
tiene jurisdicción el municipio
de Santa Rosa; el de
inundación en la cuenca,
sobre un sector urbano de
Santa Rosa; y el riesgo
sísmico asociado a la falla de
Romeral igualmente genera
una situación significativa de
riesgo para el casco urbano
de este municipio. Todos
estos riesgos están
identificados pero requieren
gestión.

Infraestructura para el Desarrollo
Prevalecen condiciones de desarrollo
local en cuanto a vías, servicios
públicos, sistemas de comunicación e
infraestructura social. Persisten
deficiencias de equipamiento e
infraestructura en la cuenca alta.

Se identifica en el municipio una buena cobertura en la red
vial, la cual adolece de mantenimiento en algunos tramos.
Se destaca el proyecto de Aero Café como potencial de
desarrollo económico, comercial y turístico para el
municipio, el cual va a exigir mayor producción de agua en
la cuenca. Asimismo proyectos como el ferrocarril y la
troncal de occidente que van a generar posibilidades de
producción agroindustrial en la cuenca.

16

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

Anexo 3. Escenarios prospectivos para la Cuenca del Río Campoalegre
1. Patrimonio hídrico
Prospectiva regional
2013
Generación hidroenergética

2019

Prospectiva Santa Rosa de Cabal
2013
2019

Metodología de caudal ecológico, concertada Cuenca Campoalegre generando energía
desarrollada e implementada con definición de caudal ambientalmente sostenible.
para la cuenca.
*Proyecto diseñado y en gestión para la adaptación
tecnológica.
*Empresa
generadora participando activamente en el plan de
manejo del parque Campoalegre

Termalismo
*Marco normativo revisado y propuesta de
reglamentación construida por parte de las autoridades
ambientales, identificando los instrumentos económicos.
*Línea de base levantada y caracterización de
potencialidades de uso.

*Recurso hídrico termal ordenado y
reglamentado. *Se están aprovechando
las aguas termales en diferentes usos:
Consumo humano (para tratamiento y
potabilización de aguas), para actividades
recreativas y turísticas y para la generación
de elegía.

En marcha reglamentación
para uso de aguas termales
Resultados de investigación
de usos alternativos de las
aguas termales

Reglamentación de uso de
aguas
termales
en
implementación,
generando
beneficios $ para el municipio
Utilización de las aguas
termales en las alternativas
identificadas
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Consumo humano
*Las juntas administradoras del recurso están en proceso
de organización, fortalecimiento y legalización. *La
cuenca cuenta con los planes departamentales de agua
en aprobación y ejecución
*La cuenca del Río Campoalegre esta en proceso de
abastecer adecuadamente en cantidad y calidad a su
población y de exportar excedentes.

*La cuenca abastece adecuadamente en
cantidad y calidad a la población
*Juntas administradoras del recurso
consolidadas y en operatividad.
*Se cuenta con planes de ahorro y uso
eficiente del agua en implementación
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Prospectiva regional
2013
2019
Actividades económicas
Se cuenta con delimitación de los nacimientos y las
*Se presentan en la cuenca el desarrollo de
aéreas forestales protectoras, evitando la presión por
actividades económicas ambientalmente
actividades económicas, y se implementan tecnologías sostenibles (modelo piloto).
limpias.
*La cuenca cuenta con una coordinación
interinstitucional que le permite mejorar la
gobernabilidad.
*Se cuenta con
programas de educación ambiental en implementación
*Se han implementado incentivos a la conservación.

Prospectiva Santa Rosa de Cabal
2013
2019

Receptor de vertimientos
*La cuenca cuenta con Plan de saneamiento y manejo
de vertimientos en implementación.
*Se cuenta con sistemas de tratamiento en zonas rurales
*Sistema de información del recurso hídrico (RH)
consolidado.

*Se dispone de planes de saneamiento
implementados, (como mínimo tratamientos
primarios), con plantas de tratamiento en
procesos de gestión.
*Se cuenta con redes de monitoreo de y
seguimiento implementados para la calidad.
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Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Áreas de protección y producción hídrica
Zonas de páramos y
humedales (en el parque
Campoalegre)
caracterizados y con
estrategias de
conservación en
implementación
Planes de manejo de
humedales en
elaboración
Caracterización y
priorización de predios
en páramo para la
compra
Reglamentación del
recurso hídrico
Cuenca con
instrumentación en su
corriente principal

Promoción de la
protección de las
zonas forestales
protectoras en zona
urbana y con conexión
con las áreas de la
zona rural
Planes de manejo de
los humedales en
implementación
Adquisición y
administración de
predios

Los municipios
de
Chinchiná,
Palestina y Santa
Rosa de Cabal
se asocian para
la conservación
del
recurso
hídrico
para
consumo
humano y otros
usos

Los planes de
desarrollo
municipal
implementando
prácticas hacia la
conservación de
las microcuencas
abastecedoras
según el POT
(articulado
al
POMA)

Se avanza en
proceso de
integración regional
Acuerdo
interinstitucional y
Bancos
inmobiliarios.

Se consolida el
proceso de
integración
regional
Alianzas
consolidadas y
competitivas.

Zonas de páramos
y humedales (en el
parque
Campoalegre)
caracterizados y
con estrategias de
conservación en
implementación
Planes de manejo
de humedales en
elaboración
Caracterización y
priorización de
predios en páramo
para la compra
Reglamentación del
recurso hídrico
Cuenca con
instrumentación en
su corriente
principal

Promoción de la
protección de las
zonas forestales
protectoras en zona
urbana y con conexión
con las áreas de la
zona rural
Planes de manejo de
los humedales en
implementación
Adquisición y
administración de
predios
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2. Biodiversidad y Usos del Suelo
Prospec. Prospectiva Chinchiná - Villamaría
Regional
2013 2019
2013
Fertilidad del suelo
Conciencia generalizada hacia
implementación de alternativas de
producción
Reglamentación de usos del suelo
acorde a la potencialidad del mismo
Universidades y centros de
investigación diseñando paquetes
tecnológicos de uso sostenible con
disminución de uso en insumos de
síntesis química
Producción cafetera
Esquema de producción cafetera en
proceso de certificación con aplicación
de prácticas de conservación
Franjas protectoras de ríos y quebradas
delimitadas

Manejo de residuos sólidos
Esquema educativo formal y no formal
promoviendo el cambio progresivo de
las comunidades urbanas y rurales
hacia la cultura del manejo integral de
los residuos sólidos
Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Municipal en implementación
en zona rural y urbana, que incluya el
manejo de residuos peligrosos

Prospectiva Palestina
2019

2013

Prospectiva Santa Rosa
2013

2019

Paquetes tecnológicos en
Reducir el uso agrícola, manejo Recuperación
implementación soportada en de insecticidas. Producción
microbial en el
la reglamentación existente
Limpia, Educación Ambiental en suelo.
las Escuelas en los sistemas
productivos

Reglamentación de
usos del suelo e
iniciando su
implementación

Disminución
notable de uso
de insumos
químicos
Modelo a nivel
nacional en
buenas
práctica
agrícolas

Esquema de producción
Fomentar e implementar una
cafetera bajo certificación,
recuperación forestal mixta.
con implementación de
prácticas sostenibles hacia la
diversificación igualmente con
paquetes certificados, con
comercialización garantizada

Fincas
certificadas
enfocadas al
turismo de
naturaleza.
Café especial
Marca
Palestina.

Producción cafetera Caficultura
con agricultura de
certificada al
conservación
menos en un
30% de los
predios

Se observa el cambio de
las comunidades urbanas y
rurales hacia la cultura del
manejo integral de los
residuos sólidos
Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Municipal
en estado avanzado de
implementación

Granjas auto
sostenibles
Líneas de
Comercializaci
ón de
productos
orgánicos para
la producción
limpia

PGIR fortalecido
hacia el área rural y
en implementación
en todo el municipio
Sistema de
incentivos y
capacitación
diseñado sobre la
separación en la
fuente y el manejo
de residuos
orgánicos

Implementar el PEGIR para el
municipio de Palestina.
Planta para trasformación de los
residuos inorgánicos vegetales y
minerales. Desarrollo de
programas de educación en
manejo de residuos sólidos en
forma adecuada.
Aprovechamiento de Abonos

2019
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3. Dinámica Poblacional.
Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Dinámica poblacional
Las tendencias y
restricciones
ambientales y el
desarrollo de la
cuenca crean
condiciones
propicias para la
implementación de
actividades rurales
asociativas de
carácter productivo
y sostenible que
mitigan la
migración.

Las
empresas
sociales con aporte
en asociaciones y
formas
de
economía solidaria
impulsan de forma
significativa
las
actividades
productivas
del
sector rural a partir
de productos y
servicios asociados
a
la
oferta
ambiental de la
cuenca.

A partir de los
megaproyectos se
presentan
dinámicas
poblacionales que
afectan el uso del
suelo, a medida que
la región empieza a
conurbarse.

La consolidación de
los megaproyectos
afecta
drásticamente la
dinámica
poblacional
regional. Hay
cambio en el uso y
las vocaciones del
suelo. El municipio
se conurba,
aumentando la
demanda de bienes
y servicios sociales,
ambientales y de
seguridad.

Continúa el
decrecimiento de
la población
principalmente en
la zona rural. Se
nota un
fenómeno de
expansión del
área urbana.

Se presenta un
aumento
considerable de
la población en la
zona urbana y
rural, dada la
presencia del
Aeropuerto de
Palestina,
utilizando el
territorio de la
cuenca.

Planes
de
manejo
en
ejecución
con
participación de
actores locales.
Santa Rosa se
perfila
como
Municipio
turístico,
con
actividad
agroindustrial. Se
ha Implementado
un
programa
interinstitucional
e
interdisciplinario
de recuperación
del tejido social.

Consolidado
el
municipio en el sector
turístico: se cuenta con
la
infraestructura,
superestructura
y
estructura municipal en
turismo
(énfasis en
ecoturismo).
Existe un
programa
sólido de prevención,
promoción y protección
del tejido social.
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Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Calidad de vida

Enfermedad ambiental
Se adoptan
El
tecnologías y se saneamiento
fortalece la
ambiental se
cultura
ha logrado
relacionada con en casi toda
el saneamiento
la cuenca,
ambiental en el
tanto por el
sector rural. En el vertimiento
medio urbano se de aguas en
inician las
el predio
primeras
rural como
acciones para el en el
tratamiento
urbano.
primario de
aguas residuales

Se ha mejorado
ostensiblemente en el
cubrimiento de los
servicios públicos y se
mejoran las
condiciones de calidad
ambiental, gracias al
mejoramiento de las
condiciones
administrativas y
económicas del
municipio.

Mayor demanda de
servicios. Se
mantiene el
cubrimiento de los
servicios públicos
y se resuelve la
problemática
relacionada con la
calidad ambiental.
Cambio en el estilo
y calidad de vida y
en las condiciones
ambientales que
soportan la
sostenibilidad en la
zona.

Aumenta la demanda de
servicios públicos, los
cuales se encuentran en
expansión para la
atención de la misma.
Se cuenta con la gestión
política para la
instalación de una planta
de tratamiento de aguas
residuales.

Se da un
crecimiento
importante en
infraestructura
de servicios
públicos, que
incluye la
atención del
saneamiento
básico como
una prioridad
ambiental.

Aumenta
la
calidad
y
cobertura
en
satisfacción de
necesidades
básicas
principalmente en
la zona rural.

Además de sostener
la calidad y cobertura
en la satisfacción de
necesidades básicas
en la zona rural y
urbana, se crean
condiciones para la
producción
de
servicios ambientales
con destino a las
conurbaciones
vecinas.

Mejoramiento de la
calidad del agua para
consumo humano,
mantenimiento de
concentración de
contaminantes en
ARP. Planes de
saneamiento
establecidos y en
proceso de avance.
Saneamiento de
aguas residuales por
tasa retributiva.

Aumentan las
enfermedades
respiratorias y
auditivas y se
disminuyen las
asociadas al
consumo de agua.

Continúa la problemática
frente al manejo de
aguas residuales, pero
se cuenta con la gestión
política e institucional
para la atención de la
misma.

Se cualifica los
aspectos
relacionados
con el hospital
en el tema
ambiental y de
servicios. El
sacrifico de
ganado en el
municipio
cambia
sustancialment
e en su manejo
y estructura.

Se ha fortalecido
los programas de
Prevención
y
Promoción de la
Salud.
Los
Programas
de
Saneamiento
básico mejoran y
amplían calidad y
cobertura.

Se
tiene
implementadas
alternativas
de
saneamiento
de
aguas
residuales,
aguas
mieles
y
manejo de desechos
sólidos. Se garantiza
Se ejecuta plan
maestro
de
acueducto
y
alcantarillado.
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Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Educación
Existe base de
desarrollo
tecnológico para
el soporte de
actividades
rurales
productivas
limpias y
ecológicas, y
sólidas gracias a
actividades
conjuntas entre
instituciones y
empresas. Falta
mayor desarrollo
de la
organización
social de base.

Se consolida la
actividad productiva en
el sector rural con
participación
interinstitucional y
base comunitaria,;
gracias al desarrollo
tecnológico local y a la
base cultural de las
comunidades de la
cuenca (ecoturismo,
artesanías, café,
heliconias, pan coger,
cultivos de tierra fría mora, ochuva, tomate
de árbol - piscicultura,
ganadería , lácteos,
frutales…).

Las políticas
ambientales y los
currículos
educativos no
permiten cambios
significativos en
materia de
educación
ambiental.

A través de la
gestión
interinstitucional
y las nuevas
tendencias de
industrias
transformadoras
plantean una
educación
contextualizada y
ambientalizada
que se
desarrollan con
esquemas de
tecnología limpia
y certificación
ambiental.

Se cuenta con mayor
cualificación y
concreción en la
implementación de los
PRAES. Continúa la
problemática frente a
la falta de preparación
de capital humano
para el manejo del
aeropuerto, no
obstante se toman las
primeras acciones de
gestión.

Existe la
gestión
necesaria y los
programas
institucionales
para la
preparación
efectiva que
cualifica y
prepara la
población en la
demanda de
empleo
calificado.

La educación del
municipio
se
contextualiza a
las
demandas
rurales y urbanas
El sena cuenta
con sede propia
en el municipio.
Se cuenta con
presencia
de
educación
técnica y superior
de
manera
permanente.

Se
cuenta
con
servicios de educación
profesional
y
especialización.
Se
cuenta
con
profesionales
especializados.
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Prospectiva Regional
2013
Empleo y generación de ingresos
Las condiciones de movilidad y de
desarrollo de la cuenca, crean
condiciones favorables para la
implementación de actividades
económicas rurales y urbanas, en
turismo, recreación y agroindustria,
en empresas tanto rurales como
urbanas, gracias al desarrollo de
las organizaciones sociales de
base y a empresas de carácter
social.

Participación social
Fortalecimiento de las
organizaciones de base, con
políticas integrales, claras y de
largo plazo, para el
acompañamiento, apalancamiento,
financiamiento y posterior
consolidación de grupos
asociativos, entre otros.

2019

Prospectiva Chinchiná Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina

Prospectiva Santa Rosa

2013

2019

2013

2019

Se desarrollan
actividades
productivas
rurales y
urbanas, con
participación
significativa de
las empresas de
la economía
solidaria.

Aumento de
número de fincas
certificadas, y
cambio en
modalidad de
netamente
cafeteras a
modalidad Agro
turísticas.
Incremento.

Consolidación
de Fincas Agro
turísticas
Certificadas,
Inserción de
otros
mercados ,
agroturismo

Continúa la
problemática frente al
manejo de aguas
residuales, pero se
cuenta con la gestión
política e institucional
para la atención de la
misma.

Se cualifica los
aspectos
relacionados
con el hospital
en el tema
ambiental y de
servicios. El
sacrifico de
ganado en el
municipio
cambia
sustancialment
e en su
manejo y
estructura.

Se ha diversificado
mejorado la oferta y
calidad de paquetes
turísticos y otros
servicios
complementarios y
se avanza en el
fortalecimiento de
cadenas
productivas
agropecuarias.

Se consolida la
oferta laboral
en Santa Rosa
evitando
Migraciones a
la población
local

El
empoderamiento
y el inicio de
procesos de
autogestión
comunitaria con
fuerte
participación
ciudadana.

Priorización de
necesidades por
parte de las
instituciones para
optimización de
los recursos y
maximizar
resultado a partir
de estrategias de
participación y
difusión claras,
efectivas y
sostenibles.

Consolidación
de la
participación
de los sectores
comunitarios y
sociales en la
solución de
necesidades
ambientales.

Se cuenta con mayor
cualificación y
concreción en la
implementación de los
PRAES. Continúa la
problemática frente a
la falta de preparación
de capital humano
para el manejo del
aeropuerto, no
obstante se toman las
primeras acciones de
gestión.

Existe la
gestión
necesaria y los
programas
institucionales
para la
preparación
efectiva que
cualifica y
prepara la
población en la
demanda de
empleo
calificado.

Comunidad
preparada
participante
Se
avanza en los
procesos
ciudadanos
y
participación
social
para
el
mejoramiento del
sentido
de
pertenencia
y
empoderamiento
sociocultural
del
ciudadano por su
entorno.

Esta
consolidada la
cultura
ciudadana de
pertenencia y
empoderamien
to
del
patrimonio
Santa Rosano.
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Prospectiva Regional
2013

2019

Prospectiva Chinchiná Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013

2019

Prospectiva Santa Rosa
2013

2019

Infraestructura para el desarrollo
*Se tiene resuelto el problema
de la integración regional.
*transporte aéreo solucionado
por Aero Café.
*fortalecimiento de la
autopista del café.
*el funcionamiento del
ferrocarril de occidente.

*se da la integración y
salida al atlántico por
Urabá, del eje CaliMedellín con el Eje
Cafetero en su núcleo,
generándose mayor
demanda estratégica por
los productos de las
comunidades de la
cuenca, con destino al
mar.

Se Inician acciones
que aprovechan las
condiciones
favorables para el
desarrollo
tecnológico e
industrial del
municipio.
Se amplia la base
de conformación de
diversas
asociaciones
orientadas a
objetivos
ambientales,
sociales y
productivos..

Cambia el modelo
económico del
municipio,
consolidándose la
actividad industrial,
asociada a los
beneficios de los
macroproyectos
presentes en la
región,
especialmente por
el Aeropuerto. La
cuenca aporta en
este desarrollo con
su oferta ambiental
Las organizaciones
sociales y de base
participan
activamente en la
gestión de la
cuenca.
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4.

Planificación y Ordenamiento Territorial
Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Planificación y Ordenamiento
Hay un ambiente
cultural favorable
para la
implementación del
plan de
ordenamiento en la
cuenca.
*el cambio climático
favorece la
adopción de
medidas, al igual
que el crecimiento
de la demanda de
agua.

Acciones de
ejecución del
POMA, soportado
con actores como
CHEC, Comité de
Cafeteros, así como
del sector de
acueductos.

Gracias a la
consolidación del
PBOT se toman
acciones integrales
que disponen la
oferta ambiental de
la cuenca que hace
de Chinchiná un
polo de desarrollo
industrial y turístico
de orden regional.
Se fortalecen las
acciones de
descontaminación
del lago Balsora y la
quebrada
cameguadua en el
marco del poma

Chinchiná como polo
industrial y turístico
regional utiliza la
oferta y atiende la
demanda ambiental
de la cuenca del río
Campoalegre.
Está resuelto el
problema ambiental
de la quebrada la
estrella y se prevé
nuevos desarrollos a
partir de las
experiencias
obtenidas en la
quebrada
Cameguada y el
lago Balsora.

El POT del
municipio esta
funcionando en
concordancia con el
POMA de la Cuenca
del río
Campoalegre. Se
toman decisiones
para coordinar
acciones
relacionadas con el
ordenamiento
territorial.

La cuenca
alcanza un
nivel de
desarrollo
sostenible y se
constituye en
un modelo para
el
ordenamiento
de las demás
cuencas de la
región cafetera.

El municipio asume
las competencias
ambientales que le
asigna la
normatividad.
Se cuenta con una
unidad ambiental en el
municipio proactiva y
operativa.
El municipio ha
incorporado los
lineamientos del
POMA en su POT y
en el plan de
desarrollo municipal.
La magnitud del
territorio dificulta la
implementación de
proyectos concretos a
menor escala que
permitan la medición
de resultados sobre el
mejoramiento de la
cuenca.

El municipio
cuenta con una
política
sostenible en el
sector turístico.
Se cuenta con un
POMA en
ejecución que
aporta al
desarrollo
sostenible de la
cuenca.

27

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Capacidad institucional y coordinación interinstitucional
Esta garantizada,
mediante acuerdos
formales, la
coordinación y
capacidad
institucional para la
implementación del
POMA.

Continua en
desarrollo el POMA
donde es visible la
capacidad de gestión,
incorporándose otros
elementos como el
saneamiento básico a
nivel municipal de la
cuenca.

Gracias al POMA se Gracias al POMA se A través del POMA
coordinan e
consolidan acciones están interactuando
los municipios en
implementan acciones intersectoriales e
interinstitucionales e interinstitucionales que acciones
garantizan el
coordinadas para la
intermunicipales
relacionadas con la desarrollo sostenible cuenca.
cuenca del río
de la cuenca del río
Campoalegre.
Campoalegre.

Gracias al
trabajo
interinstitucional
se han
fortalecido las
acciones en la
cuenca y la
capacidad
institucional de
sus actores.

Se mejora el nivel de El impacto de los
gestión y de acciones megaproyectos
coordinadas por parte afecta la región,
de las instituciones
incrementándose
orientadas al manejo la demanda de
sostenible de la cuenca. agua,
Se cuenta con un
requiriéndose la
sistema municipal de acción estratégica
áreas protegidas interinstitucional en
SIMAP consolidado.
el manejo de la
cuenca.
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Prospectiva Regional
2013
2019

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

Prospectiva Palestina
2013
2019

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019

Instrumentos económicos
*Existe conciencia
de los diferentes
actores sobre las
posibilidades de
desarrollo de la
cuenca por el
impacto del
crecimiento urbano
e industrial.
*La cuenca posee
un geopotencial eco
turístico (Geotermia
y termalismo). *se
ha logrado constituir
instrumentos que
regulan,
reglamentan y
planifican el turismo
y la recreación con
capacidad eficaz e
impacto en el sector.
*Desarrollo del plan
ambiental en su
primer nivel y del
saneamiento básico.
*El recurso hídrico
se perfila como la
gran opción de
desarrollo.

*Los instrumentos
económicos ya han
cumplido su función
en materia de
saneamiento básico.
Se incrementa la
demanda de agua y
las acciones de
saneamiento.
* Se valoran más los
recursos y
posibilidades de
desarrollo
económico de la
comunidad.
*El
sector turístico y
recreativo se ha
formalizado y aporta
al desarrollo de la
economía de los
municipios y de la
cuenca.

Se crean las
condiciones
jurídico
económicas y
ambientales para
que Chinchiná se
consolide como
polo de desarrollo
industrial
(agropecuario,
turístico y cafetero)

Se ha consolidado la actividad
industrial con responsabilidad
ambiental que genera ingresos
significativos al municipio
asociados a un modelo económico
con mayor valor agregado.
La cuenca de Campoalegre, en
Chinchiná, presenta nuevos
renglones económicos; además
de la generación hidroeléctrica y el
café, ha logrado un desarrollo eco
turístico que complementa las
fortalezas de todos sus pisos
térmicos
El
hilo conductor de la actividad se
logra con un corredor eco turístico
Arauca-Palestina-Chinchiná-Santa
Rosa.
La economía de Chinchiná
depende, además de generación
hidroeléctrica, de cacao, café de
montaña diversificada en cultivos
orgánicos, de agroindustria ligado
al sector exportador (floricultura) e
industria especializada de alto
valor agregado. El sector
transporte genera un flujo de
convergencia conveniente para el
sector productivo de Chinchiná,
que aprovecha la cuenca.

Con el
Aeropuerto del
Café Palestina se
convierte en uno
de los municipios
con mayor nivel
de renta en el
departamento,
dada su posición
estratégica que
favorece el
asentamiento de
nuevas industrias
y servicios.

La economía del
municipio se ha
transformado,
pasando de ser
rural a urbana y
generando
excedentes
económicos
significativos, en
los cuales
participa la oferta
ambiental de la
cuenca.

Se avanza en
en el proceso
de
consolidación
de
instrumentos
e incentivos
que permiten
generar
recursos y
acciones de
protección y
mejoramiento
de la cuenca.
Se cuenta con
aplicación de
tecnologías
limpias en
procesos
productivos.
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Los bienes y
servicios
ambientales de la
cuenca generan
recursos y
excedentes que
facilitan la
materialización de
la política
ambiental de la
cuenca.
Las JAA cuentan
con
infraestructura y
sistema tarifarlo
acorde a las
necesidades de la
cuenca.

FASE PROSPECTIVA POMA CUENCA DEL RIO CAMPOALEGRE
Comisión Conjunta: CORPOCALDAS - CARDER – UAESPNNCon la orientación y desarrollo metodológico de: CORPORACION ALDEA GLOBAL

Prospectiva Regional
2013
2019
Riesgos por amenazas naturales

Prospectiva Chinchiná - Villamaría
2013
2019

*Se han
priorizado las
áreas de
intervención de
zonas de alto
riesgo y existe
apropiación de
los actores
sociales del
riesgo.

Se toman acciones para
incorporar además de
los espacios urbanos,
los rurales que incluyen
a la cuenca, en procesos
de planificación que dan
respuesta a las nuevas
dinámicas de la
economía local.
Se cuenta con un
COLPADE fortalecido y
actuando en forma
coordinada con el poma
de la cuenca del río
Campoalegre.

*Acciones efectivas y
concretas de gestión
del riesgo,
garantizándose la no
continuidad de
asentamientos
humanos en zonas de
alto riesgo.

Prospectiva Palestina
2013
2019

Chinchiná se
ha constituido
en un modelo
sostenible en
el cual se ha
podido tener
en cuenta
además de las
dinámicas
poblacionales
urbanas, las
demandas
sobre la
cuenca.

Prospectiva Santa Rosa
2013
2019
El municipio cuenta
con un comité local
para la prevención y
atención de
desastres
fortalecido y
articulado al
sistema regional y
nacional.
El municipio cuenta
con la capacidad
administrativa para
hacer control en el
cumplimiento de
las normas
urbanísticas y
ambientales.

Infraestructura para el desarrollo
Se tiene resuelto
el problema de la
integración
regional a través
por los
megaproyectos
como Aeropuerto
del Café en
Palestina, la
Autopista del
Café y el
Ferrocarril de
Occidente

Se da la integración
y salida al atlántico
por Urabá, del eje
Cali-Medellín con el
Eje Cafetero en su
núcleo, generándose
mayor demanda
estratégica por los
productos de las
comunidades de la
cuenca, con destino al
mar.

Se cuenta con gestión por parte
del municipio para el
mantenimiento de las vías y se
encuentran incorporadas en el
plan de desarrollo.
Los
megaproyectos para el
transporte empiezan a tener un
impacto significativo que exige
acciones integrales concretas
sobre la cuenca. Se Inician
acciones que aprovechan las
condiciones favorables para el
desarrollo tecnológico e
industrial del municipio.

La cuenca
participa de la
oferta y la
demanda
ambiental que
se deriva del
impacto de los
megaproyecto
s.
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Se resuelven
los problemas
de
vulnerabilidad
por inundación
en la zona
urbana del
municipio.
La zona de
amortiguación
del PNNN
cumple su
función
fundamental.

