PRESENTACIÓN

A

pesar de los problemas recurrentes que
se presentan en diferentes escenarios del
departamento de Caldas, se observa que muchas
de las acciones que se emprenden resultan de corto
plazo para enfrentar las situaciones estructurales
que las explica: la situación de Marmato relacionada
con el deterioro ambiental causado por la minería,
las inundaciones que año tras año asolan a La
Dorada en temporadas invernales, los procesos
erosivos causando problemas de movilidad y
conectividad a lo largo de la cuenca del río Claro,
la problemática de saneamiento básico que afecta
a las comunidades de Chinchiná establecidas en la
cuenca del Cameguadua, o la lamentable condición
algunos habitantes de la cuenca del San Francisco,
no solo por el estado de la vía a Marsella, sino
por las dinámicas ambientales y productivas que
se presentan en el alto del Nudo. Igualmente, las
problemáticas del río Guarinó donde el recurso
hidroenergético está siendo demandado, y de la
cuenca de la Quebrada Manizales, un escenario
donde el riesgo hidrogeológico y el ordenamiento
del territorio comprometen no sólo a los moradores,
sino también la economía de la ciudad.
La Corporación Autónoma Regional de Caldas,
como responsable del ordenamiento de las cuencas
hidrogeográﬁcas, ha diseñado un instrumento de
planiﬁcación, que sin ser de largo plazo, puede
articularse a ese objetivo misional: los Planes de
Acción Inmediata PAI, como instrumentos que

contemplan procesos participativos que inciden sobre
los problemas causa y atiendan consecuencias que sean
identiﬁcadas con problemas emblemáticos logran ese
cometido, siempre y cuando converjan las voluntades
de los actores sociales y las comunidades se empoderen
de su territorio logrando la apropiación social de los
procesos de cambio.
La estrategia implementada por Corpocaldas parte
de un Acuerdo de voluntades, en el cual los actores
sociales, además de decidir sobre los proyectos del PAI,
designan un Grupo Motor responsable de su gestión,
conformado por los líderes más representativos de los
actores institucionales, empresariales, académicos y de
comunidades de base presentes en el territorio.
Este proceso ha sido fortalecido con alianzas estratégicas
con instituciones como La Central Hidroeléctrica de
Caldas – CHEC y el Programa Desarrollo para la paz del
Magdalena Centro – PDPMC , con quienes se ha liderado
el proceso con el apoyo metodológico de la Corporación
Aldea Global.
A continuación, se presenta de forma simpliﬁcada el
conjunto de experiencias vivido con ocho PAI.
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PAI EN ACCIÓN

L

os Planes de Acción Inmediata PAI son instrumentos
de intervención concertada, concebidos desde el
2008 para atender la problemática socio-ambiental
y facilitar el ordenamiento del territorio. Bajo el
slogan “Alianzas para la vida”, los PAI surgen como
respuesta de Corpocaldas a necesidades sentidas,
identiﬁcadas por los actores sociales, donde
todos se comprometen y le aportan a un proceso
interinstitucional coordinado, en asocio con actores
estratégicos vinculados al territorio, como La CHEC, el
PDPMC, las administraciones locales como soporte,
actores estratégicos como CARDER y CORTOLIMA,

con quienes comparte cuencas, y otros actores
como ISAGEN, GIZ, Tolipaz, La Fundación Ecológica
Cafetera, Las SMP de Marsella, Chinchiná y
Manizales, Aquamaná, La Academia ( U.N., U.De C.,
U. De M.), Empocaldas, Buencafé, Fundación Luker,
ANDI, CDC, Cámaras de Comercio, organizaciones
de base comunitaria, y ONG locales y regionales,
entre otros.
Actualmente se vienen desarrollando ocho PAI en
Caldas, Tolima y Risaralda:
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ZONA CENTRO
CHINCHINÁ RENACE CON EL PAI CAMEGUADUA

E

l que fuera ayer el “Municipio eléctrico” de
Colombia, a pesar de las diﬁcultades propias de
un desarrollo acelerado y conﬂictivo, consecuencia
de la crisis del café y urbana del país, se prepara para
el Siglo XXI con un nuevo aeropuerto y sobre todo
con una cuenca que será modelo de ordenamiento
urbano y recuperación ambiental, como es la
microcuenca de la Quebrada Cameguadua, espacio
que transita desde el escenario rural para entrar por
el corazón de éste emblemático poblado, que en
pocos años se transformará en una ciudad intermedia
con potencial para las actividades industriales y
turísticas del centro occidente colombiano.
En el marco de esa visión, Corpocaldas, La Central
Hidroeléctrica de Caldas CHEC, La Alcaldía de
Chinchiná y Empocaldas, han unido y coordinado
esfuerzos desde el año 2010, para emprender
acciones en el marco de un PAI que tiene previstas
inversiones por casi $9.000 millones. Este PAI
contempla, entre otras acciones, la reconversión
de procesos productivos y reforestación
de la cuenca alta, el
saneamiento

básico y desarrollo de zonas de recreación urbana
a lo largo del entorno de la Quebrada, y ecoparques
turísticos en el espejo de agua del viejo embalse.
Para estos proyectos la comunidad ha entrado
a participar de manera activa, destacándose
organizaciones como la Corporación Café y
Vida, Balsora, Sociedad de Mejoras Públicas de
Chinchiná, Asoperchi, Consejo de Desarrollo
Sostenible de Chinchiná, Scouts de Colombia,
representantes de las Juntas de Acción Comunal y
líderes de la comunidad. Adicionalmente, al PAI se
han sumado empresas como Buencafé Lioﬁlizado
de Colombia, Alpina, Aeropuerto del Café, Casa
Luker, Cámara de Comercio, entre otros, quienes
aplican su Responsabilidad Social Empresarial al
mejoramiento de las condiciones ambientales de la
comunidad en este escenario.
La ﬁrma del Acuerdo de Voluntades como un acto
simbólico, es lo más representativo del compromiso
de todos los anteriores, como ﬁrmantes, que se han
comprometido a emprender, coordinar y gestionar
acciones, buscando la sostenibilidad de las nuevas
condiciones socio-ambientales que han soñado los
chinchinenses en ese territorio.

ZONA CENTRO
CUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO: RENOVACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE
LA CUENCA COMPARTIDA ENTRE CALDAS Y RISARALDA

L

a cuenca del Río San Francisco, un territorio
compartido entre Caldas y Risaralda, donde el 70%
de su área pertenece a Marsella y dos municipios más
del vecino departamento, presenta serias diﬁcultades
socio-ambientales, dadas sus precarias condiciones
de productividad. La estabilización de la cuenca
exige una reconversión soportada en la identidad
cultural de todo el territorio, basada en mejores
técnicas agropecuarias y alternativas que no entren
en conﬂicto con la aptitud del suelo, empezando
por la cuenca alta, dadas las altas pendientes y
características climatológicas y edafológicas de las
montañas vecinas al alto del nudo, donde nace el río
San Francisco.
Igualmente, la problemática fundamental de ésta

Grupo Motor

cuenca, a la cual pertenece Chinchiná y donde se
genera un recurso hidroenergético que abastece
la Hidroeléctrica de San Francisco, cruza por el
lamentable estado de la vía Chinchiná– MarsellaPereira, donde se expresa el abandono al cual
han sido sometidos cerca de 40.000 habitantes
del citado territorio. Los proyectos propuestos
para el PAI se estiman en $11.000 millones, entre
los cuales, La SMP de Marsella con el soporte de
Corpocaldas, la CARDER, la CHEC y la Fundación
Ecológica Cafetera, viene encontrando eco para
un proyecto denominado ‘Vía Lenta”, con el cual
las estrategias ambientales contempladas en el
PAI, incorporarán acciones económicas y sociales
de complemento buscando la sostenibilidad de
los procesos de cambio.
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ZONA CENTRO
EL PAI RÍO CLARO Y SAN JULIÁN EJE DE DESARROLLO PARA VILLAMARÍA
RURAL Y URBANA

P

ara quien no conoce de la exuberancia del cañón
del río Claro, basta saber que podrá transitar
entre Chinchiná y el Nevado del Ruíz, disfrutando de
una ruta turística en proceso de implementación. La
zonas de vida de este territorio muestran actividades
propias de la colonización
antioqueña
como
son
las del café y la caña
panelera, luego otras con
productos tan estratégicos
como los frutales de
tierra fría, y ﬁnalmente
las bondades de las zonas
de amortiguamiento del
Parque Natural Nacional de
los Nevados, lugar donde la
CHEC ha mantenido la idea
de desarrollar un proyecto
de generación geotérmica, el Municipio de Villamaría
la de aprovechar las aguas termales y Corpocaldas la
de extender los bosques de conectividad biológica
facilitando al tiempo la regulación del recurso
hídrico de la singular cuenca. Ahora se han llegado
a acuerdos para atender la problemática ambiental
y social de un territorio estratégico para la región
centro sur de Caldas.
El PAI resultado de esa gestión compartida, a la
cual se suma Aquamaná, tiene como ejecutores
a la Fundación PANGEA, la Cámara de Comercio
de Manizales, CIPAV, ATEC, Aguas de Manizales,
Procuenca, y consultores particulares, de
conformidad con las diferentes competencias que
demanda el PAI.

El PAI ha permitido que las comunidades de las
veredas Rio Claro, Papayal, La Guayana, Planes,
El Chuscal, Villarazo, Nueva Primavera, La Paz,
Miraﬂores y Llanitos,se acerquen al desarrollo rural a
través de la incorporación de actividades económicas
encadenadas, que
hagan
uso
del
potencial cultural y
oferta ambiental del
territorio, partiendo
de la producción y
la transformación de
bienes y servicios,
en especial los de
carácter rural y
que potencien el
ecoturismo,
para
hacer
viable
la
necesaria reconversión productiva requerida para
el mejoramiento de las condiciones ambientales,
a partir de la implementación de estrategias que
incluyen el desarrollo comunitario, la producción
limpia y el saneamiento ambiental.

Carlos Ocampo Trujillo
Asociación Turística Empresarial de
Caldas ATEC
“Nos hemos vinculado al PAI por medio
de acciones con trece comunidades.
Actualmente estamos armando la Ruta
del Cóndor, ruta turística que partirá
desde la Vereda Nueva Primavera, en
cercanías al río Chinchiná hasta
la
zona alta de la cuenca
alrededor del Nevado
del Ruiz. A mediano
plazo planeamos llevar
visitantes a avistar aves
en esta zona natural”.

ZONA CENTRO
QUEBRADA MANIZALES, UN COMPROMISO DE
MANIZALES POR EL DESARROLLO AMBIENTAL

Jorge
Andrés Rincón
Corpoenea
“Si bien han existido otros
procesos anteriores, lo más
importante que está haciendo
el PAI es que está articulando
los actores en el territorio de la
Cuenca para mejorar el uso
del suelo en beneﬁcio de
todos”.

E

l PAI para la microcuenca de la quebrada
Manizales, surgido de una propuesta elaborada
por la Corporación para el Desarrollo de Caldas, en
respuesta a la voluntad conjunta de Corpocaldas y la
CHEC, responde a las necesidades de la comunidad
y a la problemática relacionada con las amenazas
hidrometeorológicas y la contaminación de los recursos
naturales ocasionada por la actividad industrial de
la ciudad, en un territorio en el cual convergen otras
actividades no compatibles como la residencial y de
servicios. Esta cuenca de 24 kilómetros cuadrados
reparte en iguales proporciones su territorio para las
actividades rurales y urbanas.
El instrumento de gestión implementado desde
2010, se le ha encomendado a un grupo Motor
conformado por actores sociales estratégicos como la
ANDI, la Alcaldía de Manizales, la CHEC, la academia,
la SMP de Manizales, la ONG Corpoenea y ONG en
representación de la sociedad civil. Actualmente se
avanza en la identiﬁcación de alternativas de gestión
de recursos económicos, que permitan dinamizar los

proyectos propuestos, máxime cuando la ciudad conoce el
desastre asociado a las temporadas invernales de La Niña
desde el año 2007.
Actualmente Corpocaldas y la CHEC vienen formulando,
con la asesoría de la Corporación Aldea Global, un proyecto
de Restauración, recuperación y gestión el riesgo en la
cuenca para presentar Gobierno Nacional, y un proyecto
de Producción más limpia contando con la voluntad y
compromiso de varios industriales del sector. Asimismo,
Corpocaldas y la OMPAD tienen previsto el desarrollo de
otras actividades relacionadas con la mitigación y atención de
desastres, para lograr atender la fase de recuperación
y reconstrucción de los escenarios
comprometidos con los eventos
hidrometeorológicos.
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ZONA ORIENTE
UN PAI EN RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA
DEL GUARINÓ Y LA CHARCA DE GUARINOCITO

L

a cuenca del Guarinó, territorio compartido entre
Caldas y Tolima, ha vivido uno de los conﬂictos
típicos de Colombia en zonas de macroproyectos
y desarrollos energéticos: dado su excedente
hídrico, desde la concepción de la hidroeléctrica de
la Miel se consideró un trasvase, mediante el cual
la conducción de sus agua a la cuenca de la Miel,
repontenciaría la capacidad de generación de un
sistema energético que le genera regalías a la región
menos prospera del departamento de Caldas. Sólo
que, el aprovechamiento de este recurso obliga
a dos asuntos: estabilizar la cuenca y revertir los
beneﬁcios de la oferta ambiental al desarrollo social,
económico y ambiental.
Gracias al PDPMC, a través de GIZ, Corpocaldas
convocó a un diálogo para la gestión del conﬂicto
surgido por el megaproyecto energético, cuyo
epicentro se sentía en La Dorada. Los actores
convocados expresaron las acciones emblemáticas
que consideraban representativas de la problemática
social y ambiental de la cuenca, y designaron un
Grupo Motor entre los representantes de sus
instituciones, para encomendar la gestión de un PAI.
Habiéndose establecido el acuerdo de voluntades
en 2008, de los 12 mil millones de pesos que cuesta
el PAI, donde Isagen es uno de los principales
aportantes, el Grupo Motor puede entregar un
balance en el cual las ejecuciones equivalentes al
80%, se han traducido en procesos de cambio que
deben ser apropiados por los actores sociales, la
metodología implementada por Corpocaldas y las
intituciones aliadas , a través de la Corporación
Aldea Global, ha sido de tipo participativo.

El PAI incluyó la Charca del Guarinocito, un territorio de pescadores
que cosecha los atributos de un cuerpo de agua del Magdalena.

La secuencia de las intervenciones que inician
con el PAI y desembocan en la formulación de
un Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca POMA, muestra el siguiente balance: Firma
de acuerdo de voluntades entre los actores en
conﬂicto e instituciones estratégicas, Formulación
participativa de un PAI que responda a las acciones
emblemáticas del Acuerdo de voluntades, Gestión
de recursos para apalancar el PAI desde el Grupo
Motor, Adopción del PAI como un componente
dinamizador del POMA, Desarrollo de una estrategia
de comunicación orientada a la apropiación
social de los procesos de cambio, Fortalecimiento
del Consejo de Cuenca Regional para el oriente
caldense, y Sistematización de la experiencia.

Rubén Darío
Quintero Mejía
Alcalde Municipio de Marulanda Caldas
“El río Guarinó alimenta el acueducto de
municipios del oriente como la Dorada. En
nuestro caso, el PAI ha logrado que Instituciones
del orden departamental y nacional pongan sus
ojos en el río y en la necesidad inmediata de
fortalecer y preservar su nacimiento, así como
su cuenca media y alta”.

PAI DORADA: OPORTUNIDADES PARA EL SEGUNDO PUERTO FLUVIAL DEL
MAGDALENA CENTRO

N

o es difícil advertir que uno de los problemas más
importantes del último lustro, pasa por el terreno
de los desastres naturales en Colombia: sólo que uno
de los actores de semejante drama es el municipio
de La Dorada, donde las inundaciones llevan a
circunstancias similares vividas en la Sabana de
Bogotá, el Valle del Cauca y Risaralda en las riveras del
Cauca, el bajo Cauca y el Atlántico sobre las márgenes
del Magdalena.
Siendo La Dorada escenario de las tierras más fértiles
del departamento de Caldas, la productividad del
sector rural muestra una brecha que explica la
vulnerabilidad económica de las comunidades de
campesinos y pescadores del puerto más importante
del Magdalena Centro, dado que su posición
geoestratégica le ha merecido como nombre “La
glorieta nacional”, en virtud de la conﬂuencia
de transversales y troncales viales, poliductos,
ferrocarriles, base aérea y un puerto ﬂuvial que
se reserva para el futuro de la nación cuando el
Magdalena retorne a sus cabales.
Corpocaldas no ha sido ajena a las frustraciones y
sueños de los doradenses, razón por la cual avanza
en la formulación de un PAI que considere la zona
rural y urbana, y por lo tanto los procesos de erosión

ﬂuvial e inundaciones, además de la recuperación de las
zonas de interés ambiental y reconversión productiva,
en coordinación con la administración Municipal,
Cormagdalena, Empocaldas, la Universidad Nacional,
ONG locales como COMCHIDOR, Asojuntas, Comité
Cívico Pro Defensa Río Guarinó, y cooperativas de
Pescadores del Magdalena, a través del Grupo Motor
liderado por el Alcalde Municipal de La Dorada.
Los recursos estimados a la fecha, por más de 6 mil
millones de pesos, contemplan: Obras de control
de erosión, Reforestación y restauración de causes,
Saneamiento básico, Fortalecimiento de alternativas
productivas para los pescadores, Recuperación de áreas
de interés ambiental como humedales del Magdalena y
Prevención y mitigación del riesgo entre otros.
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ZONA ORIENTE
LIDERAZGO DEL PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL
MAGDALENA CENTRO EN EL PAI PARA EL RÍO LA MIEL

C

onstruida para la Hidroeléctrica de la Miel, se crean
varios disturbios ambientales, cuyas implicaciones
de tipo social y económico alcanzan la cuenca baja,
donde las comunidades de pescadores son los
principales afectados: el régimen de desembalses,
sumado a las circunstancias propias del actual clima,
ha tenido consecuencias sobre el medio ecosistémico,
y por lo tanto sobre la productividad que les provee los
peces como factor de alimentación y de ingresos.
Dado lo anterior, con el liderazgo del PDPMC, se formuló
un PAI, apalancado por ISAGEN y donde participan
las Alcaldías de La Dorada y de Sonsón, Corpocaldas,
Cornare, y de forma muy especial las comunidades
de base, toda vez que la tesis del PDPMC, es que los
PAI, si bien pueden ser instrumentos de conﬂictos,
también pueden ser de paz en la medida en que su
formulación tenga el carácter participativo y proactivo,
como son los espacios de diálogo y participación que
hoy se construyen para atender de forma responsable
las necesidades sociales y ambientales en el Magdalena
Medio.
Los programas previstos en este PAI, tienen que ver
con medio ambiente y recursos naturales, desarrollo
económico y productivo y desarrollo social. Las
comunidades directamente involucradas son de las
veredas La Atarraya, San Miguel, Buenavista y la Habana.
Entre las actividades sobresalientes merecen mención
el desarrollo del turismo de naturaleza, aprovechando
el paisaje hídrico en la conﬂuencia del Magdalena y La
Miel.
El apalancamiento ﬁnanciero del PAI de la Miel
contempla una bolsa común, a donde concurren los
recursos económicos, pero también los aportes de la
comunidad, de conformidad con sus correspondientes
competencias y capacidades, pero siempre entendiendo
que el interés general es la causa común y que el
objetivo responde a un lema en el cual los procesos le
apuntan a fortalecer la conﬁanza y a construir “Alianzas
para la vida”.

ZONA OCCIDENTE
MARMATO, ENTRE EL ORO Y LOS DESAFÍOS AMBIENTALES

E

l emblemático municipio de Marmato, tierra de
poetas, mulatos, negritudes y comunidades indígenas
que han escrito páginas de la historia de Colombia,
debe resolver su futuro asociado al portentoso recurso
aurífero que ha servido para múltiples propósitos, pero
no para construir un devenir digno de su dimensión
cultural.
Corpocaldas busca contribuir sustantivamente al
mejoramiento de las condiciones ambientales que se
explican fundamentalmente por el manejo conﬂictivo
de una actividad minera cuya reglamentación y vigilancia
no blindaron prácticas y modelos de explotación y
cuya viabilidad depende de las decisiones políticas y
compromiso de las instituciones.
En uso de sus funciones y atribuciones misionales,
Corpocaldas ha identiﬁcado las zonas de riesgo
mitigable y no mitigable, como insumo básico para el
PBOT que se concerta con la Administración Municipal
en conjunto han formulado un PAI a través de procesos
de participación social, donde las comunidades de
base, funcionarios municipales y líderes locales deﬁnen
acciones y prioridades, como también objetivos y
metas sobre los cuales se espera concertar la voluntad
de los actores estratégicos que pueden ﬁnanciar los
proyectos. Entre las organizaciones de base vinculadas
se encuentran; Organización Pro defesa de Marmato,
ASOJOMAR, CODESSMA, Grupo Social Revivamos,
Gestores del Mañana; Instituciones Educativas, el
SENA, El Concejo Municipal, además de comerciantes
y mineros.

El eje central del PAI para el municipio de Marmato,
pasa por dos ejes fundamentales: Recuperar la
pequeña minería como una actividad limpia,
asociativa y con valor agregado; y desarrollar la
identidad cultural apalancada en los símbolos y
valores del alto occidente caldense, una región
que se extiende desde Riosucio y Quinchía, hasta
Supía y Marmato, pero que mantiene relaciones
fundamentales con otras localidades como la
Merced y Caramanta.
El PAI no sólo reconoce la importancia de los temas
ambientales directamente vinculados con el medio
ecosistémico, al contemplar la recuperación de
microcuencas abastecedoras de agua y obras para el
control de la erosión, sino que también incluye a los
productores rurales del municipio, para los cuales
propone acciones de reconversión productiva.

Yamil Amar
Asociación Pro defensa de
Marmato
“Para mi los resultados del PAI
han sido muy positivos pues varias
instituciones han podido conocer más
a fondo la verdadera problemática
que estamos afrontando en
Marmato y se han vinculado con
propuestas muy positivas
para el Municipio”
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