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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
INTRODUCCIÓN
El presente informe complementa los informes de avance presentados al
término del segundo y cuarto mes de ejecución del contrato.
Durante el último mes del contrato se realizaron dos reuniones en Bogotá D.C.
para revisar las propuestas presentadas por Geoamérica Ltda. La primera
reunión de hizo con entidades del orden nacional, y la segunda con empresas
mineras. También se programó y efectuó un foro en la ciudad de Valledupar
para entregar la versión final del Programa de Aprovechamiento Sostenible del
Carbón del Cesar – PASC-, validarlo y socializarlo ante las autoridades
nacionales y regionales. El tiempo restante se dedicó a la consolidación de los
documentos.

Relación de cumplimiento de cada punto del contrato.
No.

DESCRIPCION DE OBLIGACION

CUMPLIMIENTO

1

Atender de cara a las políticas nacionales
en materia de minería, ambiental y de
protección social establecidas por los
ministerios de Minas y Energía, de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
demás carteras.

El diálogo permanente con las entidades
mencionadas fue garante de la inclusión
de sus políticas. Los registros de
asistencia A reuniones así lo muestran.

2

Identificar los temas claves asociados a la
actividad minera del carbón en la zona
centro del departamento del Cesar.

VÈASE VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVES

3

Establecer criterios de valoración de las
variables , ambiental , social y económica,
para la toma de decisiones de las
autoridades nacionales y regionales frente
a la minería en el departamento del Cesar

VÉASE VOLUMEN 1- DIAGNÓSTICO- Y
VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVES-

4

Analizar la información y los documentos
técnicos sintéticos aportados por las
diferentes entidades con incidencia
relevante en materia minero ambiental
nacional y regional que por competencia
dispongan de información pertinente.

VÉASE VOLUMEN 1 –DIAGNÓSTICOY PÁGINA WEB DE LA EAE

5

Identificar y convocar a los principales
grupos de actores estratégicos en el
planteamiento y desarrollo garantizando la
adecuada participación de las autoridades
municipales y de los actores sociales de
los municipios mineros del carbón de la
zona central del departamento del Cesar.

VÉASE VOLUMEN 4 - LOS LISTADOS
DE ASISTENCIA-

6

Analizar el estado actual del desarrollo
minero del carbón en la región zona centro
del departamento del cesar. Desde el punto
de vista económico, ambiental, tecnológico,
de infraestructura y de salud.

VÉASE VOLUMEN 1 –DIAGNÓSTICO-

7

Evaluar los efectos ambientales, sociales,
económicos, positivos y negativos
derivados de la actividad minera en la región
central del Cesar.

VÉASE VOLUMEN 1 –DIAGNÓSTICO

8

Establecer las prioridades de los actores
estratégicos (gobierno nacional, regional y
local y productores mineros y
organizaciones de la sociedad civil)

VÉASE VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVE-

9

Realizar las consultas o encuestas
necesarias para conocer y responder a las
opiniones de los interesados.

VÉASE VOLUMEN 4 –SOPORTES
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS-.

10

Realizar un reconocimiento del área y tres
talleres regionales, foros y reuniones en la
región con planificadores de alto nivel,
tomadores de decisión y técnicos de las
diferentes entidades estatales

VÉASE VOLUMEN 1- DIAGNÓSTICO- Y
VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVES-

11

Diseñar y administrar un mecanismo
adecuado de participación de los actores
identificados para intercambiar información
y opiniones relacionadas con el tema.

12

El contratista deberá partir de los principios
de de participación, información y
transparencia propios de la evaluación
ambiental estratégica por tanto involucran a
todos aquellos actores que tienen
relevancia en la construcción de futuro de
la región.

LA PARTICIPACIÓN CONTÓ CON
VARIAS ESTRATEGIAS, PAGINA WEB,
FORO, TALLER, ENTREVISTAS Y
ENCUESTAS MANEJADOS EN FORMA
TÉCNICA E INTEGRAL.
VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÌA
DE EAETALES PRINCIPIOS SE
INVOLUCRARON EN LA
METODOLOGÍA DE TRABAJO, Y EN
LAS PROPUESTAS.

13

El contratista deberá generar un espacio
consensuado en la toma de decisiones
estratégicas para el futuro de la región.

14

Prestar apoyo orientando y documentando
el proceso de construcción de la evaluación
ambiental estratégica debiendo suministrar
los mecanismos (humanos, técnicos, y
logísticos) para facilitar las discusiones y
documentar cada etapa del proceso.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÌA
DE EAELA CONSTRUCCIÓN DE DECISIONES
CONTÓ CON VARIAS ESTRATEGIAS,
PAGINA WEB, FORO, TALLER,
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS
MANEJADAS DE FORMA TÉCNICA E
INTEGRAL.
VÉASEL VOLUMEN 4 –SOPORTES-

15

El contratista deberá diseñar las estrategias
integrales requeridas para la solución de
los problemas ambientales sociales
económicos, de proyección minera,
estableciendo responsables de ejecución,
prioridades de acción a corto, mediano y
largo plazo y diseñando los mecanismos de
seguimiento correspondientes.

VÉASE VOLUMEN 2 -PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL CARBÓN EN EL CESAR-PASC-

16

Entregar un plan operativo del programa y
cronograma de actividades a los 15 días de
suscrita el acta iniciación.

ENTREGADO EN SU MOMENTO

17

Entregar un diagnóstico consolidado
basado en los documentos sintéticos
suministrados por las instituciones con las
competencias respectivas sobre aspectos
ambientales sociales tecnológicos ,
mineros, de la salud de la región central
del Cesar, y sobre las perspectivas de
desarrollos de las actividades productivas
de la región tanto para las condiciones
actuales como futuras considerando entre
otros aspectos : a) Calidad de aire y
modelos de dispersión , b). Efectos de la
actividad minera sobre la salud. c) Oferta
hídrica superficial y subterránea e
implicaciones de actividad minera sobre el
recurso a escala regional, d). Alteraciones
del ecosistema derivadas de la actividad
minera y de sus proyecciones, e).
Implicaciones sociales de la actividad
minera, f). Infraestructura existente y
proyección de requerimientos de ampliación
asociados a la actividad minera .g). Usos del
suelo actuales y futuros asociados a la
explotación y la reincorporación de las
zonas explotadas a activades productivas.
Programa de aprovechamientos sostenible
del carbón diseñado según los objetivos
planteados.

VÉANSE VOLUME 1 –DIAGNÓSTICOY VOLUMEN 2 -PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL CARBÓN EN EL CESAR-PASC-

18

Entregar la identificación de actores claves
y construcción de espacios para su
participación en el proceso.

EL LISTADO DE ACTORES CLAVES
FUE ENTREGADO EN EL PRIMER
INFORME DE ACTIVIDADES.

19

Entregar un mecanismo adecuado y efectivo
de participación y de intercambio de
información con su respectiva
administración.

VÉASE PAGINA WEB. SE ENTREGA UN
DVD CON TODOS LOS DOCUMENTOS
QUE LA COMPONEN Y LAS CLAVES
PARA SU ACCESO Y
ADMINISTRACIÓN

20

Entregar informe sobre los elementos
estratégicos a ser tenidos en cuenta por los
planificadores.

VÉASE VOLUMEN 2 -TEMAS CLAVES-

21

Entregar la información detallada del
proceso de elaboración aplicación y
resultados de la evaluación ambiental
estratégica ambiental.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÍA
DE EAE-

22

Establecer y aplicar un proceso de
capacitación (EAE) que involucre a los
directivos de alto nivel, a los técnicos para
asegurar un entendimiento de los
problemas, método para enmarcar
escogencias y continuidad de las
estrategias de sostenibilidad de los
recursos naturales y las actividades
productivas.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÍA
DE EAEVÉASE MEMORIA DE LOS FOROS Y
TALLERES QUE SE INICIARON CON
UNA CAPACITACIÓN EN EAE

23

Desarrollo de los tres talleres con el grupo
de actores claves para presentar y validar
el proceso de evaluación ambiental
estratégica en su formulación el reporte de
este proceso será entregado como producto
de asesoría con los respectivos registros de
asistencia y evaluación de los talleres y los
eventos participativos.

VÉASE SEGUNDO INFORME DE
ACTIVIDADES
VÉASE VOLUMEN 4 –SOPORTE:
MEMORIA DEL FORO

24

Elaboración de un informe sobre esta
experiencia de aplicación y evaluación
ambiental estratégica que incluya una
reseña metodológica utilizada, los logros
del proceso y las recomendaciones
correspondientes.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÍA
DE EAE-

25

Diseño y plantación de estrategias
integrales que conduzcan en corto,
mediano y largo plazo y en forma
progresiva a la solución de los problemas
ambientales, sociales económicos, mineros,
jurídicos y tecnológicos identificados
estableciendo objetivos, metas indicadores
de gestión y desempeño ambiental.

VÉASE VOLUMEN 2 -PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL CARBÓN EN EL CESAR-PASC

26

Entregar un (1) informe el segundo mes
contados a partir de la suscripción del acta
de iniciación; un (1) informe el cuarto mes
contados a partir de la de la suscripción del
acta de iniciación y un reporte final al quinto
mes contados a partir de la suscripción del
acta de iniciación, que compile los
resultados finales del desarrollo de las
actividades previstas en los alcances y
productos, ajustados según indicaciones de
la UPME; el reporte incluirá las ayudas de
memoria de las reuniones, talleres, los
listados de asistentes, la documentación del
proceso metodológico las conclusiones y
recomendaciones. Estos informes se
presentarán en medio magnético y tres
copias en papel

EL PRESENTE ES EL INFORME FINAL,
VÉANSE LOS DOS INFORMES
ANTERIORES.

27

Entregar resumen ejecutivo del informe final
en medio impreso y magnético.

VÉASE VOLUMEN 5 -RESUMEN
EJECUTIVO-

28

Utilizar en el desarrollo del objeto del
contrato el grupo de profesionales
propuestos el cual no se podrá cambiar sin
previa autorización y aceptación del
supervisor del contrato, quien dado el caso
verificará que el profesional o grupo de
profesionales propuestos cumplan con los
mismos requisitos exigidos en los términos
de referencia.

SE REALIZÓ UN CAMBIO,
DEBIDAMENTE TRAMITADO Y
APROBADO

29

Estar al día en los aportes parafiscales y
mantener vigente y al día los aportes de sus
empleados dependientes destinados al
cumplimiento del presente contrato al
Sistema General de Salud y Pensión.

LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN GEOAMÈRICA LTDA.

30

Las demás que se relacionen con la
ejecución del presente contrato y que estén
incluidas en la propuesta y los términos de
referencia, documentos que forman parte
integral de este.

SE PARTICIPÓ EN REUNIONES
SOBRE DISTRITOS MINEROS Y
SOBRE METODOLOGÍAS DE EAE.

GEOAMÉRICA LTDA.

Servicios geológicos y geofísicos
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Memorias de la aplicación de metodología EAE en la
elaboración del Programa de Aprovechamiento
Sostenible del Carbón en el Cesar, PASC

1 PRESENTACIÓN
En el presente documento se expone la experiencia de Geoamérica Ltda. En la
aplicación de la metodología “evaluación ambiental estratégica - EAE” para la
formulación del Programa de aprovechamiento sostenible del carbón en el
Cesar (PASC), ejerció llevado a cabo en desarrollo de una consultoría
contratada por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.
Esta memoria de la metodología incluye una descripción de las diferentes fases
del proyecto, desde la preparación de material para la toma de decisiones
(diagnóstico) hasta la construcción participativa del documento de planificación
(PASC), así como un balance del proceso y de los resultados obtenidos en el
mismo.
Todas las actividades desarrolladas en este proyecto tuvieron como referentes
la propuesta presentada a la UPME por nuestra empresa y los términos de
referencia elaborados por la misma entidad.

2 ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA
La aplicación de la metodología de evaluación ambiental estratégica (EAE) en el
caso de la minería del carbón en el Cesar, conlleva algunos avances frente a la
empleada con anterioridad en Colombia para casos parecidos.
En efecto, antes de avanzar con la definición de una propuesta metodológica
tipo EAE, se consideró necesario entender las particularidades del tema a
estudiar, por el hecho de no ser una política, plan o programa claramente
establecido, sino un plan en sí mismo, el cual espera ser respuesta a la
problemática de una zona compleja y conflictiva en dónde la realidad desbordó
el esquema tradicional de la gestión estatal. Al respecto, es también importante
el reconocimiento que se tuvo de la poca fuerza legal del Programa de
aprovechamiento sostenible del carbón en el Cesar que nos proponíamos
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
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elaborar frente a otros planes, dado que dentro del sistema de planificación
estatal no se considera ningún programa de este tipo. Es por ello, que se definió
como estratégica la definición de pautas explícitas para todos los otros planes y
programas que constituyen el entorno de la gestión del PASC.
Este último aspecto fue fundamental en el diseño de nuestro esquema
metodológico, ya que, sin lugar a dudas, el complejo sistema de planificación
pública del país iba a afectarse con muchas de las propuestas que se definieran
en el PASC. Por lo tanto, considerando la magnitud de los procesos mineros
que se llevan a cabo en el Cesar, era necesario enfocar el esquema
metodológico hacia la articulación de todo el conglomerado de planes y
sistemas de toma de decisión para hacerlos coherentes con los términos del
PASC.

Planes mineros
(PTO y PMA)
Planeación
Ministerios

Entidades
con planes
Por ley

Entidades
sin planes
obligados

Consejo Minero
Participativo

Fondo de
regalías
Planeación
municipal
Planeación
departamental
Planeación
Ambiental

Programa de
Aprovechamiento
Sostenible del
Carbón, con EAE

Comunidades

Gremios y
sindicatos

Cluster
económico

ONGs
El PASC articula todos
los sistemas de toma
de decisión

Como la modificación de dichos planes no era realizable dentro de los tiempos y
alcances de la presente consultoría, se planteo que en la medida que fuera
indispensable el PASC debía plantear líneas claras para afectarlos con los
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criterios resultantes del estudio. En tal sentido, el presente PASC da
recomendaciones para las políticas nacionales sectoriales y para planes como
los de ordenamiento territorial, los de desarrollo municipal, el de desarrollo
departamental, el de gestión ambiental de la Corpocesar, así como los planes
de manejo ambiental y de trabajos y obras de las diferentes minas.
Considerar el contexto social y económico en el cual se desenvolvía la minería
fue de vital importancia, por cuanto nos puso de presente que el PASC debía
cimentarse en la función del Estado de promover un desarrollo integral de la
población y que tanto la producción minera como la recepción de regalías eran
subsidiarias a esa función principal. En tal sentido, y con la certeza de que la
minería de carbón a gran escala es una actividad económica que implica ciertos
retos para incidir en un desarrollo integral de los mineros en particular y de la
población vecina en general, retos que no tienen otras actividades económicas,
se analizó rigurosamente la relación de la actividad minera en el desarrollo
integral de los municipios que la soportan. Esto facilitó que el PASC no sólo
diera respuesta a los temas estructurales de la minería sino que planteara
recomendaciones para la gestión integral de un desarrollo sostenible.
El concepto metodológico concebido previamente para el desarrollo de los
talleres tuvo que ser ajustado por una condición muy concreta: la comunidad
estaba bastante cansada de tantos talleres y quería ver hechos más que debatir
propuestas. No obstante, la filosofía de los talleres se mantuvo y precisamente
se modificaron los instrumentos inicialmente previstos para poder alcanzar las
metas propuestas.
De igual manera, para la elaboración de los diagnósticos participativos se
encontró que el principal instrumento de participación eran las entrevistas
semidirigidas a actores clave. Con la información técnica y el material de las
entrevistas, el diagnóstico alcanzó una gran calidad y se logró que en él se
integraran las opiniones y preocupaciones de todos los participantes, hecho que
constatado en un pequeño taller de refrendación del diagnóstico.
Uno de los aportes más interesantes de la consultoría fue la construcción de
una síntesis del diagnóstico agrupando los problemas y potenciales en “temas
clave”. En torno a estos temas clave se incorporaron todas las conclusiones del
diagnóstico. Para su expresión se utilizó una estructura de resolución de
conflictos que explica los procesos, los problemas y las posiciones de los
actores.
Estos temas clave fueron debatidos como síntesis del diagnóstico y, junto con la
parte propositiva del programa, constituyen un instrumento muy útil para futuros
ejercicios de toma de decisiones en la región.
En la selección de los temas clave surgieron, por ejemplo, varios referidos a la
organización institucional, los cuales fueron incluidos en el diagnóstico en sus
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términos originales, o sea sin profundizar en un análisis de capacidad
institucional. No obstante, Geoamérica realizó un análisis somero con base en
documentos legales y entrevistas. En tal sentido, se recomienda que en
evaluaciones ambientales estratégicas dónde no haya una línea clara de PPP
(políticas, planes, programas), se realice un análisis más profundo de las
funciones y ámbito de los planes de cada entidad.
A cada tema clave se le asociaron uno o varios objetivos antes de dar paso a
los proyectos y recomendaciones.
Es importante anotar que cuando la EAE involucra a muchas organizaciones, y
cada una de ellas tiene sus propios mecanismos para la toma de decisiones,
resulta más fructífera la realización de reuniones de trabajo con grupos
homogéneos de entidades que hacer talleres con todos los actores, aunque
esta suele ser la aspiración de las comunidades.
Un asunto que implicó un cambio en la estrategia de trabajo fue el cansancio y
agresividad que se observaron en las reuniones con entidades públicas.
Muchas veces ocurrió que la comunidad tenía hasta dos reuniones más de
participación en la misma semana. Sus líderes debían seleccionar a cual asistir,
pues carecen de tiempo. Manifestaron su incomodidad por estar repitiendo lo
mismo varias veces.
Igualmente se observó que las dificultades para que asistieran minero y
comunidad a un mismo evento. Estos últimos no iban, a lo sumo enviaban a un
emisario de bajo perfil a tomar nota de lo ocurrido. En la reunión se escuchaban
reproches, a veces muy desmedidos, hacia los mineros, por lo cual se entendió
su reticencia a aparecer en tales escenarios. La relación de las comunidades
con las autoridades públicas no fue menos tensa. Se escuchan por parte de la
comunidad comentarios subidos de tono y dificultades por parte de funcionarios
técnicos para atender la complejidad psicológica de este tipo de eventos.
En las entrevistas varios ciudadanos se atrevieron a confesar que se sentían
coaccionados para hablar libremente. Por lo que a nivel de diagnóstico las
encuestas y las entrevistas supusieron un medio más confiable que lo
manifestado en los talleres.
Por ello, la pretensión inicial de hacer talleres con todas las partes se vio
frustrada y se requirió
La parte propositiva tiene dos partes: los proyectos estructurantes y las
recomendaciones y proyectos para entidades y sectores. Los proyectos
estructurantes son los considerados como prioritarios para garantizar la
sostenibilidad de la minería en la zona.
En la construcción de los proyectos han sido importantes los talleres pero
Geoamérica debió hacer un esfuerzo no previsto en la metodología en
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reconocimiento de los sistemas reales de toma de decisión de cada una de las
organizaciones.
Tanto con los mineros como con las autoridades públicas es necesario que este
tipo de EAE tenga una estrategia de acompañamiento a la toma de decisiones
sobre las propuestas y compromisos del programa. Puesto que este proceso
tiene un límite claramente establecido en el tiempo, es necesario entregar el
relevo a una organización estable que le haga seguimiento al programa.

3 CONCEPTOS BÁSICOS
A continuación se reseña el alcance de algunos conceptos utilizados durante la
presente consultoría, los cuales fueron básicos en la estructuración de la
metodología utilizada:
Desarrollo Sostenible. Se basará en los postulados de la Cumbre de Río
de Janeiro, suscrita por Colombia y ratificada en la introducción de la Ley 99
de 1993.
Interiorización de impactos. Toda actividad productiva debe procurar que
los impactos negativos que causa sean corregidos a su costa. Hacer esto
se denomina interiorización de impactos.
Compensación. Cuando un impacto no pueda ser mitigado se debe
compensar con prelación a las víctimas siguiendo el principio 13 de la
Cubre de Río.
Deberes y derechos. La constitución colombiana presenta un conjunto
jerarquizado de deberes y derechos. Estos derechos se constituyen en la
piedra angular de la toma de decisiones, mientras que el conjunto de
deberes se utilizará para la asignación de responsabilidades. Pese a la
existencia de licencias o permisos, el actuar de una entidad no puede
vulnerar nunca derechos fundamentales.
Fortalecimiento del marco institucional. Las propuestas buscarán el
fortalecimiento de las entidades públicas en cumplimiento de sus funciones.
Concurrencia de competencias. Se fortalecerá el trabajo interinstitucional
dentro bajo el principio de reconocer una concurrencia de competencias por
oposición a un enfoque basado en deslinde de competencias. De esta
forma se logra una mayor sinergia de los esfuerzos públicos.
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Participación. Se aplicarán en el proyecto diversas formas de participación,
tanto formal como no formal. Se incluirán entrevistas, encuestas, talleres
entre otros. Inicialmente vale la pena anotar que para la toma de decisiones
se promoverá una participación informada. Igualmente se promoverá una
participación basada en la búsqueda conjunta de cumplir los deberes y
derechos, en otras palabras, la búsqueda de una participación ética.
Desarrollo Integral. En términos generales podemos decir que busca
equilibrar el desarrollo social, el territorial, el económico y el institucional.
Cuando uno de estos elementos se desarrolla sin equilibrio con los otros, se
producen conflictos importantes. En este caso, es importante verificar
cuáles y cómo operan las vías mediante las cuales los recursos de la
minería se traducen en desarrollo integral de la sociedad.
Sistema de planificación. Colombia posee un sistema de planificación
pública que a veces involucra a actores privados como es el caso de los
planes mineros (PTO y PMA) El sistema de planificación debe usarse como
un sistema integral y coherente de toma de decisiones.
Corresponsabilidad en materia ambiental. Este principio aclara que todos
los ciudadanos y todas las organizaciones poseemos responsabilidades
ambientales así existan algunas pocas investidas como autoridades
ambientales. Cada persona y cada organización tiene la responsabilidad de
conocer sus efectos sobre el ambiente y buscar las formas para reducir sus
impactos negativos.
Responsabilidad social. Responsabilidad de las empresas de verificar que
su desempeño incide positivamente en la comunidad en la cual se ubica.
Incluye asumir los costos necesarios para solucionar los efectos negativos
que su actividad genere.

4 ETAPAS DEL PROCESO
El desarrollo del proyecto se organizó en cuatro fases, cuyo alcance se reseña
a continuación:
Fase 1. Organización del equipo y del material de trabajo
La organización del equipo de trabajo se realizó con base en el grupo de
especialistas propuesto por Geoamérica a la UPME. Desde un comienzo, y
debido a las particulares circunstancias de corrupción, se optó por contar con
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

6

GEOAMÉRICA LTDA.

Servicios geológicos y geofísicos

PROGRAMA
DE
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN EL CESAR

equipo ajeno a la región que, por no tener ningún interés político o económico
en la zona, garantizara una percepción más neutral de los problemas. Ello fue
criticado en algunas instancias, debido a la pretensión de la población local de
vincular profesionales de la región. Sin embargo, una vez Geoamérica conoció
las capacidades de algunos actores locales, optó por apoyar algunas
actividades con personal local.
La labor de obtención y análisis de información secundaria se realizó en
entidades del orden nacional y regional.
Su análisis nos permitió tener una primera aproximación al diagnóstico y fue
base para la determinación de quienes pueden considerarse como actores
estratégicos para encontrar soluciones a los problemas de la zona.
El trabajo sobre el conglomerado de planes que de una u otra manera incidían
sobre la zona, implicó su estudio que le dio mayor valor agregado a los temas
tratados en el diagnóstico y fue punto de partida para realizar un rápido análisis
de la capacidad institucional.
Fase 2. Recopilación de información de campo
Durante esta fase el trabajo se centró en la realización de recorridos por zona
para constatar algunos elementos del diagnóstico de fuentes documentales y
también para realizar entrevistas con los principales grupos de interés. Estas
entrevistas fueron el principal instrumento del diagnóstico participativo y
remplazaron varios talleres planeados inicialmente para este efecto.
Esta fase se prolongó a tres meses toda vez que se ajustó el cronograma para
no realizar talleres antes de elecciones. Por ese motivo también tuvo algunas
restricciones para viajar por orden público.
Fase 3. Análisis de datos y redacción del diagnóstico consolidado
Con la información técnica y el material de las entrevistas, el diagnóstico
alcanzó una gran calidad y se logró que en él se integraran las opiniones de
todos los participantes. Un pequeño taller de refrendación del diagnóstico fue
conveniente para constatar que se reflejaron las preocupaciones de los diversos
interesados.
Si bien esta fase se realizó en dos semanas, el material siguió enriqueciéndose
con los aportes de los talleres posteriores.
Fase 4. Proceso de concertación del Programa
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Con los actores capacitados en EAE, se realizaron por lo menos cuatro
talleres, tres de ellos regionales, un foro y varias reuniones con grupos de
interés de toma de decisión.
Se lograron atender los objetivos previstos inicialmente aunque hubo cambios
importantes en la metodología para ajustarse a las particularidades locales, tal
como esta previsto desde un comienzo.
1) Panel institucional de arranque. Se reemplazo por reuniones con
grupos de interés.
2) Acuerdos preliminares para la toma de decisiones. Se manejaron por
medio de la inclusión de los temas clave institucionales y la revisión del
alcance del estudio en los talleres y reuniones.
3) Construcción de objetivos de desarrollo integral. Se trabajaron
mediante la discusión de tres temas clave: modelo de desarrollo y
felicidad. Estos dos pilares tenían como propósito garantizar una visión
integradora que se complementó en especial con la revisión de los temas
clave sociales.
4) Construcción participativa de un concepto de aprovechamiento
sostenible. Se trabajó con el tema clave de desarrollo sostenible que
revisó los principios de Río de Janeiro que más relación tienen con la
zona y con los temas clave ambientales.
5) Construcción de una estructura institucional para la toma de
decisiones. La propuesta fundamental es continuar con las mesas
creadas en febrero de 2007 y con la consolidación del distrito minero. El
Ministerio de Minas ofreció poner dos profesionales para impulsar los
acuerdos. .
6) Diseño de instrumentos técnicos y participativos para verificar la
sostenibilidad de las decisiones de planeación en la zona de
estudio. Las propuestas del PASC así como la síntesis del Diagnóstico
buscan convertirse en un documento que sirva para articular acciones en
torno a un conjunto de objetivos comunes.
7) Panel de expertos ambientales. El foro final complementa su agenda
con la participación de otros actores, en especial con los representantes
de las entidades que se encargarán de materializar el PASC. Se
complementará con reuniones previas con grupos de interés.
El tiempo de esta fase fue de cinco semanas.
Fase 5. Elaboración y concertación de productos finales
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Con base en los resultados del proceso se prepararon los siguientes
documentos:
1) Diagnóstico Consolidado.
2) Programa de Aprovechamiento Sostenible de la Actividad Minera del
Carbón en el Cesar, PASC.
3) Memorias de la aplicación de la metodología EAE en la elaboración del
PASC.
4) Material de referencia puesto a disposición de los interesados en la
página web del proyecto.
5) Anexo de entrevistas, consultas y encuestas
6) Anexo de informes de talleres.
La primera versión del Programa de Aprovechamiento Sostenible de la
Actividad Minera del Carbón en el Cesar, PASC, fue sometido a consideración
de los actores institucionales (MME, UPME, MAVDT, Procuraduría General de
la Nación y DNP) y de los mineros en dos talleres y un foro.

5 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS CLAVE.
En lo social, la fuente más fuerte que permitió identificar temas clave fueron las
entrevistas semidirigidas a actores considerados como estratégicos. En la parte
inicial de su aplicación los entrevistados hablan libremente y afloran sus
problemas más evidentes. En la parte dirigida se repasa una lista de chequeo.
Los datos así obtenidos fueron contrastados con la información secundaria y
con algunas encuestas que permitieron establecer que tan generalizada es una
opinión o percepción.
En los temas económicos y del negocio minero se obtuvieron preferentemente
de información secundaria y de las visitas a las minas.
Los temas clave fueron seleccionados con los siguientes criterios:
1) Los que dan cuenta del modelo de desarrollo integral y sostenible.
2) Los que dan cuenta de las ventajas de producir carbón y de otras
actividades económicas de la zona.
3) Los de acentuada implicación ambiental.
4) Los de acentuada implicación social.
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5) Los de gestión institucional con repercusión la zona.
6) Los que tuvieran una relación directa e indirecta con el aprovechamiento
minero.
Los temas clave fueron validados y revisados en 2 talleres y dos reuniones con
grupos de interés.
Temas clave sobre productividad y el desarrollo
La productividad del Carbón dentro del modelo económico colombiano.
El modelo de desarrollo sostenible
Corresponsabilidad en los impactos a través del ciclo de vida del carbón.
El manejo de las regalías.
El reto del empleo en el Cesar.
El cluster económico de la minería,
La función social y ecológica de la propiedad
Los temas clave para la gestión ambiental
El manejo de la calidad del aire.
El manejo de las aguas superficiales y subterráneas.
El cuidado de la vida silvestre.
Cambios geomorfológicos y abandono de minas.
Carbón y captura de carbono.
Los temas sociales clave.
Problemas de salud asociada a la minería.
Problemas de educación asociados a la minería.
La relación de la minería con el desarrollo urbano y territorial.
La reubicación de asentamientos poblacionales.
Manejo de un contexto de violencia.
Temas clave de gestión pública.
Producción pública de información para la toma de decisiones
Definición y administración de la capacidad de carga y compensaciones en la
zona centro del Cesar.
Articulación de los planes públicos.
La ética pública.
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Relación entre desarrollo, cultura cesarense y felicidad.

6 PROCESO PARA DETERMINAR Y CONCENTRAR LOS
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
ESTRATÉGICOS
Las responsabilidades y roles de los actores estratégicos se dividen entre
obligatorios, potestativos y voluntarios.
Los obligatorios surgen al amparo de un marco legal y corresponden a deberes
y derechos así como a funciones institucionales. Su identificación figura en las
regulaciones y en los instrumentos que las desarrollan. Los deberes cubren a
entidades públicas, empresas, organizaciones y ciudadanos según sus propios
roles sociales.
Los potestativos se refieren a la posibilidad discrecional de un actor público
para emprender una acción o dejar de hacerla según sea su estrategia para
cumplir las funciones que le han encomendado. Su identificación se basa en las
estrategias de los diferentes instrumentos de planeación.
Por último los voluntarios. Son roles y responsabilidades pueden ser asumidos
por las entidades privadas, sindicatos, gremios, los ciudadanos y las
organizaciones de forma voluntaria cuando estas sirven al desarrollo de sus
propios intereses. Estos solo pueden surgir de forma como compromisos
expresos dentro de los talleres por parte de los mismos actores. De manera
indirecta pueden identificarse la disposición a asumir roles en encuestas y
entrevistas.
1) La elaboración de mapas de actores
2) El análisis de funciones institucionales.
3) El conocimiento de deberes y derechos.
4) El análisis de la sostenibilidad de los procesos (con base en los
principales postulados de la declaración de Río)
5) El estudio de los instrumentos de planificación
6) La consolidación de un sistema de toma de decisiones
7) La voluntad de participar y asumir responsabilidades por parte de los
actores.
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8) Por último, tal como se mencionó, Geoamérica, siguiendo la metodología
ya probada en 4 oportunidades promoverá una organización institucional
que transcienda el Programa de Aprovechamiento Sostenible e incida en
la modificación de otros instrumentos de planificación.

7 ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Organigrama básico
El organigrama consta de un director (Pedro P. Menéndez) el cual tiene apoyo
administrativo dado por Geoamérica, para la cual se nombrará a un gerente
(Jairo Díaz).
El director tiene a su cargo la dirección y seguimiento de las actividades
propuestas, el elaborará el plan de acción. Fue la cabeza visible del contrato y
tuvo a su cargo las relaciones públicas y la coordinación en la presentación de
informes. Se apoyó en varios especialistas:

Apoyo logístico
de Geoamérica

Director

Área
minera

Área
ambiental

Área
social

Área
resolución
de
conflictos

Asistentes
de campo

Especialista en minería: Jairo Rodríguez con apoyo de Jairo Díaz y Jaksom
Velazquez. Estudió los PTO de las minas. Visitó las minas. Contribuyó a la
parte minera del diagnóstico y al análisis de los requerimientos y propuestas
desde el punto de vista del negocio minero, incluyendo la movilidad del carbón.
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Durante los talleres contribuir con la toma de decisiones de los mineros y sus
proyecciones de productividad y regalías.
Especialista en conflictos. María Isabel Arana. Apoyó la realización de
algunas entrevistas. Contribuyó a esclarecer el marco de deberes y derechos
públicos y privados. Fue clave en la realización de los talleres y en la definición
de estrategias de reuniones y metodologías para evitar conflictos manifiestos.
Apoyó el análisis de la información social y redactó la memoria de los talleres.
Contribuyó con el diseño y análisis de las encuestas.
Especialista en sociología. Edith Guttman con apoyo de Esmeralda López.
Estudió la información social elaboró el diagnóstico en esta materia y coordinó
la elaboración y análisis de las encuestas. De los planes de desarrollo. Apoyará
con las encuestas y entrevistas. Igualmente la consecución de información
sobre salud. Tendrá a su cargo la redacción general del Diagnóstico.
Especialista ambiental. Viviana Guarín con apoyo de Jaksom Velazquez.
Pedro Menéndez y Jairo Díaz. Revisó los estudios de Ordenamiento Territorial y
ambientales (PAGAR, Atlas Ambiental y otros planes Ambientales) Estudió los
PMA de las minas. Participó en las visitas de campo a minas y sitios clave
ambientalmente y realizó entrevistas con responsables del tema en varias
entidades ambientales. Apoyó los talleres en temas ambientales. Apoyara la
redacción de las propuestas ambientales.
Personal adicional. Geoamérica contó con el apoyo logístico en la zona de
Jorge Sequedad y del especialista Oscar González quien apoyó las discusiones
técnicas, las encuestas y el foro final.
Procesos y recursos utilizados para facilitar las reuniones
En el anexo de memoria de talleres y foros se reseñan estos puntos.

8 CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DE LA EAE
Dificultades encontradas en el proceso
Tanto las particularidades de la zona como el hecho de ser una metodología
con pocos antecedentes supusieron encontrar y atender algunas
eventualidades sobre la marcha. Algunas de ellas se habían previstas.
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1) La inasistencia de algún actor clave. Algunos actores no asistieron a los
eventos en los cuales se les convocaba, en especial a los talleres. La
inasistencia obedeció a ciertas tensiones entre los actores, al lugar de
citación y a eventos similares convocados por entidades públicas para
días cercanos. Esto nos llevó a dar más peso a reuniones con grupos
afines de interés. En especial implicó una rápida revisión sobre la forma
en la cual cada entidad construyen sus decisiones.
2) Lograr un equilibrio entre actuar como facilitador o mediador entre las
partes y proponer proyectos creativos para lograr una mayor eficiencia,
eficacia y efectividad en el logro de las metas. Las propuestas y
acciones surgidas de los talleres necesariamente deben ser revisadas,
agremiadas y articuladas dentro un proceso creativo que las mejores y
les de un valor agregado y estratégico. Una lista participativa de acciones
puede carecer de coherencia y de estrategia conjunta. La experticia de
los técnicos de Geoamérica fue vital para entender los objetivos reales
detrás de las propuestas aisladas y proponer proyectos integradores y
estructurantes que, con mayor efectividad, den respuesta a los mismos
objetivos de múltiples proyectos aislados.
3) Lograr un equilibrio entre las relaciones directas entre minería y
sostenibilidad y las relaciones indirectas o de contexto en el cual se debe
generar una minería sostenible. Se asumió la necesidad de definir
acciones de contexto como parte del PASC
4) Manejo de orden público. En este proyecto las autoridades y líderes nos
recomendaron suspender el trabajo de campo en el mes previo a las
elecciones (28 de octubre)
5) Actores presionados. Se encontraron indicios de actores presionados en
la Jagua de Ibirico. Pese a la clara mejoría de la situación de orden
público una historia de sangre y terror continúa amedrentando la
participación de la comunidad. Esto se pudo constatar en entrevistas con
fuentes que pidieron no revelar sus nombres. El miedo afectó la
participación.
6) Identificación de conductas delictivas. No tuvimos evidencia de presiones
para avalar propuestas ilegales. Esto también se debió al intento de
Geoamérica de proponer escenarios públicos para la toma de decisiones.
Dentro de la estrategia inicial de la UPME figuraba la de tener un grupo
ajeno a la región para garantizar una imparcialidad. Esta decisión al
parecer fue decisiva en este punto, no obstante fue criticada por la
pretensión de la comunidad de involucrar en todo estudio personal local.
Al final Geoamérica involucró personal local.
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7) El cansancio de tanto taller. El proceso tuvo algunos tropiezos pues
desde febrero de 2007 se han venido dando varios procesos paralelos
liderados por diferentes entidades públicas y las comunidades ya
muestran un desgaste por tanta reunión (Convenio de Producción más
limpias, mesas de seguimiento, estudios de la Procuraduría y
Contraloría, Campañas electorales entre otros) Geoamérica debió reducir
el número de talleres al mínimo previsto en el contrato y privilegiar
reuniones con grupos de interés.
8) La Jagua Sin Agua. El último taller convocado en la Jagua de Ibirico
debió afrontar un inicio un tanto agresivo toda vez que la comunidad
estaba muy molesta por 26 días sin agua. La presencia en el taller de la
especialista en resolución de conflictos permitió tras dos horas de
recalamos por parte de la comunidad adelantar la agenda prevista y
cumplir con los objetivos.
9) Se encontró un entorno de fuertes tensiones entre los actores, por lo que
la presencia de una especialista en resolución de conflictos fue decisiva.
10) La época electoral. Esta época implicó una dificultad inicial de orden
público durante la contienda electoral. Posteriormente se observó un
desinterés por parte de los alcaldes salientes en dedicarle tiempo a
planes futuros y una dificultad de los alcaldes entrantes, los cuales
carecen de tiempo y personal para atender a las invitaciones. Tiene la
ventaja de poder dar directrices a los planes de desarrollo. Hubo un buen
apoyo de la gobernación en ejercicio.
11) Las diferentes formas de construir decisiones de las entidades es un reto
que se debió asumir sobre la marcha. Cada entidad pública o privada
tiene su propia forma de construir decisiones, para las entidades públicas
los planes sin un hito importante, pero también los ejecutores toman
pequeñas decisiones día a día que inciden en los objetivos.
12) La EAE formulada desde las autoridades mineras. Un estudio con
metodología de EAE es sin duda un estudio ambiental. Si bien se
considera un gesto importante que las entidades mineras hayan
financiado y promovido el PASC, inclusive en ciertos momentos se
suscitó dentro de estas entidades la preocupación sobre si los contenidos
del estudio eran “antimineros” o “excesivamente ambientales”. Pero
siempre hubo un fuerte respaldo de las entidades encargadas de la
minería, (UPME, Ingeominas y Ministerio de Minas y Energía) un
acompañamiento permanente y una alta receptividad a las propuestas,
las cuales fueron discutidas y ajustadas ampliamente con ellos. Gracias a
ese acompañamiento, la EAE sirvió también de reflexión interna sobre
las consecuencias ambientales de las políticas mineras.
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13) Por su parte las autoridades ambientales dieron un apoyo muy
importante durante todo el proceso, pero en ciertos momentos se sentía
en ellas que hubieran preferido ser los interventores y guías
conceptuales del proceso.
14) De los dos puntos anteriores, se propone como de interés el tema sobre
quien debe hacer las EAE y el respaldo que tal acto requiere. Sin que se
tenga una posición a favor de una u otra posición, se ve lo siguiente: (a)
que sean siempre administradas por las entidades ambientales con lo
cual se da un respaldo más fuerte a las políticas ambientales nacionales,
(b) que sean elaboradas por el interesado, con lo cual se desarrolla la
autorregulación y (c) cuando son elaboradas gracias a un acuerdo
multipartito, con lo cual responderán a consensos entre las partes.
15) La disponibilidad a asumir compromisos. Las entidades públicas están
sujetas a sistemas muy estrictos de planificación de las inversiones. Es
por ello que ninguna entidad pública asumió compromisos explícitos
frente a las propuestas del plan.
16) Algo similar ocurrió con las empresas mineras, hicieron un
acompañamiento generoso al proceso, hicieron aportes que fueron
tenidos en cuenta y manifestaron su voluntad de acompañar las
propuestas pero no asumieron ningún compromiso formal durante el
tiempo del plan, defendiendo la posibilidad de apoyar o no las propuestas
de forma voluntaria y no obligante.
Recomendaciones metodológicas para las EAE de cuando no existe un
PPP o entidad única.
Geoamérica hace las siguientes recomendaciones a la metodología promovida
por MAVDT y Minambiente. Se hacen algunas recomendaciones para
metodologías de EAE en situaciones en las cuales no hay una sola PPP a la
cual aplicársele.
1) Es importante tener presente que en casos como el PASC y la EAE para
el manejo de la minería en la Sabana de Bogotá, no existe un único
Programa, Política o Plan sino un conjunto complejo de los mismos, así
como otras formas de toma de decisión del poder ejecutivo de escalas
municipal, departamental o nacional. Por tal motivo se recomienda que
estas metodologías incluyan tanto un análisis de los principales planes y
políticas que rigen la problemática, como un mapa de instrumentos de
toma de decisión. Se debe analizar la coordinación de planes y políticas
de diferentes sectores.
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2) Al respecto vale la pena señalar que las licencias ambientales con sus
planes de manejo ambiental fueron concebidas antes de los Planes de
Ordenamiento Territorial y antes de los POMCA. Igualmente presuponen
la inexistencia de las redes de monitoreo.
3) Es también recomendable profundizar en el estudio de la capacidad
institucional para la toma de decisiones como parte del diagnóstico.
4) Antes de contratar una EAE, se debe aclarar muy bien a todas las partes
el alcance de lo contratado, puesto que la consultoría se topó con muchos
preconceptos que diferían de los términos de referencia, lo cual generó
frustración en algunos actores importantes.
5) Es posible que este tipo de EAE se den siempre en contextos de tensión
y desacuerdo entre muchas entidades. Motivo por el cual el uso de
instrumentos de propios de las metodologías de resolución de conflictos
fue decisivo para construir la propuesta.
6) Los instrumentos de participación deben ser acordes a la realidad social.
En contextos de alta conflictividad no es aconsejable aplicar instrumentos
diseñados para condiciones de mayor civilidad. El menú de opciones
debe ampliarse.
7) El hecho de haber sintetizado el diagnóstico en los 22 temas claves
descritos usando metodologías de resolución de conflictos fue decisivo.
Esta síntesis mostraba el conflicto sin caer en los debates técnicos que se
dan por insuficiente información. Esto permitió avanzar en la construcción
de propuestas para su atención de forma que las partes queden
contentas. El poder trabajar en los talleres sobre documentos
previamente enviados fue muy útil.
8) Se recomienda, además de incluir las propuestas estructurantes, incluir
algunas de contexto. Es decir, el debate entre el foco del problema
minero y los problemas de contexto que afectan al desarrollo minero.
9) Se recomienda dentro de los temas clave incluir siempre una síntesis del
modelo de desarrollo, los principios de Río de Janeiro y la relación entre
sufrimiento y felicidad. Con ello se logra dar seguridad a los participantes
y tomadores de decisión que existen los cimientos comunes para la toma
de decisiones conjunta.
10) Se buscaron proyectos productivos como parte la solución a los
problemas. Procurando entender las acciones a realizar como
oportunidades más que como costos.
11) Es muy importante que las entidades y actores que participan tengan
confianza en el grupo que elabora la EAE. Este grupo deberá mediar para
garantizar que todos tengan clara su posibilidad de proponer acciones y
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

17

GEOAMÉRICA LTDA.

Servicios geológicos y geofísicos

PROGRAMA
DE
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN EL CESAR

también que deberán estar receptivos a recibir sugerencias de otros
actores.
12) Se recomienda un profundo respeto en el diálogo con entidades
concretas en caso en que surjan propuestas o recomendaciones para
ellas. Por tal motivo se recomienda discutirlas primero con las entidades
responsables antes de lanzarlas al público en general.
13) Privilegiar los productos en el contrato que sirvan como instrumentos
futuros que ayuden al proceso. Si bien son necesarios los diagnósticos y
los informes de actividades, se recomienda que en la concepción de los
productos finales del trabajo se encuentren algunos que ayuden a facilitar
su implementación. En este caso, los temas clave y sus objetivos, la
página web y la propuesta está formulados para facilitar su
implementación, están escritos para facilitar la transparencia, información
y participación.
14) El tiempo para la realización de la EAE fue muy justo.
15) Se requiere que las entidades posean una mayor claridad sobre la
administración futura de estos planes puesto que para el contratista es
muy difícil planear, con un gestor a veces abstracto, a veces poco
comprometido y un sistema de seguimiento poco definido.
16) Para un planificador es muy importante la receptividad de las entidades
públicas y de ello depende el desarrollo de los productos. Por tal motivo
se sugiere la suscripción de compromisos escritos por parte de las
autoridades clave involucradas de asignar personal a las reuniones.
Adicionalmente, es muy importante que las entidades se comprometan a
conceptuar de forma expedita sobre las recomendaciones y sugerencias
que el equipo consultor haga a cada entidad. En nuestro caso, hubo
deficiencias en este sentido, las más graves, a nivel municipal.
Posiblemente por el ruido que causan las elecciones.
Sugerencias jurídicas.
Por solicitud del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se
hacen las siguientes recomendaciones jurídicas, surgidas de este contrato y de
experiencias anteriores. Vale la pena anotar que no cuentan con un estudio
jurídico, por lo que algunas de ellas pueden ser solucionadas por medio de
reglamentaciones de la legislación ambiental o minera, aunque algunas pueden
implicar cambios en el Código de Minas u otras leyes. Algunas de las propuestas
que se hacen a continuación no lograron el respaldo requerido para quedar
dentro del PASC, en ese caso, se deben considerar como recomendaciones del
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grupo de consultoría que no comprometen a la entidad contratante ni a las
participantes.
1) El concepto de desarrollo sostenible es más amplio que el del simple cuidado
del medio ambiente, concepto más cercano a la simple protección de los
recursos naturales y prevención de emisiones contaminantes. El desarrollo
sostenible posee una visión más humanista que ha hecho crisis en el Cesar. El
haber revisado los principios de la Cumbre de Río de Janeiro en el diagnóstico
mostró que los PMA no abordan explícitamente la totalidad de los 27 principios
que Colombia suscribió y que ratificó la Ley 99 de 1993.
2) Pese a los esfuerzos evidentes, preocupa la desunión jurídica entre ambiente
y salud. En la zona de estudio el problema está siendo abordado pero se
requiere una relación más estrecha entre epidemiología y ambiente y entre
ambiente y seguridad e higiene laboral. ¿Cómo velar por un “medio ambiente
sano” sin una articulación entre ambiente y salud? Este tema es uno de los
vacíos más importantes de la Ley 99 de 1993.
3) La legislación laboral requiere fortalecer los sistemas de auditoria.
4) Se recomienda que el interés nacional de los proyectos mineros sea
soportado por un acto administrativo que así lo defina para cada parte de un
proyecto minero que lo requiera. Este acto administrativo debe ser diferente a la
Concesión o Título Minero, puesto que implica obligaciones y derechos. Por
ejemplo, tal acto debe ser el soporte legal para poder desatender un POT y
debe ser exigible para generar afectaciones al disfrute del suelo (tal como las
define la Ley 9 de 1989). La declaratoria de interés público genera deberes y
derechos que están claras en la legislación urbana pero no en la minera. Hay
conflictos importantes por ello, entre ellos, el de frenar el desarrollo de suelo
por quienes tienen derechos en el subsuelo.
5) El código de minas propone incentivos para la reforestación que no son de
fácil aplicación. Se recomienda modelar económicamente dicho artículo y
ajustarlo para hacerlo viable.
6) Se recomienda una revisión general de las relaciones entre minería y
desarrollo. Esta recomendación surge del conocimiento de varias regiones del
país y de haber observado las dificultades que tiene la actividad minera, grande
o pequeña, y las regalías, para traducirse en desarrollo integral del ser humano,
hay historias tristes en La Jagua de Ibirico y en Barbacoas.
7) El cambio climático, cuyas consecuencias afectan a miles de hogares cada
año en Colombia, fue un tema difícil de posicionar en el PASC. Colombia está el
grave dilema de tener una economía que depende de la exportación de
combustibles fósiles y de los costos, cada año mayores, de atender desastres
naturales y pérdidas por desertificación producidos, en parte, por el cambio
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climático. Por altos que sean los recursos provenientes de las regalías del
carbón difícilmente podrán pagar las obras requeridas para prevenir las
consecuencias del cambio climático. A mediano plazo, el mayor cuestionamiento
planetario, a la minería del carbón vendrá desde el calentamiento global.
Es por ello que se recomienda que Colombia legisle sobre la necesidad de
verificar que el carbón colombiano está siendo compensado y no queda en la
atmósfera. Colombia y el Cesar, tiene un potencial importante para generar
sumideros de carbono.
8) Las licencias ambientales deben generar instrumentos de coordinación con
los Planes de Desarrollo, PGAR, POT, POMCA y redes de monitoreo, lo cual
implica una evolución clara de las políticas de aprobación y seguimiento a
licencias ambientales pasando en una suave transición del sistema autónomo
existente en 1993 época en que la información ambiental para la toma de
decisiones de una licencia era precaria, al escenario actual en dónde se cuenta
con importantes instrumentos regionales. Si bien algunos de estos instrumentos
de planificación pueden tener deficiencias, la articulación entre ellos los obligará
a fortalecerse.
9) Una de las mayores preocupaciones sobre la realidad encontrada es el
sufrimiento humano encontrado alrededor de los fenómenos de corrupción
alrededor de los recursos de regalías. Para algunos de los entrevistados la
bendición de recursos de inversión envidiables por cualquier municipio, se
trocaron en lo opuesto. La felicidad o el sufrimiento de la población a veces se
escapan de los fríos indicadores tradicionales de calidad de vida. Los grupos
ambientalistas de avanzada han encontrado en la felicidad un campo
interesante de estudio cuando la comparan contra el consumo ambiental.
¿Realmente que tanto necesitamos consumir para ser felices? Esta premisa, que
puede parecer aplicable para personas ricas y por ende injusta para los pobres,
tiene que ver también con las aspiraciones de una población y las frustraciones
que tienen al no lograrla. En la actualidad la frustración del desarrollo prometido
con las regalías es un elemento generador de frustraciones, rabia y sufrimiento
entre los pobres. Tener clara la relación felicidad y sufrimiento.
10) En respeto a las generaciones futuras, es conveniente tener una definición
pública de la rata de aprovechamiento de recursos no renovables. La no
existencia de una política de límites a la explotación de minerales estratégicos, y
la baja conciencia de las implicaciones frente al cambio climático, generan una
preocupación por la situación tanto de acceso a energía como calidad global que
entregaremos a las generaciones futuras. La política nacional minera no
considera esta propuesta.
11) Es importante reconocer el esfuerzo de las entidades mineras con el PASCC
de analizar las implicaciones ambientales de su gestión y la receptividad que
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han tenido todo el tiempo a las propuestas y sugerencias. Este tipo de ejercicios
se debe incentivar desde las autoridades ambientales como parte del principio
de corresponsabilidad.
12) Se sugiere que en la distribución de las inversiones con destinación
específica de las regalías se incluya un rubro importante para apalancar otros
sectores productivos. La gran minería suele tener un límite fijo de tiempo, es
una economía de bonanza y como ocurre en el Cesar, no genera empleo para
todo el que le gustaría.
13) El abandono de las minas debe ser concertado dentro del marco de los POT,
pues son ellos quienes definen los usos del suelo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS TALLERES,
REUNIONES DE TRABAJO Y EL FORO FINAL.
Geoamérica Ltda promovió cuatro talleres, varias reuniones de trabajo y un foro
final.
Las conclusiones de carácter metodológico son las siguientes:
1) En los talleres y reuniones con las comunidades se identificaron casos
aislados de irrespeto a los interlocutores. Esto hizo que los diálogos se
enmarcaran en ambientes tensos, y que algunos actores evitaran compartir con
otros, o se cohibieran de hablar. Por esta razón las empresas mineras evitan
compartir con la comunidad en forma directa, y sólo lo hace en las reuniones
citadas por el alto gobierno. Pese a los intentos, no fue posible lograr un clima
que facilitara el trabajo hombro a hombro entre comunidad, empresas mineras y
Estado.
2) Las entrevistas y las encuestas sirvieron para lograr un mayor conocimiento
de los actores y se tomaron como una forma adicional de participación. Esta
información, junto con la obtenida con los recorridos de campo y la información
secundaria, sirvieron de cimiento para construir el diagnóstico.
3) Los talleres se hicieron con base en documentos previamente elaborados lo
cual permitió agilizar las dinámicas. Durante la etapa de diagnóstico, fue
evidente la pertinencia de exponer la visión integral de la región, pues las partes
poseían asimetrías (detectadas por el equipo social de Geoamérica Ltda) de
información propias de las funciones y papel de cada asistente. De esta manera
se atendió el principio de “información” para lograr una participación con
conocimiento integral del problema.
4) Durante los talleres se plantearon proyectos a veces muy escuetos cual reflejo
de simples deseos de solución a
problemas vigentes, y por lo tanto
desarticulados con la visión estratégica de desarrollo regional. Otros actores
presentaron proyectos de su interés con muy buen nivel de detalle. El trabajo del
equipo técnico, con unos y otros requiere de aplicaciones metodológicas con
diferencias importantes, por lo que durante la etapa de propuestas fue
necesario que el equipo técnico dispusiera de un buen menú de recursos y
estrategias. Algunos de los representantes de la comunidad tienen dificultades
para imaginarse el futuro deseable y las estrategias para llegar a él; de hecho,
parte de sus manifestaciones mostradas en las encuesta indican una
desesperanza frente al futuro. Por estas particularidades, el grupo de trabajo de
la consultoría debió interpretar este sentir ajeno, y proponer estrategias

integrales de validación en escenarios participativos. De esta situación surgió la
propuesta de conformar un sistema estable y transparente de atención al
ciudadano.
Algunos de los asistentes consideraron que un trabajo como el del PASC, con la
metodología propuesta, requiere un plazo más amplio que el estipulado en el
contrato No 1517-12-2007 e insisten en reconsiderar el tema de la felicidad.
Los representantes del programa Cesar 2017 encontraron elementos interesantes
en las propuestas del PASC.
El POMCA quedó como uno de los temas líderes dentro del PASC.

Recomendaciones generales realizadas por los actores en los
eventos de participación
1) Primer taller de revisión del diagnóstico realizado en Bogotá D.C.: se
recomendó revisar el lenguaje usado en la descripción de los problemas
ambientales para evitar malas interpretaciones. Se sugirió tratar el tema del
cambio climático con información ilustrativa y real, sin presentarlo como el
asunto prioritario.
2) Segundo taller (primero regional) en Valledupar con líderes de la comunidad,
mineros y funcionarios públicos sectoriales del orden nacional y regional: los
funcionarios de Corpocesar insistieron en la necesidad de tener mejores
instrumentos para medir las compensaciones ambientales y para administrar los
recursos ambientales. El alcalde electo de Chiriguaná planteó el tema de la
relación ambiente epidemiología, mientras que el alcalde de Becerril recalcó la
necesidad de generar empleo en otras áreas económicas diferentes del carbón,
y expresó lo que según él son los motivos por los cuales las regalías no se
traducen en los beneficios esperados, y por el contrario, generan efectos
adversos.
3) Tercer taller regional realizado con empresas mineras en Valledupar: éstos
solicitaron revisar el tema de la capacidad de carga de la región, y cambiar la
redacción de algunos de los temas claves, con el fin de precisarlos. Por su parte
Corpocesar recomendó articular la visión regional y garantizar las calidades
ambientales y las compensaciones.
4) Cuarto taller regional realizado en la Jagua de Ibirico, con entidades
sectoriales del orden nacional, regional y local, empresas mineras y líderes de la
comunidad: se recogieron varias propuestas de la comunidad , dirigidas a la
protección de la salud de los ciudadanos (as) garantizando la calidad del medio
ambiente, a la transparencia en el manejo de la información que los involucre, a

desarrollar otros sectores económicos, en especial agricultura y ganadería, a
impulsar proyectos de fomento empresarial y un distrito de riego.
5) Se hicieron dos reuniones en Bogotá D.C. de revisión de las propuestas
incluidas en el PASC, la primera con entidades públicas y la segunda con
empresas mineras. Durante estos dos talleres, se recibieron nuevas propuestas y
se ajustaron las existentes. No obstante lo anterior, no se lograron compromisos
explícitos sobre los proyectos, siendo el único el de la vinculación del PASCC al
programa de distritos mineros del Ministerio de Minas. Durante estas reuniones
se trabajó sobre documentos previamente enviados a los asistentes, quienes
hicieron nuevas recomendaciones
sobre la presentación del tema de la
capacidad de carga de la región, el concepto de felicidad y el cambio climático y
adicionalmente sobre la necesidad de compatibilizar la normatividad legal vigente
con las propuestas en curso en el PASC (relación con el POT, compensaciones,
legislación laboral), para darles piso jurídico y viabilidad en su futura realización;
también se sugirió analizar el proyecto de reforma de la ley 685 de 2001
actualmente en estudio en el congreso de Colombia. Igualmente se mencionaron
las recomendaciones de un estudio reciente sobre las responsabilidades en
materia social de las empresas mineras, formulado por Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial junto con Ingeominas.
6) Foro final: este evento final se concibió como lanzamiento y posicionamiento
del PASC en la región, programado en Valledupar. Tras una presentación del
PASC, hubo una charla sobre los sumideros de carbono, un tema
complementario a la explotación de carbono que puede ser promisorio en el
Cesar, y una presentación de los avances ambientales de la mina del Cerrejón, la
cual cuenta con ISO 14.000 y está a la vanguardia de gestión ambiental. Por
último se presentó una charla sobre el programa de gestión de distritos mineros
de Ministerio de Minas y Energía.

Recomendaciones específicas
1) Montar un sistema de asistencia a la gobernación y a los municipios para
elaboración de los planes de desarrollo departamental y municipal, para
incorporar en ellos, de forma adecuada, los temas clave, los principios y
propuestas del PASC. Lo ideal sería realizar esta actividad por medio de
talleres y otros eventos con participación de las comunidades.
2) Conformar un grupo de seguimiento, para apoyar la revisión de los POTs
que lo requieran, montar el sistema de atención al ciudadano y apoyar la
elaboración de términos de referencia, gestión de recursos y contratación
de los proyectos estructurantes.

3) Entregar documentos sintéticos sobre el diagnóstico, entre 20 ó 40
páginas, escritos con metodologías de resolución de conflictos
(describiendo procesos, problemas y la posición de los actores) esto ayuda
a encontrar consensos y soluciones con mayor rapidez.

