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INTRODUCCION 

 
Con la elaboración de este Plan de Gestión, pretendemos disponer de un instrumento 
que se constituya en el eje orientador para el actuar de los agentes comprometidos en 
el Sistema Regional Ambiental (SIRAM) en los próximos seis años, por medio del cual 
se potencialize aún más la interlocución interinstitucional y participativa con los 
habitantes de la región, con el fin de convertir en realidad los anhelos comunes de 
consolidar un proceso de desarrollo regional sostenible, en beneficio último de la 
Ecoregión conformada por los 25 municipios de la jurisdicción de Corpochivor y sus 
gentes  
 
La formulación del plan de gestión ambiental (2001 – 2006), en la actual coyuntura 
histórica, constituye una oportunidad excepcional para articular el proceso de 
ordenamiento territorial de cada uno de los municipios de la jurisdicción, con un 
enfoque regional y favorecer así los procesos de planificación y toma de decisiones a 
los diferentes actores sociales e institucionales, que le apuestan a la estrategia de 
trabajar unidos en el propósito de consolidar la Ecoregión, como un modelo de 
desarrollo sostenible en el país.  
 
Frente a este gran empeño, es necesario reconocer las condiciones de desarrollo 
histórico y las actuales políticas macroeconómicas y sectoriales, ya que constituyen el 
referente real a partir del cual se formula la presente propuesta de gestión y 
desarrollo sostenible regional. No se puede desconocer que el país atraviesa por una 
de las más grave crisis económica y que este hecho condiciona los propósitos de 
desarrollo en cualquier nivel territorial. 
 
También es preciso destacar que el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 
‘‘Cambio para Construir la Paz’’, luego de advertir sobre la crisis de las finanzas 
públicas del país le asigna gran parte de la responsabilidad en la solución de sus 
problemas, a la propia comunidad y a los entes territoriales y sus instituciones, a 
partir del potencial social y ambiental, en un marco de autonomía, participación, 
autogestión, coordinación y eficiencia. De manera que el manejo de la problemática 
ambiental es una responsabilidad de todos los actores sociales.  
 
Con base en estas consideraciones generales, se presenta a continuación la estructura 
general del Plan de Gestión Ambiental. En primera instancia se parte de un 
componente  contextual y conceptual, luego se aborda el diagnóstico ambiental  
regional, a partir del cual se elabora una síntesis diagnóstica en donde se analizan  las 
condiciones de oferta y demanda ambiental, con sus principales ejes de relación 
frente a las condiciones ambientales y sociales presentes en la región. 
 



A continuación se hace un análisis de la gestión de la Corporación en la que se 
enuncian de manera sintética los principales proyectos, en consonancia con la 
priorización de las necesidades identificadas y atendidas en lo corrido de la gestión 
institucional. Luego se define la imagen objetivo de La Ecoregión hacia un horizonte 
de seis años, se identifican las principales líneas de acción consideradas como 
prioritarias y estratégicas para la gestión de la Corporación y se definen los diferentes 
programas y proyectos a desarrollar. 
 
 
1.1. ASPECTOS CONTEXTUALES 
 
Gran parte de la problemática ambiental que hoy aqueja al mundo se deriva de los 
paradigmas en torno al concepto de desarrollo. En el fondo, los diferentes modelos de 
desarrollo centran su preocupación en el crecimiento económico – generación y 
acumulación de riqueza -, en tanto que lo social y lo ambiental se relega a un segundo 
plano.  
 
De otro lado, los modelos económicos se aplican en forma pragmática y 
homogenizante en las diferentes economías, sin evaluar la condición de cada caso y 
establecer sí se requiere de algún tipo de ajuste que haga viable su implementación 
frente a cada realidad, para que no se generen contradicciones con el concepto de 
desarrollo sostenible. 
 
En el caso colombiano, el crecimiento económico ha predominado en relación con los 
propósitos del desarrollo sostenible. ‘‘ En las últimas décadas, los procesos de 
desarrollo se han fundamentado en la generación de excedentes a partir de la 
utilización y comercialización del capital natural y el aporte del capital social, sin 
garantizar la reposición del capital natural, ni los requerimientos mínimos de la 
población. Esto ha resultado en una erosión del capital natural y una descomposición 
social, producto de haber planteado objetivos de desarrollo que se alejan de los 
verdaderos fines a que aspira la Nación, como son el mejoramiento de la calidad de 
vida y la construcción de un entorno de paz ’’.1 
 
Al confrontar esta afirmación con el acontecer histórico del desarrollo en el ámbito 
territorial de los 25 municipios que conforman el área jurisdiccional de Corpochivor, 
se pueden identificar algunos aspectos que tienen que ver con el deterioro progresivo 
de los recursos naturales y del ambiente, el incremento de la pobreza social y el 
deterioro de las condiciones de vida humanas, asociadas a un proceso productivo de 
economía tradicional o autoconsumo, dependiente de la actividad agropecuaria,  de 
baja productividad y de gran impacto ambiental negativo. Frente a esta realidad 

                                                           
1 1 Ministerio del Medio Ambiente, Plan Nacional de Desarrollo, Proyecto Colectivo Ambiental. Santa fé de Bogotá, octubre de 1998. Pág. 3. 
Tomado del documento ‘‘ Retos para el Nuevo Milenio en América Latina, 1998 ’’, de la CAF. 



regional, el principal propósito del presente plan de gestión ambiental es consolidar 
un modelo de desarrollo regional sostenible, en el que impere la compatibilidad de la 
base natural del territorio - oferta de bienes y servicios ambientales - con las 
actividades socioeconómicas que sobre ésta se adelantan - demanda para satisfacción 
de necesidades humanas y de los procesos productivos -.  
 
Con este objeto, se debe realizar un análisis ambiental que permita establecer las 
relaciones de oferta y demanda dentro de un contexto de equidad socioeconómica,  
de tal forma que se puedan identificar las potencialidades del territorio, las 
condiciones o prioridades de uso y manejo, y las necesidades sociales como base para 
establecer alternativas, actividades y programas, que contribuyan a la sostenibilidad 
del proceso de desarrollo regional. 
 
Este análisis ambiental debe reflejar la situación y condición de los siguientes 
aspectos: 
 
1. Conocimiento de la estructura y dinámica de los ecosistemas presentes. 
 
2. Valoración de los parámetros necesarios para obtener el suficiente conocimiento 

sobre el medio: calidad, fragilidad, vulnerabilidad e importancia. 
 
3. Condicionantes geomorfológicos, físicos y climáticos del territorio, es decir, su 

capacidad y/o potencialidad para acoger los procesos de desarrollo que se 
pretendan.   

 
4. Condicionamiento de actividades o asentamientos cuando provoquen una 

disminución de la calidad ambiental y social, cuyos efectos sean considerados 
como perjudiciales. 

 
5. Agentes que influyen sobre el medio ambiente o el territorio - población, 

relaciones de propiedad, actividades económicas e inequidades generadas, 
sistema político y cultural -. 

 
6. Asignación de los territorios idóneos para cada actividad - establecimiento de una 

zonificación ambiental y ordenamiento territorial adecuado -. 
 
7. Implementación de sistemas productivos ambientalmente sanos, económicamente 

rentables y equitativos, en el marco de un territorio ordenado ambientalmente. 
 
8. Calidad del entorno natural y socioeconómico, a través de la potenciación de las 

aptitudes ambientales, es decir, tratamiento del espacio natural como un recurso 
equitativo.  



 
 
1.2. ASPECTOS JURIDÍCOS: 
 
1.2.1. ANTECEDENTES 
 
La gestión ambiental en Colombia puede definirse como un proceso con una 
dinámica muy lenta, debido en buena parte a la insuficiente asignación de recursos 
financieros y a la ausencia por mucho tiempo de una política sectorial integral . Hasta 
la década de los ochenta la gestión ambiental era considerada como la acción de 
administrar el uso de los recursos  naturales, sin tener en cuenta lo social y el carácter 
transversal de lo ambiental en el concepto de desarrollo humano sostenible. 
 
La falta de una visión integral del problema ambiental se refleja en las 
contradicciones históricas que se identifican en las acciones emprendidas. Así por 
ejemplo, al tiempo que se crea una entidad para preservar los recursos y 
aprovecharlos racionalmente, surge otra que impulsa la desaparición de los bosques 
como una justificación para la titulación de tierras, al considerarse la deforestación 
como una demostración de actividad económica en los predios que buscan la 
asignación de un título de propiedad. 
 
Igualmente, la falta de claridad en las competencias de las entidades con funciones 
ambientales se convierte en una buena excusa para eludir responsabilidades, a lo cual 
se une el hecho de que lo ambiental nunca se vio como una prioridad, aspecto que se 
ve reflejado en la asignación limitada de recursos, pues la pobreza del discurso que 
pretendía despertar conciencia en este sentido, chocaba permanentemente con las 
condiciones sociales, económicas y políticas del país. 
 
Así mismo, durante los años ochenta se destacaron los movimientos ecologistas que 
llegaron a considerar contraproducente todo intento de aprovechamiento de los 
recursos naturales, aspecto que alcanzó a influenciar el campo de la educación 
ambiental, produciendo un sesgó en el análisis y comprensión  de la problemática. 
Sin embargo, esta situación comenzó a superarse al término de la misma década, 
cuando la educación ambiental se aborda desde el modelo de la educación acción 
participativa. 
 
En la década de los noventa, la situación de la gestión ambiental se fortalece desde el 
punto de vista normativo, pues se promulga la Constitución Política Nacional de 
1991, que incorpora lineamientos generales en materia ambiental; se establece como 
norma la incorporación de lo ambiental en la estructura  integral de los Planes de 
Desarrollo Nacional, Regional y Local, y se expide la Ley 99 de 1993, que define la 



Política Nacional Ambiental, crea el Ministerio del Medio Ambiente y las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
  
A partir de estos antecedentes constitucionales y legales, se procede a la expedición 
del decreto 1865 de 1994, en donde se responsabiliza a las corporaciones autónomas 
regionales para la elaboración de los planes de Gestión Ambiental. Si bien estos 
planes corresponden a autoridades ambientales regionales, es importante 
armonizarlos en relación con la gestión municipal, departamental y nacional. Por lo 
tanto, se debe garantizar la participación de los municipios, departamentos y 
organismos de planeación regional, ya que estos deben servir de marco para la 
actuación coordinada de todas las organizaciones encargadas del manejo de los 
asuntos ambientales. Estos son los principales aspectos normativos que le dan 
sustento a este Plan de Gestión Ambiental Regional, de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor.   
 
 
1.2.2. ASPECTOS POLITICO -INSTITUCIONALES 
 
El referente político institucional más reciente para la planificación del desarrollo 
sostenible, tiene sus orígenes en la Constitución Nacional de 1991 y la promulgación 
de la Ley 99 de 1993 que define una política ambiental nacional y crea el Sistema 
Nacional Ambiental – SINA 2 -, para propiciar un marco favorable en los procesos de 
construcción del desarrollo sostenible en los ámbitos nacional, regional y local. 
 
Por lo tanto, la Política Ambiental de Colombia contenida en el Artículo 1 de la Ley 99 
de 1993, se constituye en una política de Estado y no en una política de gobierno. Sin 
embargo, el mismo gobierno ha reconocido que a pesar de haberse logrado introducir 
la temática ambiental en el pensamiento nacional desde 1991 y haberse creado una 
institucionalidad para abordarla – SINA -, aún se está lejos de incidir en cambios 
fundamentales que conduzcan a hacer realidad la sostenibilidad como propósito de 
desarrollo nacional. 
 
Por tal motivo, una prioridad del actual gobierno, respecto de la política ambiental, 
consiste en garantizar la internalización de las variables ambientales en la 
formulación y ejecución de las políticas públicas, sectoriales y macroeconómicas, por 
lo cual se ha fijado el propósito de promover un mayor nivel de participación de los 
actores sociales e institucionales en el campo de la gestión ambiental.3 
 

                                                           
2  Está integrado por el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales ... Artículo 4, Ley 99 de 1993. 
3 Proyecto Colectivo Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá, D.C. Enero de 2000, págs. 12 y 13. 



Este es un propósito que también debe merecer la atención y el compromiso de los 
diferentes actores que interactuan en el marco de las diferentes actividades 
económicas, sociales y culturales que se cumplen en la jurisdicción de Corpochivor.  
 
Con este objeto, la Corporación se propone consolidar y fortalecer el Sistema Regional 
Ambiental – SIRAM —, como una estrategia para favorecer la implementación de los 
programas y proyectos concertados y contenidos en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional, y crear así una nueva cultura de gestión ambiental participativa en procura 
del desarrollo regional sostenible.  
 
El Sistema Regional Ambiental – SIRAM – está concebido como la integración del 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 
que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la política ambiental 
nacional y de los lineamientos ambientales contenidos en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2001 – 2006.  
 
 
1.3. ENFOQUE CONCEPTUAL  
 
Con el propósito de que se utilice un sólo lenguaje y se facilite la comprensión general 
del Plan de Gestión Ambiental Regional y así se pueda actuar con armonía en el 
propósito colectivo de consolidar un proceso de desarrollo sostenible en la Ecoregión, 
es necesario que los diferentes actores reconozcan los alcances de las ideas y el 
significado de los conceptos básicos que surcan la estructura y el contenido del 
documento. 
 
En primer lugar, la Corporación, por ley, tiene funciones específicas relacionadas con 
la recuperación y estabilidad de la disponibilidad ambiental y la consolidación de una 
cultura de convivencia y armonía entre la humanidad y su entorno natural. Pero…¿ 
qué es lo  ambiental?.  
 
En la actual coyuntura de desarrollo histórico, lo ambiental debe interpretarse como 
un sistema complejo y globalizante, como un conjunto de elementos e interrelaciones 
que inciden y caracterizan la relación del ser humano con su entorno. Es una manera 
de ver lo ambiental en forma amplia y dinámica, concepción que localiza el quehacer 
humano y sus implicaciones en el centro del marco de relaciones que se producen en 
un tiempo y un espacio, entre el proceso de desarrollo, la sociedad y el ambiente.  
 
En términos generales,  las concepciones modernas consideran lo ambiental como un 
sistema complejo, con una dinámica relacional muy intensa entre el componente 
fisico-biótico y el componente sociocultural y en donde se considera al ser humano 
como el agente dinamizador de las diversas relaciones y consecuencias.  



 
De esta manera, lo ambiental asciende de la condición marginal en la que se le ubica 
en las visiones tradicionales y estáticas, hacia una concepción de carácter dinámico, 
sistémico y holístico. ‘’ El ambiente ya no es, ciertamente, algo que se puede observar 
como un simple sujeto que se nos coloca de frente, pues él es más bien un entorno 
ecosistémico del cual nosotros mismos formamos parte ‘’.4 
 
Esta aproximación conceptual implica una visión global de la problemática 
ambiental, un análisis y comprensión desde lo holístico hasta lo particular, y en 
consecuencia, un tratamiento multisectorial e interdisciplinario para la gestión 
institucional y social de la temática del  Ambiente. 
 
En segundo lugar, le corresponde a la Corporación en virtud de su objeto legal, 
adelantar la gestión ambiental con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible en 
su jurisdicción, entendido éste como  ‘‘ el  que conduzca al crecimiento económico, a 
la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias 
necesidades.”5 ;  regido por los principios fundamentales estipulados en la 
constitución de 1991: la sustentabilidad ecológica que exige que el desarrollo sea 
compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos y la diversidad de los 
recursos biológicos; la sustentabilidad social que requiere que el desarrollo aumente 
el control de las personas sobre sus propias vidas y mantenga y fortalezca la 
identidad de la comunidad; la sustentabilidad cultural impone que el desarrollo sea 
compatible con la cultura y los valores de las personas afectadas por el mismo; y la 
sustentabilidad económica demanda que el desarrollo sea económicamente eficiente y 
equitativo entre las generaciones y dentro de éstas. 
 
En procura de este propósito común, a la Corporación le corresponde promover el 
desarrollo sostenible, con base en las acciones concertadas entre instituciones y  
comunidades, durante el proceso de formulación del Plan de Gestión Ambiental 
Regional.6 
  
En tercer lugar, la gestión del desarrollo sostenible debe concebirse a partir de un 
modelo de análisis sistémico, que favorezca la comprensión de las interrelaciones que 
se suscitan entre las dimensiones del desarrollo – económica, política, sociocultural, 
ambiental —, y en donde el concepto de dimensión ambiental se entienda como el 
espacio teórico en el cual se concretan las decisiones concertadas con los sectores que 
                                                           
4 ‘‘Ambiente y Planificación’’. César A. Quiroz Peralta, Bogotá 1992, pág. 11. 
5 ‘‘Ambiente y Planificación’’. César A. Quiroz Peralta, Bogotá 1992, pág. 11. Ley 99 de 1993. 
6 Instrumento de Planificación Ambiental Participativa en el Ámbito Regional. Se constituye en el  marco de referencia para la elaboración de 
los Planes de Acción de las Corporaciones y para la formulación de los Planes de Desarrollo de departamentos y municipios. Decreto 1865 de 
1994. 



participan en el desarrollo sostenible del territorio y desde el cual se generan 
relaciones que inciden en las demás dimensiones.  
 
Sobre la base de este modelo, el análisis y comprensión de las dimensiones del 
desarrollo debe girar en torno a la incidencia que sobre la dimensión ambiental tienen 
las demás dimensiones y la forma de articularlas para generar entre ellas relaciones 
armoniosas que permitan reducir al mínimo las contradicciones que se suscitan 
dentro del proceso de desarrollo. 
 
En términos generales, a continuación se plantean los campos de incidencia de cada 
una de las dimensiones del desarrollo: 
 
• La dimensión política conlleva el análisis de las estructuras de poder presentes en 

el territorio, que determinan de forma directa o indirecta las posibilidades de 
desarrollar una gestión ambiental óptima en la jurisdicción - incidir sobre la 
voluntad política de los actores -. 

 
• La dimensión económica implica el reconocimiento de las dinámicas de 

producción, que determinan la relación del ser humano con su entorno y las 
posibilidades de orientarlas hacia el desarrollo sostenible. Se trata de entender la 
dimensión ambiental no como un freno, sino por el contrario como condición o 
garantía del desarrollo económico en el tiempo - cuán sostenible es la acción 
económica en tanto se fundamenta en la base natural -. 

 
• La dimensión socio - cultural, se orienta al reconocimiento de la experiencia y la 

capacidad de adaptación y apropiación de los pobladores a su entorno, lo cual 
implica la valoración de la identidad del habitante con su territorio, como principio 
que permita orientar las relaciones que allí se generan — formas de gestar y 
percibir el entorno —. 

  
• La dimensión ambiental, comprende las decisiones sobre la administración de los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente y la gestión sobre el territorio 
que reconoce los niveles de interrelación que se establecen a nivel de las demás 
dimensiones, - lo ambiental como integrador de todas las dimensiones y como 
garante del patrimonio común a través del análisis de la oferta y la demanda de los 
bienes y servicios ambientales -. 

 



Es en el marco de esta visión sistémica que los diferentes actores sociales7  y la 
Corporación deben aunar sus esfuerzos para cumplir con el propósito regional de 
propender por el desarrollo sostenible. 
 
En cuarto Lugar, la Corporación hará énfasis en el mejoramiento de la gestión 
ambiental entendida ésta como “el manejo participativo de los elementos y problemas 
ambientales de una región determinada – léase jurisdicción de CORPOCHIVOR —, 
por parte de los diversos actores sociales mediante el uso selectivo y combinado de 
herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de 
sostenibilidad”.8  
 
Este es el contexto sobre el cual se ha proyectado la gestión ambiental corporativa, la 
cual tendrá como prioridad el fortalecimiento de la participación y coordinación 
comunitaria e institucional, el mejoramiento del ambiente regional, la promoción de 
alternativas productivas sostenibles y la descentralización de la gestión ambiental, 
con miras a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y consolidar la 
Ecoregión como modelo de desarrollo sostenible en el país. 
 
 
1.4.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
En el proceso de formulación del presente plan, se han tenido en cuenta las directrices 
políticas impartidas por el gobierno nacional a través del Ministerio del Medio 
Ambiente y se han integrado las directrices ambientales del gobierno departamental y 
de las Corporaciones circundantes.  En cuanto al campo jurisdiccional, se ha otorgado 
especial relevancia a los propósitos de los gobiernos locales en materia ambiental 
contemplados en sus respectivos planes de desarrollo y planes básicos y esquemas de 
ordenamiento territorial, 9 con el objeto de coordinar acciones, aunar esfuerzos y 
maximizar resultados.  
 
De igual manera, se tuvo en cuenta el criterio de participación comunitaria como una 
estrategia de acción colectiva para involucrar a la ciudadanía, a las organizaciones 
cívicas y demás actores mediante reuniones de discusión y concertación realizadas en 
                                                           
7 Categoría que incorpora a los representantes del saber o la academia, del poder o entidades del Estado, de la producción que agrupa a los 
gremios que congregan a los diferentes medios de producción, y de la comunidad en donde se encuentran representadas las formas 
organizadas de usuarios.  – Con base en ‘‘ LA PROSPECTIVA ’’, Francisco Mojica Sastoque, Santafé de Bogotá D.C. 1991, pág. 9. 
8 Guía para la Gestión Ambiental Regional y Local, Ernesto Guhl Nannetti y otros, Santafé de Bogotá 1998, Pás. 30 y 31. 
9 Los aspectos relacionados con el proceso de ordenamiento territorial de la jurisdicción fueron integrados al Plan de Gestión Ambiental, con 
base en los análisis de los documentos de ordenamiento concertados y aprobados por la Corporación y los municipios a esta fecha – Ciénega, 
Jenesano, Nuevo Colón, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmeque y Viracachá -. En cuanto a los municipios que a la fecha no han culminado su 
ordenamiento,  el Equipo de Acompañamiento y Apoyo al  proceso, reportó un informe sobre los énfasis del proceso de ordenamiento a nivel 
general en las diferentes provincias. 



las provincias adscritas a la jurisdicción. Con esta estrategia se buscó hacer partícipe a 
la sociedad en procura de un mayor nivel de apropiación de la problemática 
ambiental y así, convertirlos en protagonistas de primer orden en su solución y a la 
vez, incrementar el nivel de conciencia social ambiental. 
 
Para asegurar la participación de los profesionales de la Corporación en la 
formulación del Plan, se consolidó un equipo de trabajo interdisciplinario, donde se 
involucraron profesionales y contratistas de las diferentes áreas de la institución. Este 
equipo se encargó inicialmente de la recolección y análisis de la información 
secundaria existente, tal como documentos de memoria cultural y geográfica, básica y 
temática de la jurisdicción. 
 
También se elaboró un documento síntesis sobre la gestión realizada por la 
Corporación, apoyados en los informes anuales de gestión, en entrevistas con 
directivos, profesionales y técnicos, que permitieron dar cuenta de las acciones 
realizadas en el territorio jurisdiccional. Con base en esta información, se estructuró 
una primera propuesta de Plan de Gestión Ambiental que fue puesta a consideración 
de los actores provinciales en diferentes escenarios de discusión. 
  
Culminado este ejercicio de socialización y concertación institucional y social se 
estructuró la propuesta final del Plan, en la que se incorporó el aporte de los 
diferentes actores con lo cual se enriqueció el documento. Finalmente el proyecto de 
Plan se presentó ante el Consejo Directivo de la Corporación para su discusión y 
aprobación.  
 



 

 
PROCESO DE FORMULACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2001 - 2006
JURISDICCION DE CORPOCHIVOR:

Ecor egión est r at égica par a el fut ur o de Colombia.

DIAGNOSIS Identificación o
inventario problemas
generales

Cultural
Social
Ambiental
Económico
Espacio-
Tiempo (O.T.)
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PROGNOSIS
Escenario
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para actuar Im

ple
m e

nta
ció

n,
se

gu
im
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v a
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Participación
Actores
Sociales

Legitimidad Social

PLAN DE DESARROLLO
“Cambio para construir la paz”

* Proceso de paz.

* Crisis finanzas públicas, Redefinición Relación Estado-
Sociedad Cívil.

* Consolidación de un acuerdo colectivo que propicie un
Marco Institucional para la construcción de un nuevo país.

Referendo Político - Ordenamiento Territorial desde
Competencias

ENFASIS DE LA POLITICA SECTORIAL

* Hacia un estado viable y participativo.
* Desarrollo y paz.
* Fortalecimiento infraestructura social.
* Reconstrucción del tejido social.
* Exportaciones como motor de desarrollo.

CO
ND

IC
I O

NA
N T

ES

PROGRAMAS

- Agua
- Biodiversidad
- Bosques
- Producción más limpia
- Mercados verdes
- Sostenibilidad de los procesos productivos endógenos
- Calidad de vida urbana.

Imagen 
Actual

FO
RM

UL
AC

IO
N

Imagen
Objetivo

- Poyectos
- Anhelos
- Temores

- Documento CONPES   3071/2000
“Estrategia del gobierno nacional y
departamental por el desarrollo de Boyacá”
- Foro Ambiental de Boyacá 2000

- Recurso hídrico
- Producción Limpia
- Conservación y Recuperación de suelos.
- Residuos sólidos y líquidos
- Aspectos socioculturales
- Biodiversidad. y Ecosistemas Estarégicos

Metodología Estructural

Capacidad de convocatoria a los principales
actores

Garantizar una adecuada presentación de la
temática y la orientación de la discusión a
partir de mesas sectoriales con sus
respectivas relatorias.
Conclusiones, relatorias y ajustes

COMPONENTES Y CONTEXTO



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE I  - Elabor ación de escenar ios FASE I I  - Visión FASE I I I  - Análisis FASE IV - Implement ación

Imagen Actual
a. Reconocim ient o del
cont ext o Nación,
Dept o, Región.
B. Reconocim ient o
individual y colect ivo
de la pr oblem át ica

Imagen Tendencial
a. I dent i f icación de
escenar ios posibles
b. Def in ición
escenar ios pr obables

Const r ucción del
escenar io deseable y
posible - visión
com par t ida y
def in ición de acciones
par a su logr o

Divulgación y
Debat e Regional

a. Inst r ument ación: -
Acuer do.
B. Ejecución, seguim ient o,
evaluación, ajust e y cont r ol

Obj: Ampliar
conocim ient o sobr e la
r egión y analizar
pr oblemát ica

Obj: seleccionar  escenar ios
pr obables

Obj: Pr opiciar  acuer dos en
t or no a la visión
compar t ida de la r egión
que quer em os

Obj: I nducir  a los act or es a
r ef lexionar  sobr e el fut ur o
de la r egión y
concient izar los de la
r esponsabil idad que les
compet e

Obj: Poner  en mar cha el acuer do
colect ivo.

DIALECTICA DEL PROCESO


