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CAPÍTULO IV. COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN 
 

Esta fase se diseñó con base en los resultados del diagnóstico, obtenidos 

aplicando las propuestas conceptuales y metodológicas para la participación, 

como son : La cartografía social y el Mic Mac; para lo cual se tuvo en cuenta  que 

la participación de las personas es fundamental en todo  proceso de planeación y 

que es fundamental planear desde las localidades, de abajo hacia arriba, y 

democráticamente, es decir,  con la participación de los actores locales. 

 

Los anteriores propuestas metodológicas de participación, hacen viable  la teoría, 

el pensamiento y discurso con la práctica; opción que tiene como centro las 

personas que participan en el proceso, ellas construyen, recrean y se apropian del 

conocimiento, induciendo así a aproximaciones conceptuales y a generar actitudes 

que llevan a re-pensar y a tener una práctica.  Lo cual hace que se consideren  las 

personas como sujetos pensantes, críticos y propositivos y no como objetos 

receptores de conocimientos. 

En este sentido, la comunidad visualizó un futuro que quiere, planteando 

escenarios o situaciones que pueden presentarse, dependiendo de las tendencias 

y potencialidades del territorio y del grado de intervención planificadora y 

ordenadora; sobre la base que futuro en una realidad múltiple, es decir que los 

hechos actuales pueden evolucionar de diversas maneras y presentarse de 

diferentes formas en el futuro. 

  

La prospectiva es una de las herramientas más utilizadas para tratar de vislumbrar 

el futuro. Consiste en reunir las opiniones de diferentes personas con el fin de 

identificar diferentes tendencias que se proyectan en el área de análisis. La 

prospectiva es por tanto una herramienta que permite, en función de la situación 
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actual, tomar las decisiones necesarias para diseñar el futuro más favorable para 

nuestros intereses en el marco de la planificación estratégica. Esta herramienta 

constituye un conjunto de técnicas destinadas al establecimiento de prioridades de 

largo plazo, teniendo en cuenta los aspectos científicos, tecnológicos, sociales y 

económicos involucrados. 

  

Un escenario deseable es la configuración del contexto que se quiere para el 

desarrollo de un proceso; responde a preguntas como las siguientes: ¿Cómo 

queremos que sea el escenario?, ¿Cuáles habrán de ser sus características 

básicas?, ¿Qué tareas iniciales requerimos para su diseño y proyección al futuro?, 

¿Cómo es el presente de la situación actual?, ¿Cuáles son los problemas que 

obstaculizan actualmente el camino hacia el futuro deseable?, ¿Qué distancia 

cualitativa hay entre el escenario actual y el futuro deseable?. 

La aplicación de la Prospectiva en el Ordenamiento responde a la necesidad de 

ver, con mayor claridad y menores dudas, el futuro de cada población en un 

mundo cargado de incertidumbre, donde los efectos de la crisis constituyen casi 

un mal endémico. A finales de la década anterior comienza a realizarse 

investigación con el objeto de introducir los estudios prospectivos a escala 

regional. La Prospectiva, denominada por algunos “ciencia de la esperanza”, 

permite construir hipótesis coherentes sobre el futuro e identificar fuerzas en 

movimiento que al ser encadenadas lógicamente dan dirección y sentido al 

pensamiento y al plan del estratega. 

Las crisis obligan a pensar en el futuro, hacen imperativo abrir un espacio donde 

los diferentes sectores descubran sus competencias básicas y la especialización 

ofrece hacerlo desde la academia y la investigación. “Poner en práctica los 

principios de la prospectiva estratégica equivale a diseñar y edificar el porvenir. No 

hacerlo, es vivir supeditado a la tiranía de los hechos y permitir que el futuro nos 

sorprenda en el marco estrecho de la inmediatez”. 

 • Reconocer las tendencias, potencialidades y rupturas que afectaran el desarrollo 

futuro del mundo. 

• Manejar conocimientos y habilidades necesarias para interpretar entornos, 

visualizar escenarios y desarrollar alternativas viables para el desarrollo de una 

organización productora de bienes o servicios. 
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• Comprender y ejecutar diferentes propuestas gerenciales orientadas a la 

implementación de Sistemas Estratégicos de Gestión a través de trabajo de 

campo, casos y simulaciones. 

• Crear y realizar análisis de prospectiva estratégica regional. 

• Apoyar los procesos de reconversión productiva y modernización tecnológica de 

la organización como unidad socioeconómica. 

 La prospectiva estudia el futuro para comprenderlo y poderlo influir. Se mueve 

entre la necesidad de predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar el mejor 

futuro posible. Porque aunque el devenir no puede predecirse con exactitud, si se 

puede imaginar nuestro mañana preferido. 

 

4.1 LA PROSPECTIVA COMO FASE DE CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

DEL FUTURO POSIBLE DE LA CUENCA. 

La prospectiva como fase de construcción y consolidación de futuro posible de 

cuenca tiene como objetivo identificar y construir “escenarios futuros posibles”, 

indiscutiblemente con participación comunitaria. Con todos los actores de la 

cuenca es necesario desarrollar los siguientes pasos para desarrollar la fase de 

prospectiva: 

Paso 1, Fase I: Convocatoria y Organización. El objetivo de esta fase, es lograr 

que la comunidad se interese y participe del proceso.  Se proyecta convocar a 

través de las organizaciones preexistentes tales como: Juntas de acción comunal, 

Juntas de acueducto, lideres, o personas que cuenten con la capacidad y la 

influencia necesaria para  incidir y motivar a los demás a participar.  

 Paso 2, Fase II:  Trabajo en equipo.  Se busca la  participación de todos los 

actores que hacen parte del proceso, con el fin de contar con los elementos 

necesarios para el conocimiento del entorno.  Y de esta manera hacer un análisis 

de la situación que se presenta en la cuenca y llegar a un acuerdo sobre el texto 

de los escenarios y la visión, así como sobre las lecciones y conclusiones que 

surgen de éstos.   
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Paso 3, Fase III: Promulgación y Compromiso. Lograr un compromiso en torno a 

los escenarios y la visión con otros líderes sociales de varios sectores y niveles, 

tanto en forma individual como en diferentes tipos de reuniones y talleres. 

En esta fase de Identificación de escenarios de Futuro Deseado Posible (definido 

con base en el escenario de Futuro Deseado plasmado en la fase 

de  aprestamiento), el equipo técnico debe identificar y aportar alternativas de 

solución que escapen al conocimiento de los participantes de la mesa de 

concertación o consejo, sea por su carácter estrictamente técnico o porque son 

exógenos a su ámbito. 

 Y finalmente se presentan y analizan las alternativas de solución propuestas por 

los participantes y el equipo técnico, se recomienda estudiar las interacciones 

entre las mismas con el fin de identificar aquellas que son complementarias, 

independientes o mutuamente excluyentes. El aporte técnico en este sentido es 

fundamental para dimensionar y caracterizar el tipo de solución adecuada a las 

necesidades y disponibilidades de recursos, que la mayor parte de las veces serán 

escasas y restrictivas. 

Las alternativas de solución propuestas requieren acciones de carácter 

discontinuo (proyectos de inversión) o continuo (acciones permanentes o 

periódicas). Deberá también indicarse y clasificarse según sean las soluciones 

técnicas o directas o soluciones indirectas (políticas, legales, educacionales, 

organizacionales, etc.) cuyo fin sea facilitar la ejecución de acciones directas. 

La resultante de esta etapa  del proceso es una lista preliminar de soluciones 

posibles clasificadas por varias entradas las cuales deben ser priorizadas y 

jerarquizadas con el objeto de establecer las acciones de corto, mediano y largo 

plazo para ejecutarlas, o que la comunidad ha llamado proyectos. 

 

4.1.1 RESULTADOS DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO - ESCENARIOS 
TENDENCIAL, REACTIVO Y APUESTA -  CUENCA HIDROGRÁFICA RIO 
GUALÍ 
 

La información fue analizada, teniendo como base  la construcción de escenarios 

temporales, así como una matriz de percepciones.  Para la construcción de los 

escenarios se tuvo en cuenta los elementos vinculados a los componentes; Agua, 

Cobertura Vegetal, Clima, social, económico y cultural. 
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El escenario local construido a partir de la compilación de las técnicas cualitativas, 

analiza la condición ambiental pasada, presente y futura de cada componente, a 

partir del conocimiento, la experiencia y la percepción de los actores sociales 

comunitarios de la cuenca hidrográfica del rio Gualí, por tanto este escenario da 

cuenta de las transformaciones socio-ambientales en la  Cuenca. 

 

A nivel general se logró Identificar y cartografiar las condiciones biofísicas y 

socioeconómicas de la cuenca, las cuales sirvieron de base para que la 

comunidad generara  escenarios tendenciales,  para las dimensiones ambiental,  

social, económica e institucional. 

 

Tabla 1. Relación de Dimensiones y ejes temáticos analizados: 

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO 

Ambiental: Determinado por el 

ecosistema dada sus posibilidades para 

generar y proveer bienes y servicios 

ambientales (agua, clima, suelos, fauna, 

flora, paisaje, espacio, accesibilidad). 

 

Agua: Como eje articulador de la cuenca; 

esta variable fue analizada en sus 

características de cantidad y calidad a 

partir de las percepciones de la comunidad 

y referidas a un escenario temporal.  

Cobertura vegetal: Teniendo en cuenta la 

relación directa existente entre cobertura 

de los suelos y regulación de las aguas.  

Fue entendida y analizada como cobertura 

vegetal las zonas de bosque, rastrojo y 

pasto, igualmente esta categoría se 

relacionará para propósitos del análisis 

espacial con los usos de plantaciones 

forestales, monocultivos o cultivos 

comerciales y huertas caseras.  

Clima: Teniendo en cuenta las variaciones 

y el cambio climático, con respecto al clima 

se analizaran las variables de duración e 

intensidad para lluvias y sequias, e 

intensidad y eventos extremos para 

temperatura.  

Riesgos y Amenazas:   Amenaza:  

cualquier factor ajeno y fuera de control de 

los habitantes de la zona, representado por 

un fenómeno físico que está latente, y que 

puede ocurrir y producir un desastre al  
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Tabla 1. (Continuación) 

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO 

 manifestarse, clasificadas en naturales, 

antrópicas y socioculturales.  Riesgo:  El 

riesgo asocia al factor externo o amenaza 

que concierne sobre un sujeto, con el factor 

interno de fragilidad o vulnerabilidad que 

presenta el mismo sujeto.  

Fauna y Paisajismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Social y Económica: 

Conformada por la dotación de recursos 

humanos y simbólicos de un 

ecosistema, involucrando por un lado 

población su demografía, salud, 

alimentación, vivienda, educación, 

empleo, ingresos, participación, 

asociación y por otro lado el mundo 

simbólico representado en paradigmas, 

principios, valores, lenguaje, arte y 

religión. 

 

Centros poblados y Asentamientos 

humanos: Con respecto a la definición del 

componente de asentamientos humanos 

para efectos de este estudio, se retoma la 

noción del Programa de las Naciones 

Unidas ONU-HABITAT , que precisa los 

asentamientos humanos como “la 

expresión física de las interacciones 

sociales, económicas y políticas de las 

personas que viven en comunidades, tanto 

si son urbanas o rurales, su desarrollo 

supone una transformación del entorno 

natural y su conversión en un entorno 

construido por el hombre.  

Dinámica de poblamiento: Entendido 

como el proceso de ocupación del territorio, 

considerando las variables de patrón de 

asentamiento y principales 

transformaciones del espacio y el territorio 

durante el siglo, distribución actual de la 

población, composición cultural de la 

población actual. 

Dinámica poblacional:  Proceso que 

integra los movimientos de las poblaciones; 

discriminado en las variables de 

crecimiento poblacional, movilidad 

expresada en flujos y migraciones y la 

densificación entendida en el número de 

personas por área.  
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Tabla 1. (Continuación) 

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO 

 Prácticas socioculturales de los recursos 

naturales: Parámetro fundamental, toda 

vez que las prácticas culturales 

inadecuadas, han ayudado a la extinción 

de los recursos naturales.  La ampliación 

de la frontera agrícola y pecuaria, el 

cambio en el uso de los suelos, la 

capacidad adaptativa de la población a 

éstos cambios, y las problemáticas 

ambientales generadas en este proceso.  

 

Actividad agrícola: hace referencia a 

cualquier actividad de cultivo tanto en la 

modalidad productiva desarrollada en la 

cuenca.  

Actividad pecuaria:  Entendida como la 

cría de especies animales, para la 

comercialización, así como la ganadería 

lechera.  

Actividades de minería: Presencia de 

actividades de minería en la zona.  

Actividades de extracción:  

Comercialización de recursos naturales de 

forma directa como son la cacería, pesca, 

extracción de madera, leña, “tierra de 

capote”, plantas ornamentales, entre otras. 

Actividad forestal: Actividades 

relacionadas con la presencia de 

plantaciones forestales para reforestación o 

aprovechamiento.  

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  Infraestructura productiva, energética, 

científica, tecnológica, institucional. 

 

 

Teniendo en cuenta la dinámica de los Talleres, se logró que los participantes 

plasmaran el Presente, Pasado y Futuro, por municipios, así: 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO IV COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN  

13 

 

Tabla 2. Relación de información por municipio, plasmada en la cartografía social 

para el Presente, Pasado y Futuro de la Cuenca. 

Municipio Mapa del Presente Mapa del pasado Mapa del  Futuro 

HONDA 

 

Aeropuerto existente 

Terminal de transporte existente 

Iglesias 

Balneario la Picota 

Balneario agua , sol y alegría. 

Centro Histórico – patrimonio 

histórico 

Zonas de cultivos 

Zonas de arborización 

Zonas de amenazas: por 

derrumbes, hídrica, incendios 

forestales, sismicidad, cenizas 

volcánicas, zonas críticas por 

delincuencia común. 

Puentes en mal estado. 

Planta eléctrica 

generadora 

Cuevas de Morgan 

Represa Eléctrica 

Areas boscosas 

Centros poblados: 

Boca, el Diamante y la 

Picota 

Areas de 

recuperación, 

restauración y 

conservación. 

 

 

MARIQUITA 

 

Areas de amenazas 

Cenizas volcánicas 

Zona de Derrumbes 

Areas de Inundación 

Colegio Santa Ana 

Empresa de gaseosas Glacial 

Hospital 

Iglesia la Ermita 

Iglesia de San Sebastián  

Casa de los Virreyes 

Casa de la moneda 

Bosque de Mariquita. 

Casa del Sabio Mutis 

Casa de la expedición segunda 

expedición botánica 

Atractivos turísticos: Balneario 

natural sobre el rio Medina, 

Cancún, Villa del Rio, La 

Parroquia, Laguna del Silencio. 

Cordillera de Lumbi, cuchillas de 

Bermejel, Biscochuelo, 

Caricacaco y Pico de sapo 

Tribus indígenas Los 

Mariquitanes, Lumbies, 

Pantágoras y Gualies 

Casa del cabildo de 

Justicia y regimiento 

Iglesia de San 

Sebastián  

Casa de los Jesuitas 

Ruinas  

Conventos de Santo 

Domingo y San 

Francisco 

Iglesia Santa Lucia 

Iglesia la Ermita 

Papelería la Cuarta 

Expedición Botánica 

Casa de los Virreyes 

Casa de Fundición de 

los metales 

Casa de la moneda 

Mansión de Jiménez de 

Quezada 

Casa del Sabio Mutis 

Casa de la expedición  

Zonas y/o bosques 

para la 

recuperación a 

través de la 

reforestación 

Areas de 

descontaminación 

de aguas 

Área de 

recuperación 

laguna del Silencio. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Mapa del Presente Mapa del pasado Mapa del  Futuro 

MARIQUITA 

 

Rio Gualí. 

 

segunda expedición 

botánica 

Cable aéreo 

Cultivos de algodón, 

sorgo, áreas de bosques 

Reserva Forestal 

Mico Titi Gris 

Ardillas 

Laguna del Silencio 

Actividad minera 

Centro Poblados la 

Parroquia, Chanabrilla, 

Pueblo Nuevo, la Cabaña 

 

FALAN 

 

Mapa del Presente: 

Área de protección 

refugio y la Normal 

La ciudad perdida 

Cultivos limpios. 

Franjas de protección 

ecológica. 

Propuestas de forestal. 

Cultivos de frutas, 

aguacate, naranja, 

mandarina, cítricos, 

cacao. 

Un buen acueducto. 

Descontaminación de 

fuentes hídricas como 

Oro manso. 

 

La ciudad perdida 

Todo era reforestado y 

limpio. 

Las fuentes hídricas eran 

limpias agua pura sin 

contaminar. 

Cultivos de café, plátano 

y frutales. 

Caminos de herradura   

 

Cultivos limpios 

Ampliar áreas de 

protección en el refugio 

y la normal 

Franja de protección 

ecológica 

Sistemas de producción 

permanente: Frutas, 

aguacate, naranja, 

mandarina, cítricos y 

cacao. 

Conservación agua del 

acueducto quebrada 

oromanso- humedal. 

Bosques protectores 

Laguna la Rica 

Areas de protección 

Cascada Jiménez 

Bosques Calamonte y 

Pimorales 

Cultivos de guanábana 

Areas de reforestación 

de ríos y quebradas 

Centros poblados 

Mondeco y Hoyo negro. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Mapa del Presente Mapa del pasado Mapa del  Futuro 

FRESNO 

 

Centros poblados la 

Aguadita, Mireya, Partidas, 

San Bernardo, Alegrías, 

Capeón , Las Pavas, 

Guayabo, Piedras Grandes, 

Palenque y Tablazo. 

Colegios: María Auxiliadora, 

Niña María, Campestre, La 

Picota, San José. 

Vías de acceso:  Fresno – 

Manizales, Petaqueros – 

Manzanares; Fresno – 

Tablazo, Fresno – 

Casabianca, Guayabo – 

Betania, Mariquita – Fresno y 

Fresno – Palocabildo. 

Hospital de primer nivel 

Areas de derrumbe 

Oleoducto de estación de 

Ecopetrol 

Gasoducto 

Polideportivo colegio Nogal 

Zonas de hundimiento Volcán 

del Ruiz 

Areas de amenaza 

Alcaldía 

Colegios 

Cenizas volcánicas 

Amenaza hídrica 

Derrumbes , sismos 

Cultivos de caña 

Bosques: El Silencia, La 

Antonia, Bajo Gualí, La 

Alegría y Betulia 

Zonas de avalancha del 

volcán nevado del Ruiz. 

Estación del cable 

aéreo 

Cerros tutelares: Alto 

del Cielo, Alto del Cairo 

y alto de la Cruz. 

Laguna la Esperanza 

Areas de cultivos de 

café, plátano y maíz 

Área del rio Gualí 

Areas de protección 

Quebradas y 

Nacimientos 

 

Zonas recuperadas 

Cerros recuperados 

Azul y Alto del 

Águila. 

Bosques para 

conservar 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Mapa del Presente Mapa del pasado Mapa del  Futuro 

HERVEO 

 

El rio Gualí se encuentra 

contaminado o alterado por las 

mieles del café y aguas negras. 

Laguna el bosque. 

Acueducto. 

Falta de pozos séptico en la zona 

rural. 

Cerro la iglesia , el resguardo, la 

picota. 

Estaciones de Ecopetrol torre 20. 

Fauna: boruga, armadillo, ardilla, 

pava. Zorro, culebra granadilla, 

paloma torcaza. 

Reservas forestales. 

Carretera vía Casabianca. 

Areas amenazas sobre la vía 

principal  

Areas de expansión de cenizas 

volcánicas de Cerro Bravo 

Deslizamientos de tierra 

Nevado del Ruiz 

Sismos y Avalanchas 

Estación de bomberos de Padua 

Cable aéreo 

Mega colegio vereda Águila 

Oleoducto y Gasoducto 

Polideportivo y Mega colegio 

Alfonso daza 

Páramo de Letras 

Estación de Policía 

Centros Poblados: Letras, 

delgaditas, Padua 

Alcaldía, policía, hospital, 

bomberos, iglesia, plaza de 

mercado 

Contaminación rio Gualí – por 

químicos 

Centro poblado de Letras, 

inspección de Policía y Colegia 

Juan 23 

Cerro Bravo 

 

Estadero del cable 

aéreo. 

Laguna del encanto. 

Volcán cerro bravo. 

Cerro placer, topacio. 

Espacios forestales, 

frailejón, cultivos de 

café la palma de cera. 

Animales como : cóndor 

andino, oso de 

anteojos. 

Centros poblados: 

soledad, guarumo. 

Se encuentra el paramo 

de letras. 

Hay avalanchas en el 

rio Gualí. 

 

Cultivos de Café, 

plátano tecnificados 

y gran variedad de 

frutales  y papa del 

páramo de letras. 

Se espera que en 

los próximos años 

el resultado de 

nuestro trabajo en 

materia de 

protección y 

conservación del 

medio ambiente 

nos brinde un aire 

puro. 

Realizar proyectos 

de reforestación y 

conservación en 

zonas de las 

fuentes hídricas. 

Descontaminación 

de fuentes hídricas. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Mapa del Presente Mapa del pasado Mapa del  Futuro 

CASABIANCA 

 

Areas de ganadería 

extensiva 

Reforestación con especies 

nativas 

Escuela La Cristalina 

Colegio José Joaquín 

Góngora 

Hospital, iglesia, escuela 

urbana de niñas, escuela 

normal mixta Agua de Dios.  

Areas de amenazas: Flujos 

de lava, cenizas volcánicas 

Vía destapada 

Villahermosa – Casabianca 

Vía Casabianca – Fresco 

Vía Casabianca – Herveo 

Vía Casabianca - 

Palocabildo 

Mapa del Pasado 

Quebrada la Española 

Cerro de Piedra 

Bocatoma 

Escuela 

Especies Nativas: Roble 

Fauna: Venado, Tigrillo, 

Tigre  y Cóndor 

Centros Poblados:  San 

Jerónimo, Agua de Dios y 

Monte Loro 

 

 

La actividad económica era 

la agricultura. 

Los cultivos existentes 

frijol, caña y café. 

Toda la zona rural era 

cubierta de bosques. 

El bosque estaba muy 

cerca de los centros 

poblados. 

Del bosque sacaban leña 

para cocinar y para 

construir. 

Las especies que se 

encontraban era robles, 

nogales, laurel, encenillo. 

En ese tiempo había agua 

por todo lado. 

El agua era suficiente para 

todas las actividades 

domésticas que realizaban. 

El agua que se consumía 

era potable y limpia. 

El agua se depositaba en 

vasijas de barro. 

No se utilizaba abono para 

los cultivos. 

Quebrada la española. 

No había acueducto, no 

había agua potable. 

El agua venia de una pila 

todos a las seis de la 

mañana  cogían agua de la 

pila con una totuma. 

Quebrada Santa Rita era la 

micro Cuenca que surtía la 

pila. 

No había carretera sino 

caminos para transportar 

los alimentos. 

Había nacimientos. 

 

Reforestación 

activa y pasiva 

Zona de Reserva 

forestal 

El agua estará 

contaminada. 

No tendremos 

bosques. 

Los suelos serán 

áridos. 

El clima será cálido 

debido al 

calentamiento 

global. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Mapa del Presente Mapa del pasado Mapa del  Futuro 

PALOCABILDO 

 

Mapa del Presente 

Deslizamiento en la vía San 

José 

Acueducto San José 

Cenizas volcánicas  

Deslizamientos en la vía 

principal 

Hospital 

Colegio 

Caseta el Triunfo 

Vereda Gualí bajo 

Recebera la Rica 

San Jerónimo 

Acueducto san jerónimo 

Cascada el Chispero 

Deslizamiento la Chillona y la 

Llorona 

Se está realizando 

reforestación de la fuente 

hídrica que abastece el 

acueducto. 

La falta de agua es por tala 

de bosques en la fuente 

hídrica de San José. 

Casi no hay fauna. 

Hay muchos derrumbes por 

toda la problemática tala de 

bosques, incendios forestales  

 

 

No había carreteras 

habían caminos. 

Había un rio con mucho 

caudal. 

Muchos bosques. 

Muchos animales 

pericos, loros. 

Mucha abundancia de 

animales. 

Se utilizaba mucho la 

mula y el caballo. 

Habían muchas 

quebradas, 

nacimientos. 

Vereda San José de 

donde se abastece el 

acueducto de 

Palocabildo. 

 

Sobre utilización 

severa del suelo, 

recuperada a través 

de la reforestación. 

Reforestación de 

toda la cuenca 

 

 

 

Así mismo y con el fin de tener una visión global de la cuenca, a nivel de grupos 

se trabajó  analizando la cuenca en su totalidad, a continuación se muestran los 

resultados del Pasado, Presente y Futuro de la Cuenca: 
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Tabla 3. Relación de información a nivel de Cuenca, plasmada en la cartografía 

social 

MAPA 

AMENAZA 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Se presentan 

Derrumbes 

Se presentan 

vendavales  

Hay 

Hundimientos 

de la banca 

Se presentan 

Avalanchas 

Se han 

presentado 

Erupciones    

Zonas 

sísmicas. 

La zona es de 

alto riesgo por 

el Nevado del 

Ruiz 

Alta remoción 

en masa. 

En el 

municipio de 

Honda hay 

1500 familias 

en alto riesgo 

por la erosión 

del rio 

magdalena. 

Hay presencia 

de Cenizas 

volcánicas en 

la zona. 

 

Hay un centro de acopio 

para la comercialización 

de productos en la Ciudad 

de Honda a la Ciudad de 

Bogotá. 

Sitios importantes  

Nevado del Ruiz, Santa 

Helena. 

Ríos: Cajones, Aguacatal, 

Magdalena, quebrada 

padilla. 

Vías Cable aéreo. 

Hay un Hospital. 

Hay zonas cafeteras, 

cultivos de papa, plátano. 

Cacao y ganado. 

Hay muchos Centros 

poblados. 

Hay Iglesias. 

Hay Caminos de 

herradura. 

Sitio de  recreación 

balneario la picota. 

El nevado tuvo una 

erupción en el año 1985. 

Hay  ferrocarril. 

Hay mucha biodiversidad. 

Puentes colgantes de 

madera en a la zona rural. 

Puerto Navarro. 

 

Vías de acceso: vía el 

altillo, vía campeón, vía  

Casablanca, vía al 

magdalena. 

Sitios importantes: 

Aguas calientes, 

nevado del Ruiz, 

puentes, colegios, 

escuelas, universidad 

uniminuto, balnearios. 

Centros poblados: la 

picota, tablazo, 

aguditas, pavas, 

guayabo, piedras 

grandes, campeón, la 

sierra y aguas claras. 

Lugares de comercio. 

Sitios inseguros. 

Puntos de atención 

comunitarios: Iglesias, 

hospitales, alcaldía. 

Sistemas productivos 

en todo lo largo del rio. 

Sitios educativos. 

Transporte público. 

Bancos. 

Distrito VI. 

Aeropuerto. 

Puentes. 

Sitios de mercadeo. 

Museo. 

Delincuencia común en 

toda la cuenca. 

El rio sin protección y 

contaminado. 

El nevado 

próximamente será un 

volcán. 

Con acceso a la 

tecnología. 

Esperamos mejores vías 

de penetración en la zona. 

Implementar de nuevo el 

Cable y que sea turístico. 

La cuenca totalmente 

reforestada. 

Mejorar los sistemas 

productivos  (cultivos 

orgánicos). 

Conservación de fauna y 

flora. 

Mitigar el riesgo en zonas 

de alto riesgo puntos  

Honda y zona del nevado. 

Trabajar con compromiso. 

Hay que prevenir y tomar 

conciencia ambiental. 

Trabajar por 

descontaminar las fuentes 

hídricas. 

Detener la extracción 

minera. 

Comunidad comprometida  

y trabajo interinstitucional. 

Adaptación cambio 

climático. 

Muchos cultivos de 

pancoger. 

Ganadería sostenible 

sistemas sirvo pastoril. 

Turismo ecológico y 

agroturismo. 

Colegios agropecuarios. 

Mejorar el Saneamiento 

básico. 

Acueductos eficientes 

también en las veredas. 

Agricultura orgánica y 

ecológica. 

Mejorar la vivienda urbana 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO IV COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN  

20 

 

Tabla 3. (Continuación) 

MAPA 

AMENAZA 

PASADO PRESENTE FUTURO 

  Contaminación 

atmosférica. 

Tala de bosques. 

Vertimientos en el rio 

Guali. 

Hay mega colegios en 

Mariquita, Palo cabildo, 

Honda y Fresno. 

En la parte baja de la 

cuenca hay agricultura 

y ganadería (papa, 

hortalizas, amapola). 

Relaciones entre la 

comunidad son 

cordiales de amistad 

cooperación, comercio, 

tecnología, 

comunicaciones. 

En la parte media de la 

cuenca: hay cultivos de 

café, frutales, panela, 

aguacate. 

En la parte baja de la 

cuenca hay: Frutales, 

ganadería, agricultura, 

aguacate. 

En honda hay un 

hospital de segundo 

nivel. 

Hay mucha  

deforestación. 

Delincuencia común. 

Se encuentran Grupos 

al margen de la ley. 

Falta presencia del 

estado. 

Problemática social: 

extorción, atracos, 

narcotráfico. 

No están organizados 

para combatir la 

delincuencia. 

Creación de viveros 

especies nativas. 

Combatir la erosión. 

Mejorar el sistema de 

letrinas y pozos sépticos 

en viviendas  campesinas. 

Incluir en el pensum 

escolar materias que 

tengan que ver con el 

medio ambiente. 

Correcta disposición de 

basuras. 

Mejorar las  vías terciarias 

y de penetración. 

Protección de paramos. 

Seguridad y convivencia. 

No al trasvase del ríos 

Guali voluntad política. 

Agroindustria que agregue 

valor a los productos 

agrícolas. 

Espacios participación 

ciudadana.Internet al 

alcance de todos. 

Intercambio comercial 

entre los municipios de la 

cuenca. 

Cultura y deporte al 

alcance de todos. 

Constituir Estufas leñeras 

eficientes en las casas 

campesinas. 

Implementar programas y 

proyectos para mejorar el 

futuro de la cuenca: 

Construir y mejorar las 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales en los 

municipios. Cultura de 

separar en la fuente los 

residuos sólidos. 

Adquirir propiedades y  
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Tabla 3. (Continuación) 

MAPA 

AMENAZA 

PASADO PRESENTE FUTURO 

  Hay comercio informal 

de guadua y madera. 

Sitios inseguros entre 

Honda – Mariquita y 

Fresno 

hacer para proteger áreas 

como parque de los 

nevados.Tecnificar la 

producción de panela. 

Tecnificar el proceso  de la 

materia prima del café para 

su comercialización . 

Reforestar toda la cuenca. 

Intensificar y masificar la 

cultura del cuidado del 

ambiente desde las 

educaciones educativas. 

Evitar la minería. 

 

 

4.2 DIMENSIÓN AMBIENTAL- EJE TEMÁTICO AGUA: 

 

4.2.1 ESCENARIO PASADO:  
 

Existe una gran oferta del recurso, la comunidad es muy poca, por tal razón la 

contaminación por vertimientos es mínima.  Se cuenta con suficiente agua tanto 

en calidad como en cantidad.  Las fuentes hídricas se encuentran protegidas y 

existe una gran cobertura vegetal en toda la cuenca hidrográfica.  No se registran 

sitios de inestabilidad, porque las pendientes no han sido afectadas por la 

construcción de la vía. El agua para consumo humano se toma de nacimientos, se 

conduce a través de canales construidos en guadua, no existen acueductos. No 

hay tanques de almacenamiento de agua, esta se almacena en canecas.  Todas 

las fincas cuentan con nacimientos propios, el agua se toma aproximadamente de 

500  a 1000 metros de la vivienda.  

 

Para los cultivos se utilizan las aguas lluvias. No existen  fuentes de 

contaminación, dado que para la producción de los cultivos no se utilizan químicos 

y no existen industrias.  En la parte baja de la cuenca se ubica la empresa 

Bavaria, la cual toma el agua del rio Gualí para sus procesos industriales.  
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4.2.2  ESCENARIO PRESENTE: 
 

Oferta del recurso: A pesar de contar con una buena oferta de agua, se observa 

que en las partes alta, media y baja de la Cuenca Hidrográfica del Rio Gualí, se  

desarrollan diferentes prácticas culturales y productivas, las cuales hacen que el 

agua además de ser utilizada para Consumo humano, se utilice para el riego de 

cultivos, para la producción pecuaria y en una menor proporción para la 

explotación minera. 

 

La comunidad manifiesta que el rio se caracteriza por presentar importantes 

caudales en épocas de invierno, y disminuciones moderadas que garantizan el 

abastecimiento a la población del recurso hídrico en épocas de verano.  

 

A nivel general se manifiesta que la disponibilidad del agua se ve afectada por la 

calidad del recurso, dado que no existe en la cuenca un plan de saneamiento 

hídrico, lo que hace que las aguas servidas se viertan directamente sobre el rio o a 

través del sistema de alcantarillado que también llega directamente al rio. 

 

 

Foto 1. Resultado de la  participación de los diferentes actores de la cuenca, en la 

búsqueda de esos futuros posibles y deseables para el desarrollo sostenible. 
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Calidad del Recurso: La calidad del agua se ve afectada por los desechos de uso 

doméstico, estos desechos contienen vertimientos orgánicos e inorgánicos, 

algunos considerados como peligrosos. Los desechos provenientes del uso 

agropecuario son agroquímicos, aguas servidas de establos, gallineros, 

marraneras, estiércol de ganado, entre otros; a través de vertimientos puntuales. 

 

Teniendo en cuenta el uso de los suelos uno de los contaminantes no domésticos 

más importantes son los derivados de las aguas mieles sobrantes de los procesos 

de beneficio del café, lo que contribuye de manera directa sobre la afectación del 

PH de las aguas, aumentando factores como la eutrofización de las mismas, a 

causa de la gran cantidad de material de tipo orgánico que transportan en sus 

cauces, afectación que se genera especialmente en las partes media y alta de la 

cuenca. Los desechos de la actividad minera, específicamente los producidos por 

la explotación del oro que se realiza actualmente, corresponden a vertimientos 

líquidos de mercurio que vierten directamente a las fuentes hídricas.  La actividad 

minera se localiza en la parte alta de la cuenca. 

 

Amenazas hídricas: En la parte alta y media de la cuenca se presentan procesos 

de desestabilización de laderas generados por las características de los suelos, 

por la topografía de relieve abrupto con condiciones de precipitación elevada, así 

como por la disminución de la cobertura vegetal heterogénea y las prácticas 

culturales inadecuadas, con lo cual se generan procesos erosivos que inician con 

erosiones laminares, que luego se convierten en surcos y posteriormente en  

cárcavas. 

 

4.2.3  FUTURO OPTIMISTA 
 

 Se implementan acciones de protección de los nacimientos y fuentes hídricas, 

aumenta la asesoría, control y presencia de administraciones públicas y la 

autoridad ambiental, para contrarrestar las problemáticas ambientales en la 

cuenca.  Toda la zona cuenta con saneamiento hídrico y se registran cero 

vertimientos y/o contaminación de aguas servidas o industriales al rio o fuentes 

hídricas que lo alimenten. Hay sentido de pertenencia de la cuenca por parte de la 

comunidad.  La comunidad se encuentra organizada y empoderada de la cuenca, 

y gestiona procesos de cambio y enriquecimiento del entorno.  Se ha dado 

respuesta a la problemática socioambiental, y a nivel municipal que ingiere a nivel 

de la cuenca. Se implementan cultivos orgánicos, y cada una de las acciones 
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realizadas al interior de la cuenca corresponde a la política de desarrollo 

sostenible. 

 

4.2.4  FUTURO PESIMISTA 
 

Se continúan los vertimientos de aguas servidas y aguas industriales al rio,  

continua la expansión agropecuaria más allá de los límites de la sostenibilidad, lo 

cual aumenta el riesgo por exposición a agroquímicos y contaminación de agua, 

se reducen los caudales (calidad y cantidad) por la tala indiscriminada de los 

bosques protectores.  Se acaba con la cobertura vegetal que protege los suelos, 

ocasionando que cuando se presenten lluvias los suelos vayan directamente al rio 

y se aumenten los procesos erosivos.  Se acaba la fauna y flora acuática por 

contaminación. Se acaba la base de la vida como lo es el agua. Todo lo anterior 

refleja la falta de presencia institucional, la falta de cuidado de los gremios 

agrícolas por el uso desmedido de plaguicidas en las practicas agropecuarias en 

los sectores productivos de la cuenca, así mismo se vislumbra la apatía de la 

comunidad y la falta de compromiso y concientización de la problemática 

existente. 

 

4.3  DIMENSIÓN AMBIENTAL – EJE TEMÁTICO COBERTURA VEGETAL:  

 

4.3.1  ESCENARIO PASADO: 
 

Existe muchos bosques, que se ubican cerca a las poblaciones, todas las  fincas 

cuentan con sus zonas de bosques.  Existen árboles muy valiosos tales como 

Cedro Negro, Cedro Rosado, Amarillo, Guayacán, Laurel, Nogal, Ceiba, Roble, 

Chicalá, Acacio, Yarumo, Guamo, Cambulo, Igua, Guasimo, Siete cueros, Drago, 

Saca ojos, Guacamayo, Gualanday, Boldo y Caracolí, entre otros. En Falan hay 

bosques muy reconocidos como: El Socorro, Pirzas, Santa Filomena, hay un 

importante bosque en la zona de Hoyo Negro. En el municipio de Honda existen 

los bosques de la Picota, Santa Helena, Brisas del Gualí y Rotario. Las actividades 

de deforestación empiezan a partir de los años 70.  No se tiene como actividad 

económica principal la ganadería, ni los monocultivos.  Se cultiva teniendo en 

cuenta no desproteger los suelos completamente, no hay cultura de cultivos 

limpios. Existen importantes guaduales.  En el municipio de Mariquita se encuentra 

un bosque de más de 600 Has a escasos 500 metros de la población, y los cerros 
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Penagos y Lumbí, además del bosque Albaira muy reconocido en la zona. Los 

principales productos del bosque son madera, esterilla, bejucos y palmas, a pesar 

de que se cocina con leña el impacto sobre este recurso es mínimo, los principales 

usos de los productos del bosque son el mejoramiento de la vivienda y uso 

doméstico. 

 

4.3.2  ESCENARIO PRESENTE: 
 

Existen algunos relictos de bosques, localizados principalmente en las márgenes 

de algunas fuentes hídricas y en áreas de difícil acceso.  La expansión de la 

frontera agrícola y pecuaria, hace que se presente una fuerte presión sobre este 

recurso, lo cual ha ocasionado casi que su desaparición.  Se observan grandes 

extensiones de potreros para ganado y monocultivos.  

 

Foto 2. Cartografía social pasado y presente del recurso hídrico y la cobertura 

vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO IV COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN  

26 

 

 

Foto 3. Pasado, presente y futuro de la cuenca del Rio Gualí, a través de la 

cartografía social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las huertas también como en el caso del bosque han reducido considerablemente 

el área que se destinaba en cada vivienda para tal fin, esto como consecuencia de 

que la actividad productiva principal a medida que transcurren los años, absorbe 

cada vez más a los pobladores y esta actividad es la que pasa a solventar 

económicamente las otras fuentes de sustento.  Existen zonas arborizadas en 

diferentes sectores de la cuenca. 

 

Los productos extraídos del bosque son madera para la comercialización, 

especies asociadas al bosque tanto de los estratos rasantes, como medios y altos,  

carbón, resinas, taninos y especias leñosas para la cocción de los alimentos.  

Existen organizaciones como Asohofrucol, que comercializan especies frutales.  
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Se extrae bejucos para cestería, muebles y artículos.  Existe el páramo de letras 

con toda la riqueza y biodiversidad de este tipo de ecosistemas. Hay Palmas 

nacional en la vereda de Yolombal, Torre dos , el Placer, Tulumita, Avenillo y la 

Esperanza.  En el municipio de mariquita existe un bosque húmedo tropical de 120 

Has. 

 

4.3.3   ESCENARIO FUTURO OPTIMISTA 
 

Se ha recuperado toda la cobertura vegetal boscosa.   Todos los nacimientos y 

rondas de las fuentes hídricas se encuentran protegidos.  Se han realizado 

alianzas con sectores productivos para la consecución de recursos para la 

adquisición de áreas de Reserva Forestal, buscando el fortalecimiento de 

proyectos con técnicas como la restauración activa y pasiva, igualmente los 

predios adquiridos por las diferentes entidades como administraciones 

municipales, corporaciones, empresas públicas, se les debe declarar bosques de 

reserva forestal de la cuenca.  Desaparece el páramo de letras y las palmas de 

cera existentes en la zona. La comunidad se organiza y trabaja por la 

conservación y protección de los recursos naturales, los relictos boscosos se 

fortalecen y hay extensas áreas de cubrimiento en bosques.  La autoridad 

ambiental ejecuta proyectos de recuperación de áreas de reserva forestal y se 

crean estímulos monetarios para la comunidad propietaria de estos sitios de 

recuperación y producción de aguas, pensando en el fortalecimiento e 

implementación de corredores eco turísticos. 

 

4.3.4  ESCENARIO FUTURO PESIMISTA 
 

 A nivel general se  percibe que la tendencia de los pocos relictos de bosques, es 

hacia la desaparición.  Esta percepción pesimista acerca de la cantidad del 

bosque a Futuro se explica por la intensificación de las actividades económicas 

que impactan gravemente el entorno, la falta de políticas efectivas para la 

conservación y restauración de bosques, la falta de apoyo institucional para la 

cobertura forestal, mejoramiento de prácticas y falta de control y aplicabilidad de la 

normatividad ambiental.  Han desaparecido las especies endémicas, tales como 

las palmas de cera , árbol emblema nacional y especies del bosque seco tropical y 

bosque húmedo tropical. 
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4.4   DIMENSIÓN AMBIENTAL- EJE TEMÁTICO CLIMA 

 

4.4.1  ESCENARIO PASADO 
 

La percepción recurrente acerca del pasado es de un clima más frio en la parte 

alta y media de la cuenca y estable, ya que las personas expresan que poseían 

una mayor capacidad de predicción.  No se presentan cambios bruscos de 

temperatura.  El clima es la base de planificación para las actividades agrícolas. 

 

4.4.2  ESCENARIO PRESENTE 
 

 Para este escenario las personas expresan que la capacidad de predicción se ha 

reducido considerablemente. Son comunes las expresiones “antes se sabía con 

precisión cuando eran las épocas de invierno y de verano, ahora no”, además en 

algunos casos se expresa que ha aumentado el calor. Igualmente se percibe la 

ocurrencia más frecuente de eventos extremos lluvias intensas y verano intenso.  

Se presentan fuertes aguaceros y épocas de sequia muy marcadas, que antes no 

se veían, en forma tan intensa.  Las épocas de siembra y cosecha han cambiado. 

 

4.4.3  ESCENARIO FUTURO PESIMISTA 
 

En este escenario continúa la variabilidad, aumenta el nivel de incertidumbre y 

disminuye la capacidad de planeación de las acciones sobre las actividades 

económicas agrícolas y pecuarias. La fuentes hídricas se caracterizan por la 

torrencialidad y los eventos de crecidas e inundaciones.  

 

4.4.4.  ESCENARIO FUTURO OPTIMISTA 
 

El clima se ha regulado completamente, no se presentan eventos de cambio 

climático extremos e imprevistos.  Se predice con facilidad las épocas de lluvia, a 

través de las cabañuelas y re cabañuelas, se programan las actividades de 

siembra. No hay incertidumbre del clima. 
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4.5  DIMENSIÓN AMBIENTAL – EJE TEMÁTICO FAUNA:  

 

4.5.1 ESCENARIO PASADO: 
 

Existe muchos bosques, que sirven de refugio a la fauna en la zona.  Se 

encuentran especies como: ardilla, tigre, tigrillo, armadillo, venado, borugo, guatí, 

curí, guagua, gurre, chucha, zorra, conejo, mico tití, mico tití gris, iguana, cabra, 

cuzumbo, camaleón, serpientes como rabo de ají, coral, falsa coral, pudridora, y 

aves tales como guacamaya, colibrí, loros, chorola, tortola, torcasa, toche, 

cardenal, mirla, cucarachero, cardenales, condor, águila, Tulcan, paloma, loro pico 

amarillo, Martin pescador, guacharaca, chilicó. Habia abundancia de peces, y la 

subienda traía bagre, bocachico y nicuro.   

 

4.5.2  ESCENARIO PRESENTE: 
 

La expansión de la frontera agrícola y pecuaria, hizo que se extinguieran muchas 

de las especies de fauna en la cuenca hidrográfica del rio Gualí. Han 

desaparecido especies como el tigre, el tigrillo, el venado, guacamayo, la guagua, 

el Tulcán, el cóndor, y están en peligro de extinción el mico titi gris,  el loro pico 

amarillo.  

 

Foto 4. La tendencia de los pocos relictos de bosques y la fauna  es hacia la 

desaparición 
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Con relación a la fauna acuática, la contaminación de los ríos ha diezmado 

completamente las poblaciones que existían y actualmente la subienda en Honda 

es muy pobre. 

 

4.5.3 ESCENARIO FUTURO PESIMISTA 
 

Teniendo en cuenta que la tendencia de los bosques es hacia la desaparición, la 

comunidad cree que la tendencia de la fauna también es hacia la desaparición.  

Se tienen referentes de fauna que existía y ya no está, además se cree que las 

actividades desarrolladas seguirán acabando con la fauna y la flora de la cuenca. 

Se continua la contaminación del rio, hasta llegar a convertirlo en un rio 

contaminado y difícil de recuperar. 

 

4.5.4  ESCENARIO FUTURO OPTIMISTA 
 

Se recuperan los bosques y con ello la casa y hábitat de las especies, se 

encuentra en la cuenca con todas las especies que existían, así mismo se 

descontamina el rio y hay bastantes peces a lo largo del rio.  Hay abundancia de 

fauna terrestre y acuática.   

 

4.6  AMENAZAS Y RIESGOS  

 

4.6.1 ESCENARIO PASADO 
 

La catástrofe de “Armero”, acontecimiento originado por la erupción del volcán del 

Nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985.  Condiciones inseguras 

por la presencia de actores violentos.  Inundación y desbordamiento de las 

quebradas y ríos, de los Posibilidades de inundaciones  

 

4.6.2 ESCENARIO PRESENTE 
 

Existen zonas de derrumbes, localizados principalmente al margen de la vía.  

Socavación de las laderas por actividad del rio,  Se presentan incendios forestales 

por descuido y para adecuar áreas para cultivos y ganado.  Se presentan sismos 

por la actividad del volcán nevado del Ruiz, lo cual genera además emisiones de 
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cenizas volcánicas.  Vendavales, Hay Hundimientos de la banca. Alta remoción en 

masa o volcanes. En el municipio de Honda hay 1500 familias en alto riesgo por la 

erosión del rio magdalena.  

 

4.6.3 ESCENARIO FUTURO PESIMISTA 
 

Se incrementan los proceso de erosión, se acaban los suelos, no hay paso por 

bloqueo de vías por derrumbes.  Se acaban los cultivos, se contamina y acaba el 

agua. Se destruye la vegetación.  Se hace imposible la vida en la cuenca. 

 

4.6.4 ESCENARIO FUTURO OPTIMISTA 
 

 No hay derrumbes, ni volcanes en la via, por tal razón se puede transitar por toda 

la cuenca, sin ningún problema tanto en épocas de lluvia, como en épocas sequía. 

Hay obras de contención por todo el rio, lo cual es un parte de tranquilidad para la 

comunidad.  Se terminan los bloqueos de las vías por derrumbes. Se ha 

controlado todos los procesos de erosión y pérdida de suelos productivos, se 

cultiva teniendo en cuenta no erosionar y acabar con los suelos.  La cuenca 

hidrográfica del rio Gualí, es un sitio pacífico, de belleza natural  , de recreación 

pasiva y modelo de buen manejo  a nivel nacional y mundial. 

 

Foto 5. La comunidad plasma su realidad social. 
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4.7  DIMENSIÓN SOCIAL - CENTROS POBLADOS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Los centros poblados se caracterizan por que en ellos está centralizada la 

presencia institucional, a través de las alcaldías, los hospitales, instituciones 

educativas, iglesias, etc. Además son centros de comercio local, integrados  

alrededor de la producción agrícola y pecuaria, el café, la panela, el plátano, las 

frutas, y demás productos de pancoger.   

 

En la parte alta y media de la cuenca, municipios de Fresno, Falan, Palocabildo, 

Casabianca y Mariquita, es donde se concentra la mayor cantidad de veredas, 

centros poblados y cabeceras municipales de la cuenca.  esta información se 

obtuvo mediante fuentes secundarias de los municipios en general, con el fin de 

aproximarse a las condiciones en las que se encuentra la población que habita 

esta parte de la cuenca en términos de educación y como esta incide en el 

aprovechamiento y manejo de su entorno. 

 

El intercambio cultural se da especialmente los días de mercado, que a nivel 

general se da los días domingo, a pesar de que los días sábado, la comunidad 

localizada en la zona rural realiza sus actividades de compra de remesa y este 

espacio también es utilizado como área de intercambio y de esparcimiento. 

 

El servicio de energía eléctrica en los municipios de la cuenca del Gualí es 

prestada por La Compañía Energética del Tolima ENERTOLIMA S.A E.S.P 

Empresa de servicios públicos.  

 

Desde la óptica de conectividad, los centros de comercialización de productos, se 

realiza hacia los centros poblados de Honda y Mariquita. 

 

4.7.1 ESCENARIO PASADO 
 

Los poblados son pequeños, con costumbres sanas tales como acostarse 

temprano y salir a trabajar a primera hora.  No existen vías pavimentadas, 

solamente caminos de herradura, todo se transporta a lomo de mula.  No hay 

servicio de energía, ni teléfono.  Existen comunidades indígenas. Hay 

construcciones muy importantes como conventos e iglesias.  Falan es un 

corregimiento de Palocabildo. Las viviendas se construyen en madera y 

bahareque, no cuentan con unidad sanitaria.  El único medio de comunicación 
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entre los centros poblados es la radio. Por las noches la comunidad se reúne a la 

luz de luna a tertuliar. Las relaciones familiares son fortalecidas por el diálogo. Hay 

obras importante de ingeniería que caracterizan pueblos como el de honda, ciudad 

de los puentes. Existe una planta eléctrica generadora en Mariquita. 

 

4.7.2  ESCENARIO PRESENTE 
 

Hay una mayor concentración de población, existen un nuevo municipio que es 

Falan,  se mejoran la planta física y la dotación de los colegios, los centros 

poblados cuentan con servicio de energía eléctrica, internet.  Hay televisión 

nacional y por cable.  Algunas vías de la red secundaria se encuentran 

pavimentadas, lo que facilita la comercialización, el mercadeo, el transporte de las 

personas, así como la invasión de algunas áreas.  Contraria a esta situación, se 

cuenta con un red terciaria que no ha cambiado mucho su estado y continua 

siendo caminos intransitables o trochas, esta situación imposibilita la extracción de 

productos agrícolas y pecuarios, en algunos sitios dentro de la cuenca 

hidrográfica. Las construcciones que en un momento fueron importantes, hoy son 

sitios históricos y algunos patrimonios históricos y culturales. La construcción de 

las viviendas ha ido cambiando paulatinamente de madera a materia (cemento y 

ladrillo). Ya no existen las comunidades indígenas. Los puentes que otrora fueron 

un orgullo para la región, actualmente se encuentran en mal estado. Existe un 

aeropuerto en l aparte baja de la cuenca, municipio de Mariquita, se cuenta con un 

Terminal de transporte en el municipio de Honda.  Sitios de recreación como la 

Picota, agua , sol y alegría y una rica variedad de sitios naturales para el disfrute y 

la recreación. Colegio Santa Ana, Empresa de gaseosas Glacial, Hospital, Iglesia 

la Ermita, Iglesia de San Sebastián, Casa de los Virreyes, Casa de la moneda 

 

Los municipios con mayor porcentaje de desplazados en correspondencia con su 

número de habitantes son en su respectivo orden Casabianca, Palocabildo y 

Falan, lo cual incide con la dinámica poblacional 

 

4.7.3 FUTURO OPTIMISTA 
 

Se implementan acciones de protección de los nacimientos y fuentes hídricas, 

aumenta la asesoría, control y presencia de administraciones públicas y 

autoridades ambientales para contrarrestar las problemáticas ambientales en la 

vereda y la cuenca.  Y se cuenta con recursos para la inversión en proyectos de 
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mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de las vías y proyectos 

productivos.  Toda la zona cuenta con saneamiento hídrico y se registran cero 

vertimientos y/o contaminación de aguas servidas o industriales al rio o fuentes 

hídricas que lo alimenten. Hay sentido de pertenencia de la cuenca por parte de la 

comunidad. 

 

4.7.4  FUTURO PESIMISTA 

 

Continua la expansión agropecuaria más allá de los límites de sostenibilidad, lo 

cual aumenta el riesgo por exposición a agroquímicos y contaminación de agua, 

se reducen los caudales por deforestación de los bosques protectores.  Se acaban 

los árboles, los suelos y se continúa la contaminación hídrica por vertimientos de 

aguas servidas e industriales. 

 

A nivel general se identifican los siguientes centros poblados y veredas, en la 

cuenca hidrográfica del rio Gualí: 

 

Tabla 4. Principales centros poblados y veredas que existen en la Cuenca. 

CENTROS POBLADOS VEREDAS 

HONDA  El Caimital, Guazimal, Kilómetro 42, Llano Villegas, 

Perico.  

MARIQUITA  

C.P. El Hatillo, C.P La 

Cabaña, Las Marías, 

C.P Pitalito, C.P. 

Camelias. C.P. La 

Parroquia 

Alto Rico, Las Camelias, 

Carrizales, Cerro gordo, El 

Hatillo, El Pomo, La Cabaña, La 

Mesa, Las Marías, Piedras 

Negras, Pitalito, Todos Santos, 

Cariano, el Caucho, el Mercado, 

El rano, Fátima, Flor Azul, La 

parroquia, Las Lomas, Mal paso, 

Malabar bajo, Medina, Orita, 

Pantano Grande, Porvenir, 

Pueblo Nuevo, Quebrada Honda, 

San Andrés, San Antonio, San 

diego Alto, San Diego Bajo, San 

Vicente.  
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Tabla 4. (Continuación) 

CENTROS POBLADOS VEREDAS 

FALAN 

 

Hoyo Negro, La Ínsula, La rica, 

Mondeco 

FRESNO  

C.P. La Aguadita, CP 

Betania, CP Mireya, 

CP Paramillo. 

Aguas Claras, Agua Sal Brillante, 

Agua sal La Playa, Alegrías, Alto 

del Águila, Alto Grande, Arrayan, 

Bajo Gualí, Barreto, Betania, 

Brisas del Gualí, Buenos Aires, 

Caja rica, Campeón alto, 

Campeón bajo, Campeón medio, 

Caucasita, Cerro Azul, Colombia, 

Dos quebradas, El bosque, El 

Espejo, El guayabo, El Mulato, El 

Nogal, el turco, Guinea, la 

Marías, Holdown, La Aguadita, 

La Ceiba, La Florida, Honduras, 

La Linda, La Picota, La Porfía, La 

Sierra, Los Andes, Los 

guaduales, Mate guadua, 

Medina, Mireya, Palenque, 

paramillo, Partidas, Piedra 

grande, Playas del Gualí, La 

primavera, Remolino, San 

Antonio, San Ignacio, Santa 

Rosa.  

HERVEO  

C.P. Padua 

El Angulo E, Letras, La Palma, 

Arenillo, Brasil, El Cedral, 

Curubital, Damas Bajas, 

Delgaditas, El Águila, Angulo B, 

El Placer, El Plan, Topacio, 

Esperanza, Gualí, La Cristalina, 

La Granja, Leonera, Picota, El 

Salado, El Tesorito, Torre Seis, 

Torre Veinte, Tulcán, La Unión, 

El Yerval.  
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Tabla 4. (Continuación) 

CENTROS POBLADOS VEREDAS 

FALAN 

 

Hoyo Negro, La Ínsula, La rica, 

Mondeco 

CASABIANCA  

C.P. San Jerónimo 

Agua Caliente, Agua de Dios, El 

Cardal, El Coral, el Lembo, La 

Esperanza, Hoyo Caliente, La 

Armenia, La Graciela, La Joya, 

La María, La Mejora, La Meseta, 

La Palmera, Peñolcitos, Porfía 

Linda, El Porvenir, Llanadas, 

Oromazo, Palma Peñitas, El 

Recreo, San Carlos, san Ignacio 

bajo, Yuma La Zulia.  

PALOCABILDO  Abejas, Alto Gualí, Asturias, Bajo 

Gualí, El Olimpo, El Reposo, El 

Triunfo, La primavera, la Delicias, 

Los Pinos, Muleros, Pavas, San 

José. 

 

 

Con la información suministrada por los asistentes a los talleres, se elaboró la 

matriz de información: 

 

 

Tabla 5. Matriz de información ambiental, sociocultural y económica 

CATEGORÍA VARIABLE 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Hace 50 años Hoy 
Con factores de 

cambio 

Sin factores 

de Cambio 

CLIMA - 

LLUVIAS 
DURACIÓN 

Las lluvias eran 

en invierno, llovía 

fuerte y 

prolongado 

Las lluvias no 

tienen un 

tiempo 

determinado 

llueve en 

cualquier 

época de año 

Cada día son 

mas cambiantes 

Cada vez 

son 

componentes 

variables 
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Tabla 5. (Continuación) 

CATEGORÍA 

VARIABLE 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Hace 50 años Hoy 
Con factores de 

cambio 

Sin factores 

de Cambio 

INTENSIDAD 

Lluvia fuerte,  

tormentas 

eléctricas y 

granizo en 

algunas 

ocasiones 

Hay aguaceros 

esporádicos 

fuertes pero 

cortos 

No hay exactitud 

de los expertos 

en predecir las 

épocas de lluvia 

Mas fuertes 

CLIMA - 

TEMPERATUR

A 

DURACIÓN 
El clima era 

muy frio 

Las épocas de 

verano e 

invierno tienen 

mucha 

intensidad 

Muy intenso Muy variable 

INTENSIDAD 

El clima en 

época de 

invierno era 

demasiado frio 

y en época de 

verano era 

templado 

el clima es muy 

extremo en 

invierno hace frio 

y en verano 

oleadas de calor 

Muy cambiante 
Muy 

Divergente 

CLIMA -

SEQUIA 

DURACIÓN 

El periodo de 

sequía era 

normal 

Los veranos son 

más largos 
Muy variable 

Muy 

cambiante 

INTENSIDAD 
Era muy 

intenso 
Muy intensos 

Cada día más 

intenso 

Muy 

cambiante 

COBERTURA 

VEGETAL - 

BOSQUES 

CALIDAD 
Los bosques 

eran espesos 

Especies nativas 

como el roble ya 

han ido 

desapareciendo.  

Quedas escasos 

bosques, que se 

ubican 

especialmente 

cerca a ríos. 

  

CANTIDAD 
Muchos 

bosques 

quedan muy 

pocas áreas de 

bosques 

Debido a los 

diferentes 

programas 

interinstitucionale

s se han 

realizado algunas 

reforestaciones 

en las áreas 

criticas 

cada día hay 

mas 

deforestación 

en toda la 

zona 
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Tabla 5. (Continuación) 

CATEGORÍA 

VARIABLE 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Hace 50 años Hoy 
Con factores de 

cambio 

Sin factores 

de Cambio 

    

UBICACIÓN 
Cada finca tenía 

un bosque 

las fincas 

tienen algunos 

árboles ya no 

tienen bosque 

Algunas zonas se 

han reforestado 

en las fuentes 

hídrica y 

nacimientos 

No hay 

zonas 

nuevas 

reforestadas 

RELICTOS 
    

ESPECIES 

Muchas especies 

nativas como: 

frailejón, palma 

de cera, nogales, 

laurel, encanillo 

Espadero, roble, 

encanillo, siete 

cueros, 

chagualón,  

romero, chilcos, 

guamos, olivos. 

En el presente 

hay menos 

especies que 

antes 

Se diseñan 

proyectos de 

reforestación y 

restauración 

La especies 

nativas 

tiendes a 

desaparecer 

COBERTURA 

VEGETAL - 

CULTIVOS 

CALIDAD 

Los cultivos eran 

limpios buenos y 

atractivos no se 

utilizaban 

químicos 

Los cultivos 

son más 

contaminados 

por la 

utilización de 

químicos 

Disminución en el 

uso de químicos 

Aumento del 

uso de 

plaguicidas 

CANTIDAD 

En las fincas 

habían gran 

variedad de 

cultivos pero 

predominaba el 

café 

Son más 

extensas las 

áreas de 

cultivos 

se utilizan 

cultivos orgánicos 

Aumenta el 

uso de 

químicos 
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Tabla 5. (Continuación) 

CATEGORÍA 

VARIABLE 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Hace 50 años Hoy 
Con factores de 

cambio 

Sin factores 

de Cambio 

UBICACIÓN 
En la zona rural 

fincas. 

En la zona 

rural en las 

fincas 

Los cultivos 

tradicionales  se 

mantienen 

respetando el 

retiro de las 

riberas de las 

fuentes hídrica 

La frontera 

agrícola se 

expande 

hasta las 

áreas de 

nacimientos 

y riberas de 

las fuentes 

hídricas 

RELICTOS 
    

ESPECIES 

Algodón, sorgo, 

frutas, aguacate, 

naranja, 

mandarina, 

cítricos, cacao. 

café, plátano, 

frutales, caña , 

maíz, papa, frijol, 

cacao 

Algodón, 

sorgo, frutas, 

aguacate, 

naranja, 

mandarina, 

cítricos, cacao. 

café, plátano, 

frutales, caña , 

maíz, papa, 

frijol, cacao 

Se acaba con el 

mono cultivo, se 

implementan 

otras clases de 

cultivos 

desaparecen 

algunos 

cultivos 

dándole 

prioridad a 

otros 

mercados 

COBERTURA 

VEGETAL- 

RASTROJOS 

CALIDAD 

Es bueno se 

conserva en el 

bosque 

Muy poca 

cobertura 

vegetal 

Se le da toda la 

utilidad por sus 

propiedades 

No se 

conoce su 

utilidad en 

las zonas 

protectoras 

CANTIDAD 
hay mucha 

cantidad 

Se ha 

disminuido la 

cobertura 

vegetal por 

rastrojo en 

toda la zona 

Las coberturas 

de rastrojo se 

aprovecha para 

amortiguar las 

zonas de 

bosques 

en menor 

cantidad en 

las zonas 

protectoras 

UBICACIÓN 

hay  rastrojo por 

toda la zona rural 

fincas , bosque 

por toda la 

zona rural 

En las zona de 

bosques y en las 

zonas hídricas 

partes altas 

en menor 

cantidad en 

las zonas 

protectoras 

    

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO IV COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN  

40 

 

Tabla 5. (Continuación) 

CATEGORÍA 
VARIABL

E 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Hace 50 años Hoy 
Con factores de 

cambio 

Sin factores 

de Cambio 

AGUA 

UBICACIÓ

N 

Ríos, quebradas, 

lagunas, 

nacimientos de 

agua 

Ríos, quebradas, 

lagunas, 

nacimientos de 

agua 

se conservan 

debido que todo 

las fuentes 

hídricas están 

reforestadas 

La ubicación 

de las 

fuentes 

hídricas 

existentes no 

se 

transforma 

CALIDAD 

Se veía más 

limpia ,  no estaba 

contaminada 

porque los 

cultivos eran 

limpios 

Las aguas  son 

contaminadas , las 

aguas servidas 

van a las fuentes 

hídricas, los 

cultivos se 

manejas con 

químicos y hay 

zonas ganaderas 

van hasta las ríos 

Hay más 

presencia 

institucional 

realizan más 

monitorios  para 

el manejo  de la 

contaminación 

del agua. Hay 

manejo y 

ordenamiento de 

vertimientos de 

aguas residuales. 

No hay 

manejo ni 

controles en 

los cultivos 

para los  

fumigaciones

, no hay 

presencia 

institucional 

no hay 

ordenamient

o de aguas, 

no hay 

acueductos 

ni 

alcantarillado 

veredal. 

CANTIDA

D 

Había mucha 

agua muchas 

fuentes hídricas , 

nacimientos 

Hay disminución 

en la producción 

de agua en  las 

fuentes hídricas se 

presentan 

dificultades en las 

comunidades por 

la disminución de 

agua. Hay fuentes 

hídricas que han 

desaparecido, hay 

nacimientos que 

se han secado 

Mejorará la 

producción de 

agua por la 

reforestación en 

zonas 

estratégicas 

Hay escases 

las fuentes 

hídricas en 

más del 50% 

han 

desaparecido 

no hay 

protección de 

zonas 

estratégicas 

no hay 

presencia 

institucional 
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Tabla 5. (Continuación) 

CATEGO

RÍA 
VARIABLE 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Hace 50 años Hoy 
Con factores de 

cambio 

Sin factores 

de Cambio 

ASPECTO

S 

SOCIALE

S 

POBLACIÓN 
Hay menos 

población 

Hay mas 

población 

El numero de  

población se 

mantiene 

Continua 

igual el  

numero de 

población 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Hay acueductos 

municipales No 

había acueducto 

veredales 

Hay acueductos 

en los 

municipios y en 

algunas vereda 

Hay acueducto en 

todos los municipios 

y zona rural en una 

cobertura total 

No hay 

acueductos 

en la zona 

rural 

COMUNICACI

ONES 

hay carreteras 

intermunicipales  

destapadas y 

caminos de 

herradura en la 

zona rural 

hay carreteras 

intermunicipales 

pavimentadas y 

algunas 

carreteras 

rurales en mal 

estado y 

caminos de 

herradura 

Todas las vías son 

pavimentadas 

No hay 

mantenimient

o de vías las 

rurales 

continúan en 

mal estado 

sin 

pavimentar 

ACTIVIDA

DES 

ECONÓMI

CAS 

PECUARIA 

En la zona rural 

las fincas hay 

fincas grandes 

ganaderas 

productoras de 

leche en otra 

fincas pequeñas  

cuentas con 3 o 

cuatro vacas 

productoras de 

leche esta 

utilizada para el 

consumo familiar 

en queso y leche 

Están algunas 

fincas grandes 

ganaderas 

productoras de 

leche y las 

fincas pequeñas 

en su mayoría 

ya no cuentan 

con vacas 

debido a su 

situación 

económica 

Las fincas ganaderas 

se tecnifican 

aumentando su 

producción y las 

fincas pequeñas 

cuentan con sus 

vacas de 3 a 5 para 

el consumo propio y 

apoyo económico 

familiar. 

La 

producción 

en las fincas 

ganaderas 

depende de 

insumos 

químicos 

esto ingiere 

directamente 

en el 

sostenimient

o económico 

de la 

producción 

lechera 

MINERÍA 

Hay actividad 

minera en los 

municipios de 

Mariquita y 

Casabianca de la 

zona 

La explotación 

minera en la 

zona se realiza 

de manera 

artesanal 

No hay actividad de 

minería en la zona 

No hay 

Perspectivas 

para esta 

actividad en 

la zona 

EXTRACCIÓN 

DE 

PRODUCTOS 

DEL BOSQUE 

Musgo, leña, 

maderas, carbón, 

palmas 

Madera, leña 

Aumenta las zonas 

de bosques es 

prohibido la 

extracción de 

cualquier producto de 

estos 

No hay 

zonas de 

bosques no 

se puede 

extraer nada 

de esto 
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Figura 1. Mapa Social del presente, cuenca hidrográfica del rio Gualí.  SIG - Cortolima 
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Figura 2. Mapa Social del Pasado, cuenca hidrográfica del rio Gualí SIG - Cortolima
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Figura 3. Mapa Social del futuro, cuenca hidrográfica del rio Gualí SIG - Cortolima 
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Figura 4. Mapa Social Zonificación, cuenca hidrográfica del rio Gualí SIG - Cortolima 
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 HITOS IDENTIFICADOS 

 

Fueron identificados los siguientes Hitos, de importancia social: 

 

1. La historia de los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica del 

rio Gualí, ha sido la importancia comercial, que comenzó a generarse luego 

de la catástrofe de “Armero”, acontecimiento originado por la erupción del 

volcán del Nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985. 

 

2. La catástrofe de “Armero”, fue el desequilibrio económico por la 

desaparición del municipio de Armero, el cual era un municipio de 

proyección agrícola y pecuaria a nivel regional y nacional. 

 

3. El impacto social generado por las comunidades que necesitaron 

reubicarse en otras áreas dentro de la cuenca hidrográfica y la afectación 

psicológica de la población ante el evento presentado en 1985. 

 

4. La Revolución Verde, iniciada hace 50 años, donde la producción intensiva 

es el objetivo y se utilizan indiscriminadamente agroquímicos y productos 

que deterioran la calidad del medio ambiente, así mismo se incentiva la 

ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. 

 

5. Las condiciones inseguras generadas por actores violentos, lo cual hace 

que la zona se estanque en su desarrollo. 

 

6. La amenaza de erupción del volcán nevado del Ruiz, lo cual afecta 

directamente la inversión en la zona, tanto de infraestructura como de 

proyectos productivos. 

 

7. La socavación de las márgenes del rio Magdalena, en el centro poblado de 

Honda, lo cual ha diezmado el potencial turístico del municipio y atenta 

contra el patrimonio histórico y cultural de la zona. 

 

8. El Cable Mariquita – Manizales, una de las más importantes obras de 

ingeniería realizadas en el año de 1912 en Colombia, como respuesta a la 

difícil topografía de la región que dificultaba la construcción de un ferrocarril, 

con una extensión de 73 kilómetros.  El cable facilitó el desarrollo de la 
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región, logrando transportar hasta 10 toneladas de café por hora, 

impulsando la economía de la región.  Funcionó hasta el año de 1961.   

 

9. El impacto ambiental negativo es la contaminación de las fuentes hídricas 

dentro de la cuenca hidrográfica del rio Gualí, las cuales contaminan al rio 

Magdalena y son un factor de afectación directo en la fauna acuática, la  

subienda de pescado y con ello la economía de la región y  el sector 

turístico. 

 

4.8 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS  

  

La construcción de escenarios, facilita la vinculación de los resultados con la toma 

de decisiones conjunta con las instituciones públicas articulada a procesos de 

participación en movimiento y consolidación.  

 

La construcción de la prospectiva es un primer acto imaginativo y de creación; 

luego, una toma de conciencia y una reflexión sobre el conjunto de situaciones 

ambientales para la cuenca.  Con base en los resultados la comunidad, diseño los 

escenarios futuros de la cuenca hidrográfica del rio Gualí, es así como se plasman 

en esta fase de Diagnóstico; además de los escenarios Pasado y Presente el 

“Escenario de Futuro Deseado”.  Con el fin de construir de manera participativa las 

soluciones correspondientes, y una vez analizadas las tendencias de las 

situaciones ambientales encontradas, se analiza la visión, partiendo  de tres 

preguntas básicas: ¿Cómo será sino se hace nada?, ¿Cómo podría llegar a ser?, 

¿Cómo queremos que sea? 

 

Así, el planteamiento de escenarios se convierte en un referente adecuado que 

permite visualizar e indicar las posibilidades de actuación, de transformación, que 

tienen los actores que habitan e influyen en la cuenca, para alcanzar el modelo de 

configuración, de ocupación, de ordenamiento que se quiere y puede tener.   

 

El proceso prospectivo se construye bajo el enfoque de planeación estratégica y 

participativa generando escenarios futuros de sostenibilidad e identificación de 

tendencias y necesidades de intervención. El principio fundamental del enfoque es 

la participación activa y efectiva de los actores sociales, quienes analizan su 

realidad bajo el enfoque sistémico. 
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4.8.1 VARIABLES CLAVES 
 

MICMAC-  Plantear las buenas preguntas e identificar las variables clave.  Se 

tomó como base, además la información del análisis estructural, la cual es  una 

herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de 

describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos 

constitutivos.  Partiendo de esta revisión , este método tiene por objetivo, hacer 

aparecer las revisión variables influyente y dependientes y por ello las variables 

esenciales a la evolución del sistema. 

 

El Análisis Estructural es una herramienta para modelamiento cualitativo. Muchas  

herramientas y metodologías han sido diseñadas para facilitar el modelamiento de 

sistemas y la prospectiva no es ajena a los modelamientos, tanto que no 

solamente debe modelarse el futuro deseado y factible, sino también debe 

modelarse el presente. Para lo que corresponde a este aporte, la prospectiva hace 

uso del Análisis Estructural para explorar e identificar las influencias entre las 

variables del modelo que se desea representar y que pudiera ser aplicable como 

se dijo antes al modelamiento del Estado Presente como del Escenario Utópico.  

  

El método Mic Mac, ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una 

matriz, que relaciona todos sus elementos constitutivos. Partiendo de esta 

descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las principales 

variables influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales del sistema 

estudiado con la ayuda de Tablas y gráficos, que permiten la modelización del 

problema a abordar. Este es una herramienta de estructuración de una reflexión 

colectiva y tiene tres fases (Godet, 2000): 

 

 listado de las variables, 

 la descripción de relaciones entre variables, 

 la identificación de variables clave. 

Para el caso en estudio se realizaron talleres de prospectiva , los cuales iniciaron 

con una reflexión colectiva para logar que los participantes se motivaran por el 

estudio que se realiza y rechazar las ideas preconcebidas. Estos talleres de 

prospectiva constituyen una formación-acción que dan a los participantes, los 

elementos indispensables para toda reflexión prospectiva participativa.  Los 

talleres buscaron acercar a los participantes a la investigación prospectiva, con el 

fin de destacar la importancia de los estudios de los futuros posibles, a corto, 

mediano y largo plazo, con el objetivo de orientar, planificar, dirigir y proyectar la 
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toma de decisiones de los principales actores del municipio hacia el escenario 

deseado. 

Se listó las situaciones ambientales identificadas y priorizadas llamadas líneas o 

variables claves, que orientan el proceso de prospección y la formulación del Plan.     

 

Lo anterior, es sustentado en el desarrollo del árbol de causalidades, donde se 

observa que las variables claves poseen transversabilidad en cada una de la 

problemáticas ambientales y sociales constituyéndose en el principal objeto de 

análisis debido a su elevada complejidad y relevancia en el desarrollo del territorio 

urbano de la cuenca.  

 

Las siguientes son las variables claves del Plan de Manejo Socio Ambiental de la 

Cuenca Hidrográfica del Rio Gualí: 

 

- Inadecuado Manejo de Vertimientos- Contaminación de las aguas. 

- Vulnerabilidad a Amenazas Naturales y Socio Naturales 

- Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos 

- Procesos de Urbanización crecientes 

- Inseguridad Social 

- Inadecuada Comunicación entre los Actores Sociales 

- Mal estado de las vías 

- Falta apoyo y coordinación interinstitucional 

- No hay cultura ambiental 

- Deforestación 

- Sistemas productivos inadecuados 

 

Con el fin de ratificar por los expertos, el nivel de importancia y requerimientos de 

intervención que tienen las situaciones identificadas y priorizadas, por la 

comunidad, se verificó a través del método de “Abaco de Francois Regnier”.  Para 

calificar la importancia de las situaciones ambientales o variables claves se tuvo 

en cuenta el siguiente código:  
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Tabla 6. Escala Cromatica Metodo Abaco de Francois Regnier 

 
 

Fuente: La caja de herramientas de la prospectiva estrategica Michel Godet  Ficha 10 pp. 90. 

 

Tabla 7. Valoración de las situaciones ambientales en la escala cromática 

No Variable Clave V A R v r B ÁMBITO 

1 Inadecuado 

manejo de 

residuos sólidos 

      AMBIENTAL 

/SOCIAL 

2 Inadecuado 

Manejo de 

Vertimientos- 

Contaminación de 

las aguas. 

 

      

AMBIENTAL 

3 Vulnerabilidad a 

Amenazas 

Naturales y Socio 

Naturales 

 

       

 

SOCIAL 

4 Inadecuada 

Disposición de 

Residuos Sólidos 

 

      AMBIENTAL 

5 Procesos de 

Urbanización 

crecientes 

 

      ECONÓMICO 

6 Inseguridad 

Social 

 

      SOCIAL 

7 Inadecuada 

Comunicación 

entre los Actores 

Sociales 

 

      SOCIAL 

V Verde Oscuro Muy importante v Verde claro Importante 

A Amarillo Existe duda r Rosado Poco importante

R Rojo Muy poco importante B Blanco No respuesta
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Tabla 7. (Continuación) 

No Variable Clave V A R v r B ÁMBITO 

8 Mal estado de las 

vías 

 

       

9 Falta apoyo y 

coordinación 

interinstitucional 

       

10 No hay cultura 

ambiental- 

Desescolarización 

 

       

 

 

4.8.2 FORMULACIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIAL Y APUESTA.  
 

Definidas las variables que potencialmente condicionan la dinámica de la cuenca, 

se procede a la construcción de los escenarios a partir del “Escenario Deseado” o 

modelo de desarrollo que los actores sociales expresaron a través de los proceso 

de participación y teniendo como referente el horizonte del Plan de Manejo Socio 

Ambiental de la Cuenca a  9   años. 

 

Así pues, la construcción de los escenarios involucró condicionantes claves del 

presente para intrincar al futuro como causa del mismo; Mojica, F. (2001), 

menciona tres circunstancias que debieron cumplirse para que los escenarios 

diseñados fueran válidos para la cuenca:  

 

-Coherencia: Articulando razonablemente las diferentes variables identificadas en 

el proceso. 

  

-Pertinencia: Tanto la exposición final como los estadios intermedios propuestos 

como ideal del desarrollo, deben estar articulados a la visión definida para la 

cuenca. 

  

-Verosimilitud: Las ideas desarrolladas deben pertenecer al mundo de lo creíble, 

según los diferentes actores existentes en la cuenca. 
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Bajo las consideraciones expuestas y entendiendo que el ejercicio prospectivo 

territorial pretendido en la cuenca es de índole práctico y dirigido a establecer 

desde ya los programas y proyectos que deberán proponerse en la etapa de 

formulación, se construyen los escenarios tendencial y apuesta concertado bajo 

las siguientes consideraciones conceptuales:  

 

- Escenario Tendencial. Concebido como el escenario en el cual el 

comportamiento o dinámica de las situaciones ambientales de la cuenca 

tienden a mejorar, empeorar o permanecer; sin el control de la planeación y 

el ordenamiento territorial a través del tiempo de la variable analizada.  

 

- Escenario Apuesta Concertado. En él se refleja la transformación y 

mejoramiento de una situación o conjunto de situaciones ambientales de 

una condición indeseable o anómala a una condición deseable o 

satisfactoria para los actores sociales de la cuenca. En este escenario se 

materializan las estrategias de cooperación, inversión, y alianzas 

estratégicas orientadas al desarrollo sustentable a partir de los interesas 

integrados de la comunidad. 

 

Analizadas los diferentes escenarios, por los actores de la cuenca hidrográfica del 

rio Gualí, fueron construidos de manera participativa los  Escenarios Tendencial y 

Apuesta,  de las situaciones Ambientales que a juicio de la comunidad merecen 

mayor atención:  

 

Tabla 8. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental Inadecuada 

Disposición de Residuos Sólidos en la cuenca Rio Gualí.  

Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos 

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

La cuenca se enfrenta a un problema 

de salubridad pública, que coloca en 

riesgo la salud colectiva de los 

habitantes y el deterioro ambiental y 

social de la zona, esto se debe a la 

cantidad de residuos sólidos dispuestos 

en la ronda de conservación, lo cual ha 

traído consigo la presencia de focos de 

infección y proliferación de plagas en 

forma masiva.  

Las comunidades de la cuenca han 

tomado conciencia de sus hábitos de 

consumo, incrementando la compra de 

productos biodegradables, en todos los 

hogares de la cuenca se tiene el hábito 

de separación de los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos, existe a nivel 

administrativo un programa de reciclaje. 

Así mismo, la comunidad participa 

activamente de los programas de  
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Tabla 8. (Continuación) 

Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos 

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

El ambiente que se vive en la cuenca es 

de alto grado de contaminación los 

olores putrefactos son incontrolables, la 

escasez de espacios verdes limpios es 

evidente.   

Igualmente encontramos que las 

comunidades están desinteresadas e 

insensibles frente a la problemática 

socio ambiental, no se asume el papel 

de sujeto protector y existe la 

interiorización de valores que 

promuevan el cambio de pensamiento y 

proceder frente al manejo y 

conservación de los recursos naturales 

de la cuenca. 

El PGIRS como mecanismo y 

herramienta política para el manejo, 

control y seguimiento de los Residuos 

Sólidos en los siete Municipios no ha 

implementado estrategias que permitan 

avanzar en la descontaminación de los 

sectores de la cuenca. 

capacitación en educación ambiental, 

estos se han convertido en 

multiplicadores del cambio de 

pensamiento y responsabilidad 

ciudadana contribuyendo en la solución 

de la problemática social y ambiental de 

la cuenca.   

Las Instituciones Educativas de la 

cuenca incluyeron en los PEI y PRAES 

determinantes ambientales, 

contextualizando a los estudiantes con 

su entorno, se cuenta con generaciones 

de jóvenes liderando programas de 

conservación y manejo de los recursos 

naturales de su territorio urbano.  

A través de la evaluación y ajuste de las 

herramientas políticas de los siete 

Municipios, se logró la inclusión social 

de los recicladores en el marco de 

Política PGRIS, esta estrategia permitió 

el desarrollo de la actividad de reciclaje 

de manera articulada. Existe estaciones 

de transferencia de Residuos Sólidos, 

con instalaciones en funcionamiento,  se 

redujo la presencia de residuos sólidos 

en sitios no autorizados para dicha 

actividad.  
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Tabla 9. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental Inadecuado 

Manejo de Vertimientos en la cuenca Rio Gualí.  

Inadecuado Manejo de Vertimientos  

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

La cuenca es vista como una 

corriente de aguas servidas "Caño", 

no hay presencia espacios verdes 

limpios, aumento progresivamente 

las poblaciones de ratas, 

cucarachas, plagas y animales 

vectores de enfermedades que 

afectan las comunidades asentadas 

a lo largo del cauce. Además los 

casos de enfermedades respiratorias 

en la comunidad son más frecuentes 

esto se debe a los fuertes olores y 

desagradables que se emanan en la 

cuenca.   

Las comunidades del área de 

influencia, son más insensibles, 

indiferentes y sin conciencia dirigida 

hacia el deterioro del medio 

ambiente. Los procesos 

organizativos son desarticulados se 

manifiestan en la inviabilidad social y 

ambiental del sector.  

No hay avances significativos 

respecto a la apropiación adecuada 

de los recursos económicos, al 

mejoramiento de la calidad ambiental 

y la articulación interinstitucional, 

publica, privada y comunitaria. 

Las comunidades se encuentran 

sensibles, orientadas y concientizadas 

sobre su rol protagónico frente al uso y 

manejo sostenible de los recursos 

naturales y el saneamiento ambiental de 

la cuenca, se genero un cambio de 

comportamiento hacia una cultura de 

protección y de identificación con la 

naturaleza. Por su parte, las comunidades 

se han organizado y se encuentran 

trabajando junto con las instituciones en la 

recuperación del equilibrio ambiental y 

social de la cuenca.  

Con la recuperación del corredor 

ambiental y la implementación del sistema 

integral de saneamiento y tratamiento de 

aguas residuales los vertimientos fueron 

controlados, el rio se encuentra en 

proceso de restauración y recuperación su 

aspecto   es trasparente, limpio, sin malos 

olores y con vida acuática. 

Se  mejora en el alcance y aplicación de 

la norma con el debido acompañamiento y 

control de los Planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos.   

De igual manera, la comunidad junto con 

las instituciones han concertado 

estrategias y acciones para el 

mejoramiento de la participación y la 

organización comunitaria en la cuenca. Al 

mismo tiempo, han iniciado la formulación 

de programas dirigidos a su cualificación. 
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Tabla 10. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental 

Vulnerabilidad a Amenazas Naturales y Socio Naturales en la cuenca Rio Gualí. 

Vulnerabilidad a Amenazas Naturales y Socio Naturales   

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

En la cuenca no existen medidas de 

planificación para disminuir la 

vulnerabilidad a la amenaza por 

inundación, socavación y 

deslizamientos, que suponen la 

reubicación integral de los 

asentamientos sobre la ronda de 

protección en áreas de alto riesgo.  

Continúan sin tomarse medidas de 

reforzamiento estructural y vigilancia de 

las construcciones donde el riesgo 

sísmico lo amerita. La población es aún 

más vulnerable debido al 

desconocimiento de la dinámica de los 

procesos naturales que tienen 

ocurrencia en la cuenca, no se cuenta 

con planes de emergencia y 

contingencia.  

 

Con el crecimiento acelerado de los 

asentamientos subnormales en zonas 

de riesgo, aumento el número de 

personas vulnerables a las amenazas 

identificadas en la cuenca, es inminente 

la pérdida de vidas humanas. 

 

La pérdida progresiva de la cobertura 

vegetal aumento los niveles de erosión, 

escurrimiento, socavación, y 

deslizamientos y otros procesos de 

remoción en masa.  

La cuenca ha interiorizado y adopta los 

planes de contingencia. Igualmente se 

ha fortalecido los instrumentos y 

políticas públicas de la gestión del 

riesgo adoptado en los EOT.  Se cuenta 

con adecuados mecanismos de Alerta 

temprana. Se fortalecieron las 

entidades de operación y respuesta 

como: el sistema de cuerpos de 

bomberos, defensa civil, la cruz roja 

colombiana, CREPAD Y CLOPAD.  

Además se ha capacitado personal 

voluntario de la comunidad para la 

prevención y atención de desastres.  

Las fuerzas de seguridad, encargadas 

del orden público y la seguridad 

ciudadana se han articulado a las 

políticas ambientales y de la gestión de 

riesgo.  

Las familias de la cuenca asentadas en 

zonas de riesgo han sido reubicadas 

integralmente. Algunas viviendas 

cuenta hoy con estructuras sismo 

resistentes, por lo tanto se ha reducido 

la vulnerabilidad y se minimizan los 

impactos sobre la población. 

A través de la ejecución del Plan de 

Manejo se declaró la cuenca como un 

Área de significación ambiental 

permitiendo la restauración del corredor 

ambiental restableciendo la 

conectividad en la cuenca y revirtiendo 

los problemas ambientales como la 

perdida de cobertura, contaminación  
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Tabla 10. (Continuación) 

Vulnerabilidad a Amenazas Naturales y Socio Naturales   

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

 ambiental, perdida del recurso hídrico y 

biodiversidad.  La comunidad considera la 

cuenca MODELO PILOTO.  Los suelos se 

estabilizaron con la implementación de 

obras bioingeniería, se cuenta con una 

cobertura vegetal que garantiza la 

permanencia de habitas de especies 

faunísticas.  Además el corredor ambiental 

posee la señalización e interpretación 

ambiental y la delimitación y aislamiento de 

las zonas de alto riesgo o sectores críticos. 

El corredor conector biológico cuenta con 

sus programas y proyectos de inversión 

que permiten su consolidación. 

 

 

Tabla 11. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental Cultura 

Ambiental- Desescolarización e inadecuados patrones culturales en la cuenca Rio 

Gualí. 

Cultura Ambiental. Desescolarización e inadecuados patrones culturales   

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

Las instituciones Educativas de la 

cuenca no incluyeron en los PEI y 

PRAES los determinantes ambientales, 

la educación continua desorientada con 

la realidad ambiental y social en la que 

se ve abocada esta comunidad. 

Igualmente la infraestructura y la planta 

docente es deficiente e inadecuada 

para atender a la población en edad 

escolar se presenta hacinamiento, la 

mayor parte de la comunidad estudiantil 

ha desestimado la importancia de la  

La comunidad de la cuenca, mediante 

jornadas continuas de capacitación 

ambiental y la inclusión de los 

determinantes ambientales en los PEI y 

PRAES, tienen una visión integral del 

territorio permitiéndole promover la 

apropiación y valoración potencial de 

los servicios ambientales generando 

conciencia y disposición para avanzar 

en la construcción de un territorio 

sostenible y educador. Se promulga la 

ética ciudadana y la responsabilidad  
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Tabla 11. (Continuación) 

Cultura Ambiental. Desescolarización e inadecuados patrones culturales   

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

formación escolar y ha preferido 

iniciar tempranamente una 

actividad laboral con el fin de 

aportar ingresos a sus hogares.  

Igualmente encontramos que las 

comunidades están 

desinteresadas e insensibles 

frente a la problemática socio 

ambiental, no se asume el papel 

de sujeto protector y existe  la 

interiorización de valores que 

promuevan el cambio de 

pensamiento y proceder frente al 

manejo y conservación de los 

recursos naturales de la cuenca 

Así mismo, la contaminación, las 

enfermedades, los focos de 

inseguridad han aumentado en 

todo el territorio urbano 

generando un espacio 

inhabitable con alto grado de 

pobreza ambiental.  

La disminución del poder 

adquisitivo de las población 

aumentado los índices de 

pobreza en las familias de la 

cuenca 

social mediante la creación de brigadas 

ambientales. Las instituciones educativas de 

la cuenca han implementado la modalidad 

ambiental. 

 En la cuenca aumentó la cobertura escolar 

gracias a la dotación de infraestructura 

adecuada y planta docente acorde a la 

demanda, los requerimientos de la población y 

lo estipulado en el decreto 2030 de 2002.   

Desde las familias se ha contribuido al cambio 

de pensamiento y de conducta donde se 

reconoce el respeto por la naturaleza y la 

conservación del entorno. Igualmente desde 

los escenarios de escuelas de padres se ha 

interiorizado a toda la comunidad el respeto 

por el entorno. La familias de la cuenca se 

han convertido en gestoras del cambio. 

Asimismo, las normas ambientales son 

interiorizadas, aplicadas y utilizadas como 

herramientas de gestión por la comunidad. 

Para su cumplimiento y control se utiliza el 

mecanismo de la sanción o comparendo, con 

el debido acompañamiento social.  

Los niveles de desempleo en las familias de la 

cuenca han disminuido mejorando sus 

condiciones de vida. Esto se logró a través de 

la implementación de un centro multimodal 

"Centro de Industria, comercio y servicios " 

SENA, el apoyo a microempresas, 

capacitación técnica extensiva no formal para 

la comunidad y la articulación de la educación 

media y la educación superior, mediante 

accesibles y eficaces alternativas de 

financiación que involucraron al sector 

privado. 
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Tabla 12. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental Inseguridad 

Social en la cuenca Rio Gualí. 

Inseguridad Social  

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

En la cuenca la tendencia más evidente 

es la fragmentación del  tejido social,  

que se manifiesta en el aumento de los 

niveles de atraco, homicidio, 

desescolarización, desempleo, 

desestructuración familiar,  ilegalidad e 

informalidad. 

Continúan descoordinadas las acciones 

de los actores sociales, las 

divergencias de intereses en la cuenca 

son evidentes y eclipsan la acción 

conjunta para la cuenca.  

La organización social unificada en 

términos de la problemática ambiental 

de la cuenca, resulta débil y 

segmentada, por lo que se requiere una 

campaña de sensibilización ambiental 

más intensa, más propositiva y de 

mayor injerencia interinstitucional. 

La cuenca es concebida como un 

espacio de convivencia, interacción, de 

buenas costumbres, con una 

infraestructura educativa, recreativa y 

cultural que satisface las necesidades 

de la comunidad. Esto se ha logrado 

mediante la dotación adecuada de los 

equipamientos urbanos colectivos 

(infraestructura, áreas verdes, de salud, 

recreativa, educativa), la puesta en 

marcha del programa de educación 

ambiental, el fortalecimiento del plan 

nacional de vigilancia comunitaria por 

cuadrantes de la Policía Nacional de 

Colombia, la implementación de un 

centro modal "Centro de industria, 

comercio y servicios" SENA, el apoyo a 

microempresas, capacitación técnica 

extensiva no formal para la comunidad 

y la articulación de la educación media 

y la educación superior  

La base organizacional esta fortalecida 

y cuentan con criterios de participación 

unificados. Se cuenta con el 

compromiso y capacidad de la 

comunidad para el manejo sostenible y 

protección de los recursos naturales. 

Se ha fortalecido la política ambiental 

desde una mirada integral en cuanto la 

ocupación y uso del territorio que 

beneficia a la comunidad en su 

conjunto. 
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Tabla 13. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental Inadecuada 

Comunicación entre los Actores Sociales en la cuenca Rio Gualí. 

Inadecuada Comunicación entre los Actores Sociales 

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

La situación socio ambiental se 

deteriora por la ausencia de 

mecanismos efectivos de articulación y 

concertación entre los actores sociales. 

Continúa ausente la acción 

interinstitucional que se requiere para 

hacer de la cuenca un proyecto 

ambiental y socialmente viable, en el 

cual se garantice el recurso hídrico 

como un factor de desarrollo para toda 

la cuenca. 

La instancia general de participación 

como organismo orientador y 

coordinador del Plan de Manejo ha 

integrado a todos los actores sociales 

con presencia en la cuenca articulando 

las acciones, programas y proyectos.  

Las organizaciones sociales mejoraron 

el uso de los canales de comunicación 

ejecutando proyectos articulados que 

lograron contrarrestar el deterioro 

ambiental de la cuenca. 

 

Tabla 14. Escenarios Tendencial y Apuesta de la situación ambiental Urbanización 

incontrolada en la cuenca Rio Gualí. 

Procesos de Urbanización incontrolados  

Escenario Tendencial 2024 Escenario Apuesta Concertado 2024 

En el 2019 la cuenca Rio Gualí ha 
alcanzado un crecimiento poblacional 
desmesurado y un desarrollo 
urbanístico no planificado. De ahí que la 
oferta en equipamientos y servicios 
sean deficientes. Seguirán apareciendo 
mas asentamientos subnormales sobre 
la ronda de protección sin una 
infraestructura de servicios adecuados 
generando mayores niveles de 
vulnerabilidad de la población frente a 
situaciones como: inundaciones, 
procesos de remoción en masa, 
enfermedades respiratorias e 
infecciosas, pobreza, inseguridad. 
Por último cabe resaltar que el sistema 
urbano ha colapsado. 

Se logro implementar un adecuado 
ejercicio de planificación territorial, con 
la articulación institucional se puedo 
armonizar el crecimiento urbanístico.  
La ejecución del Plan de Manejo de la 
Cuenca, los planes de contingencia y 
los EOT permitieron la reubicación 
integral de los asentamientos humanos 
que se encontraban en riesgo. En la 
cuenca existe un mayor nivel de 
gestión educación y actuación entre los 
actores que desde el punto de vista 
paisajístico y urbanístico son 
funcionales a la hora de contar con 
adecuadas zonas de esparcimiento y 
manejo de la ronda de protección, lo 
que contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes.  
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La comunidad en general valora la importancia de la cuenca, como productora de 

agua, como zona que contiene mucha diversidad de fauna y vegetación, como un 

área muy rica en suelos que facilita la siembra y los cultivos, además valoran la 

gran riqueza que se tiene en agua en toda la cuenca, la belleza escénica y el 

paisajismo que involucra desde paisajes de páramo hasta paisajes secos, lo cual  

la convierten en una zona de recreación y paseo; en este sentido la comunidad 

opina que  el modelo de ocupación para la cuenca debe estar direccionado hacia 

la articulación entre el estado actual del territorio, la normatividad ambiental, la 

protección de las aguas y de la cuenca en general, los sistemas estructurantes, la 

mejor actuación urbanística en armonía con el equilibrio social y ambiental. 

 

Por lo anterior, el modelo de Ocupación planteado para la cuenca Rio Gualí, por 

parte de la comunidad debe ser desarrollado teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos:  

 

- Restaurar, recuperar y preservar el área de protección de la Rio Gualí.  

- Minimizar la Vulnerabilidad por amenaza natural y socio natural en los 

habitantes de la cuenca. 

- Disminuir la contaminación del recurso hídrico, por efecto de la disposición 

de residuos sólidos y la descarga de vertimientos de agua residual 

doméstica. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos naturales para el presente y para las 

futuras generaciones a través del uso eficiente del suelo.  

- Generar alternativas productivas teniendo en cuenta el desarrollo 

sostenible. 

-  Mejorar la infraestructura de vías, para permitir la facilidad de 

comercialización y mercadeo. 

- Implementar proyectos para lograr el saneamiento hídrico en toda la 

cuenca. 

- Implementar corredores turísticos. 

- Fortalecer los programas de educación ambiental formal e informal. 

Identificada la problemática de la cuenca, la comunidad identifica los siguientes 

perfiles de proyectos, que a su criterio deben ser contemplados en el documento 

POMCA: 
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4.9 LÍNEAS DE PROYECTOS EN EL  TALLER DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

REALIZADO EN LOS   MUNICIPIOS ÁREA DE INFLUENCIA DE LA  CUENCA 

HIDROGRÁFICA RIO GUALI 

 

Tabla 15.  Líneas de proyectos propuestos por la comunidad localizada en la 

cuenca del rio Gualí. 
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Tabla 15. (Continuación) 

 

Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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Tabla 15. (Continuación) 
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La información fue analizada teniendo en cuenta un acercamiento al  pasado, el 

presente y el futuro; y determinando las tendencias que la comunidad percibe de 

su territorio, por tal razón a continuación se establecen las líneas de proyectos, por 

municipio:  

 

Foto 6. La comunidad determina las líneas de proyectos que necesitan. 
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4.10 LÍNEAS DE PROYECTOS POR MUNICIPIO: 

 

 

4.10.1  MUNICIPIO DE FALAN 
 

1. Establecimiento de barreras corta vientos de cultivos (guanábana, 

aguacate y cítrico). 

2. Mitigación de riesgos aislamiento en fallas geológicas. 

3. Limitar usos sobre la rivera del Guali cultivos y ganadería. 

4. Fortalecer las asociaciones productivas mediante capacitaciones. 

5. Buscar alternativas de cultivos asociados. 

6. Estimular el establecimiento de cultivos maderables. 

7. Implementación de pozos sépticos o sistemas de saneamiento hídrico. 

8. Capacitación en cultura ambiental. 

9. Reubicación en viviendas en zonas de alto riesgo. 

10. Implementar corredores ecoturísticos de Mariquita a Falan “Hoyo 

negro”. 

11. Mejoramiento de vías. 

12. Línea turística de puesto yuca a la platilla con la nueva escuela 

ambiental. 

13. Reforestación franjas en la vereda Mondoco y Hoyo negro a orillas del 

Rio Guali. 

14. Recuperación fuentes hídricas  Oro Manzo, la rica y La Linda. 

15. Zona de recuperación “Mina la Rica”. 

 

4.10.2  MUNICIPIO DE CASABIANCA 
 

1. Formación de microempresa. 

2. Incentivar el turismo a nivel municipal. 

3. Descontaminación de aguas servidas. 

4. Incentivar otros cultivos fuera del café 

5. Que el estado llegue a las familias y no las familias al estado. 

6. Salud, educación , vivienda, rotación de cultivos , vías de comunicación. 

7. Implementar pozos sépticos en las viviendas rurales. 

8. Reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgos. 

9. Reducir al máximo el uso indiscriminado de fungicidas y insecticidas y buen 

manejo de los recipientes. 
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10. Adquisición de terrenos para reforestar las cuencas hidrográficas. 

11. Manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos. 

12. Compra de predios para hacer corredores biológicos. 

 

4.10.3 MUNICIPIO DE PALOCABILDO 
 

1. Reubicación de viviendas ubicadas en zona de riesgos. 

2. Construcción de unidades sanitarias (pozo séptico). 

3. Mejoramiento de vivienda rural. 

4. Mejorar infraestructura en la escuela de la vereda las Delicias. 

5. Decretar zona de reserva ambiental zonas San José, Delicias, Recreo y 

todos los predios adquiridos por el municipio. 

6. Mejoramiento de vías principales y terciarias y primarias. 

7. Nombramiento de guardabosques para los predios de San José, Delicias y 

El Recreo. 

8. Mantenimiento de acueductos y alcantarillados. 

9. Corredores ecológicos Vereda San Jose , Delicias, Bajo Guali . 

10. Corredor ecológico Rio Guali. 

11. Manejo aguas servidas en las veredas San José, Delicias y Bajo Guali y 

todo el municipio. 

12. Compra de predios para protección de bosques. 

13. Abastecimiento acueductos veredales. 

14. Manejo adecuado de residuos solidos y peligrosos. 

15. Capacitación disminución uso de agroquímicos. 

16. Proyecto de recuperación huertas caseras , cultivos orgánicos. 

17. Prevención de riesgos quema de bosques y tala en todo el municipio. 

18. Programas de capacitación preservar las zonas ambientales. 

 

1.10.4  MUNICIPIO DE HONDA 
 

1. Plan de monitoreo de la revira del Rio con cámaras, teléfonos, alarmas, 

sensores satelitales. 

2. Reforestación de la cuenca. 

3. Medidas de protección y restauración del centro histórico. 

4. Limpieza de ríos y quebradas. 

5. Capacitación ciudadana. 

6. Sanciones. 
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4.10.5   MUNICIPIO DE FRESNO 
 

Reforestación de los   cerros El Águila y cerro azul. 

1. Reforestación de las fuentes hídricas que surten los acueductos 

municipales y veredales. 

2. Compra de terrenos para zonas de reserva forestal. 

3. Establecer planta de tratamiento para el acueducto del municipio. 

4. Implementar programas y proyectos para una agricultura limpia. 

5. Capacitación gremial y asociativa para los agricultores. 

6. Capacitación para la población infantil y juvenil sobre cultura ambiental 

mejor vigilancia en la zona rural y urbana. 

7. Erradicar agroquímicos de alta toxicidad. 

8. Descontaminación de aguas. 

9. Compra de predios donde estén ubicados nacimientos de agua que hagan 

parte de la red hídrica que alimentes los acueductos veredales y 

municipales. 

10. Calidad del producto competitividad. 

11. Alianzas productivas. 

12. Agro industrias. 

13. Programas de capacitación  a las comunidades. 

14. Mejoramiento de vías. 

15. Políticas de mercado justo. 

16. Vivienda rural. 

17. Concientización a los niños sobre temas ambientales. 

18. Reciclar. 

19. Capacitar mujeres para que sean emprendedoras. 

20. Teniendo en cuenta el aporte de países europeos como Holanda y 

Alemania para la recuperación ambiental nuestra, que estos recursos no 

tengan malversación y por el contrario lleguen a su fin. 

21. Buscar la colaboración económica de otros países   para la gestión de 

arborización y manejo de aguas sea urgente. 

22. Que las entidades públicas y privadas generen recursos para subsidiar las 

comunidades para que haya un cambio pronto. 

23. Que las instituciones participen activamente en el plan ecológico. 

24. Que la administración municipal haga censos de muestreo de recursos 

naturales para monitorear permanentemente y detectar si sea recuperado el 

medio ambiente. 

25. Que las entidades privadas como  Ecopetrol se hagan presentes en estos 

proyectos con funcionarios  de conocimiento  ambiental como agrónomos, 
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ingenieros forestales, trabajadoras sociales, etc, permitiendo avanzar en las 

capacitaciones de las comunidades. 

26. Ordenamiento de las aguas (pozos sépticos, acueductos y monitoreo. 

27. Saneamiento básico, manejo de aguas servidas, acueductos y monitoreo. 

28. Saneamiento básico, manejo de aguas servidas. 

29. Incentivar semilleros de especies nativas por medio de viveros que generen 

recursos a quien los tenga. 

30. Subsidiar a las personas que habitan en la rivera del rio y todo el sector 

rural para que remplacen la leña por gas. 

31. Desarrollar un programa donde se detecten los cazadores y se les solicite 

el manejo ambiental y el que incurra en el error tenga una sanción 

económica y judicial. 

32. Capacitaciones permanentes a la comunidad sobre el manejo ambiental. 

33. Formación de grupos ecológicos por corregimientos de incentivación 

permanente a las comunidades de las costumbres ecológicas. 

34. Formación de líderes integrales. 

35. Implementar los PRES y los PROCEDA en las instituciones educativas. 

36. Que se le dé continuidad a los proyectos con veedurías y lleguen a su 

culminación 

 

4.10.6   MUNICIPIO DE MARIQUITA 
 

1. Uso adecuado de los recursos naturales. 

2. Reforestación. 

3. Implementación de prácticas tradicionales agrícolas. 

4. Proyectos de recuperación huertas caseras. 

5. Reducir la carga contaminante que proviene de zonas urbanas mediante la 

construcción de PTARS. 

6. Instalación e baterías sanitarias incluyendo los pozos sépticos en las 

veredas área de influencia de la cuenca. 

7. Sensibilización para mejorar la cultura ambiental. 

8. Proyectos implementados y controlados. 

9. Participación ciudadana basada en capacitación para el control. 

10. Emprendimiento a través de negocios verdes. 

11. Adecuado manejo de insecticidas en los cultivos. 

12. Apropiación ideal de uso del suelo. 

13. Capacitación cuidado ambiental procesos productivos. 

14. Transversalizacion ambiental en los proyectos educativos. 
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15. Mejor control por parte de la autoridad relacionada con el ambiente. 

16. Capacitación a nivel general, para proteger el medio ambiente para la 

población infantil y juvenil sobre cultura ambiental mejor vigilancia en la 

zona rural y urbana. 

 

4.10.7  MUNICIPIO DE HERVEO 
 

1. Formulación de talleres de concientización ambiental apoyados a través de 

las diferentes instituciones que promueven la protección y conservación del 

medio ambiente. 

2. Implementación de mecanismos veedores y de regulación de 

contaminación ambiental. 

3. Diagnosticar claramente los principales factores de contaminación 

ambiental existentes para plantear una posible solución. 

4. Preservación de especies en vía de extinción. 

5. Promover mecanismos de participación activa de los diferentes sectores 

creando proyectos de sostenibilidad. 

6. Brindar el apoyo técnico al productor primario a fin de que mejores la 

calidad de la producción para que pueda ser rentable y competitivo. 

7. Mejoramiento y mantenimiento de las vías. 

8. Crear asociaciones comunales a fin de rescatar legados culturales 

(convites, mingas, etc) que fomenten la unión e igualdad en la producción y 

el mercado, fortalecimiento en capacidades. 

9. Valoración de nuestros patrimonios ambientales, culturales, sociales, etc. 

10. Que se creen incentivos a la producción limpia a la protección de los 

recursos y al trabajo mancomunado. 

11. Recuperación del cable aéreo para fomentar el ecoturismo. 

12. Gestionar recursos para poder ejecutar los proyectos que contribuyan a la 

preservación el medio ambiente. 

13. Preservación de las cuencas. 

14. Reforestación activa y pasiva. 

15. Control de aguas residuales, baterías y pozos sépticos. 

16. Continuidad de los proyectos, socialización entre las comunidades. 

17. Capacitación a líderes  comunales. 

18. Acompañamiento de las entidades  como alcaldía, gobernación, Cortolima, 

Ministerio del Medio Ambiente para aunar esfuerzos. 
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4.11 LÍNEAS DE PROYECTOS A NIVEL DE CUENCA 

 

4.11.1 GRUPO No. 1  
 

1. Generar compromiso con la comunidad. 

2. Generar una cultura ambiental. 

3. Implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

4. Incentivar el emprendimiento eco turístico. 

5. Implementar los negocios veredales. 

6. Implementar el pago por servicios ambientales. 

7. Impulsar el agro turismo. 

8. Articular con entidades públicas  y privadas. 

9. Implementar los planes  ambientales municipales. 

10. Implementar la catedra de gestión ambiental y de riesgo en las instituciones 

educativas. 

11. Implementar la educación ambiental. 

12. Generar planes de reforestación. 

13. Recuperar y restaurar pasivo ambiental. 

14. Implementar programas de vigías verdes. 

15. Generar programas de gestión ambiental a largo plazo y exigirles  a  las 

administraciones municipales  su ejecución con la integración de la 

comunidad. 

 

4.11.2 GRUPO  No. 2 
 

1. Voluntad política administrativa del estado. 

2. Seguridad y convivencia. 

3. Colegios agropecuarios. 

4. Seguimiento a proyectos de la cuenca . 

5. Cultura de prevención en salud. 

6. Cooperativas de ayuda a compra de predios agropecuarias. 

7. Sistema eficiente de alarmas tempranas. 

8. Agricultura sostenible. 

9. Ganadería ecológica con sistema  sirbopastoril. 

10.  Cultivos de pancoger. 

11. Granjas sostenibles. 

12. Turismo ecológico y agroturismo. 
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13. Mayores incentivos. 

14. Intercambio comerciales entre municipios de la cuenca. 

15. Agroindustrias que agreguen valor a los productos agrícolas. 

16. Cultura y deporte al alcance de todos. 

17. Vivienda digna urbana y rural. 

18. Tics e internet. 

19. Seguridad y convivencia. 

20. Espacios de participación. 

21. Empoderamiento de las comunidades hacia el conocimiento de sus 

condiciones y la oferta estatal para generar nuevos proyectos que el 

conocimiento sea un capital de todos. 

 

4.11.3 GRUPO No. 3 
 

1. Reforestar la cuenca , ordenamiento de aguas. 

2. Aplicar las normas ambientales y hacerlas cumplir. 

3. Tecnificar la producción agrícola. 

4. Adquirir terrenos de la  cuenca para tener  total control sobre ella. 

 

4.11.4 GRUPO No. 4 
 

1. Recuperar parte de lo que hemos perdido  como el cable aéreo para fines 

turísticos. 

2. Organizar grupos de trabajo asociado para permitir un mercado en igualdad 

de condiciones. 

3. Crear una conciencia ambiental y de responsabilidad futura, entre todos los 

que hacemos parte del sistema. 

4. Fortalecer el sistema de educación ambiental en los centros educativos. 

5. Hacer proyectos de recuperación de animales y plantas en vía de 

extensión. 

6. Fomentar en las instituciones educativas y demás sectores el cuidado del 

medio ambiente, para  que las generaciones futuras tengan un ambiente 

sano. 

7. Fomentar y financiar proyectos útiles a la región y el medio ambiente. 

8. Darle continuidad a los proyectos existentes. 

9. Compartir lo que aprendemos con la demás comunidad. 

10. Hacer que estos proyectos tengan una continuidad para bien de todos. 
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11. Involucrar a todos los sectores para que tengan una participación mas 

dinámica en estos proyectos. 


