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Acción colectiva para abordar conflictos socio-ambientales 

El caso de Santurbán 

 

Juan Camilo Cárdenas1 y Juan Felipe Ortiz-Riomalo2 

  

Versión final de este documento se encuentra en el libro “Modos de gobernanza del agua y sostenibilidad. Aportes conceptuales y 

análisis de experiencias en Colombia”, compilado por Andrés Hernández Quiñonez (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

Desarrollo, CIDER; Ediciones Uniandes 2018) 

 

Resumen: El presente capítulo describe y analiza un proceso participativo llevado a cabo con el 

propósito de apoyar la construcción de acuerdos colectivos y un sistema de monitoreo ciudadano para 

el manejo sostenible de las cuencas de los ríos Suratá, en Santander, y Zulia y Pamplonita en Norte de 

Santander, asociadas al Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán Berlín (CPJSB). Luego de 

presentar brevemente el contexto de la intervención, el capítulo presenta el Marco conceptual para el 

análisis institucional y desarrollo (IAD, por sus siglas en inglés) (Ostrom, 2005), el cual ha guiado tanto 

el diseño del proceso y enmarca la presentación, descripción y análisis del mismo en este documento. 

En seguida se presentan de manera sucinta tanto las actividades realizadas como los resultados 

alcanzados a febrero de 2016. Por último, a modo de conclusión, se ofrecen una serie de reflexiones 

finales sobre los retos que Colombia enfrenta para el manejo del agua, sus cuencas hidrográficas y 

ecosistemas de páramo. Se presentan y discuten brevemente también los aprendizajes que, para encarar 

tales retos, se pueden derivar de procesos participativos como el aquí documentado. La presentación 

de las limitaciones y alcances del proceso expuesto ayudan también a generar pistas sobre cómo 

organizar y llevar a cabo este tipo de intervenciones encaminadas a fortalecer la acción colectiva para 

abordar las tensiones y discrepancias en torno al manejo de ecosistemas estratégicos como los páramos 

y sus recursos naturales. 
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Collective action to address social-environmental conflicts 

The case of Santurbán 

 

Juan Camilo Cárdenas3 y Juan Felipe Ortiz-Riomalo4 

 

A final version of this chapter is included in “Modos de gobernanza del agua y sostenibilidad. Aportes conceptuales y análisis de 

experiencias en Colombia”, book compiled by Andrés Hernández Quiñonez (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

Desarrollo, CIDER; Ediciones Unides 2018) 

 

Abstract: the chapter describes and analyses a participatory process aimed at supporting the 

construction of collective agreements as well as a citizen-based monitoring system for water 

management in north-eastern Colombia. Specifically, the intervention was carried out in the Suratá, 

Zulia, and Pamplonita river basins which flow from the Páramo de Santurbán-Berlín to Bucaramanga 

(the Suratá River), the capital city of the department of Santander, and Cúcuta (the Zulia and 

Pamplonita rivers), the capital city of the department of Norte de Santander. The chapter briefly 

presents, in the first place, the Institutional Analysis and Development (IAD) framework (Ostrom, 

2005), upon which the main features of the intervention were crafted and which guides the description 

and analysis of the participatory process throughout the chapter. The activities carried out as well as 

the outputs accomplished in February 2016, are briefly presented and described thereafter. The last 

sections of the chapter offer some concluding remarks and reflections upon the main lessons that can 

be drawn out to guide the design and implementation of interventions that seek to strengthening 

stakeholder involvement and collective action to address social-environmental conflicts on natural 

resources management. 
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1. Introducción  

El boom en los precios de muchos de los recursos minero-energéticos en los mercados 

mundiales durante la primera década del siglo XXI motivó en América Latina la adopción de 

estrategias económicas basadas en las industrias extractivas. Ávidos de contar con recursos fiscales 

para financiar programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, entre otros, no pocos gobiernos 

latinoamericanos, entre ellos el colombiano, adoptaron políticas públicas que facilitaran el inicio de 

nuevas operaciones mineras y, así, atrajeran la creciente inversión extranjera disponible en el sector 

(Fierro, 2012; Garay, 2013; Rettberg et al., 2014).  Dentro de este contexto de auge en los precios de 

los bienes básicos sobresalió el oro (Figura 1). 

El caso de la minería del oro trajo en este período un (re)surgimiento de varios proyectos de 

minería aurífera de gran escala, incluyendo La Colosa en el Tolima y Angosturas en Santander, dos de 

los casos más relevantes y controversiales por sus implicaciones fiscales y ambientales. La historia de 

este último proyecto minero ubicado en el Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán Berlín 

(CPJSB) se remonta a la última década del siglo XX, donde inversionistas extranjeros habían llevado 

a cabo actividades de exploración de oro como parte de los pasos previos para estructurar un proyecto 

de minería a cielo abierto. De hecho, la historia minera de esta región de Santander se remonta varios 

siglos atrás, y la tradición del oro en los municipios de California y Vetas, nombres apenas apropiados 

para esta actividad, precedía a este interés particular por el yacimiento de Angosturas. 

El cierre de esa década se encontró con un evento legislativo, soportado en una serie de 

inquietudes políticas de movimientos ambientales y sociales, que cambiaría de manera importante el 

camino tortuoso entre las posibilidades de una industria minera en Colombia y la necesidad de 

protección de ecosistemas estratégicos por sus servicios ecosistémicos, y en particular la protección 

de los ecosistemas de páramo para la provisión de agua. Prácticamente anticipando la declaratoria de 

inexequibilidad de la reforma al Código de Minas (Ley 1382 de 2010) que se materializó en la Sentencia 

C-366 del 2011 de la Corte Constitucional, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 

1450 de 2011) retomó la disposición de la derogada ley minera que obligaba al gobierno nacional 

delimitar estos ecosistemas estratégicos y prohibir en ellos la realización de actividades agropecuarias, 

y de exploración y explotación de recursos minero-energéticos. Todo esto sucedió en el preciso 

momento en que el precio del oro a nivel mundial alcanzaba un pico histórico cercano a los USD 

1.900, después de que el precio promedio durante el final del siglo XX se había mantenido estable 

alrededor de USD 400 la onza. 

No podía tener el país un caldo de cultivo más apropiado para un aumento de las tensiones y la 

generación de conflictos entre los intereses de quienes defendían la minería de oro como una estrategia 

de crecimiento económico, y quienes defendían a los páramos como una estrategia de sostenibilidad 

ambiental. El CPJSB y municipios como Vetas y California, que hasta ese momento eran 

prácticamente desconocidos para el resto del país, quedaron marcados en el mapa como el emblema 

de una confrontación de intereses—entre organizaciones ambientales y operadores y trabajadores 

mineros—que ha dificultado la implementación de la política pública de protección de los páramos 

como ecosistemas estratégicos delineada en la Ley 1450 del Plan de Desarrollo 2010-2014. En medio 

de esta coyuntura de eventos legales, multitudinarias marchas de defensores del agua, por un lado, y 

operadores y trabajadores mineros, por el otro, el gobierno nacional se vio obligado a definir la 
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delimitación del CPJSB—con apoyo del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), la Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Corporación 

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional de 

Santander (CAS)—y como consecuencia de ello, a establecer una estrategia jurídica y económica para 

transformar la gran cantidad de actividades agropecuarias y mineras que ya existían en esta región de 

cerca de 142.000 has (Sarmiento et al., 2013) 

Como resultado de estas crecientes tensiones, en el segundo semestre de 2013 la entonces Ministra 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, decidió iniciar un proceso participativo 

de concertación encaminado a definir con los actores de Santurbán y, en general, beneficiarios del 

ecosistema, las estrategias apropiadas para su manejo colectivo, sostenible y responsable. Después de 

dos primeras reuniones durante el último trimestre de 2013, como parte de la tercera reunión con los 

actores del territorio, llevada a cabo el 27 de enero de 2014 en Bucaramanga, los autores de este 

capítulo fueron invitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el IAvH a 

facilitar, a través de la organización de una primera mesa-taller, la definición colectiva, de manera 

participativa, de  acciones y decisiones que permitan materializar objetivos comunes—e.g. en torno a 

la provisión de agua en calidad y cantidad adecuadas para todos los actores del ecosistema y la 

promoción de una calidad de vida digna para los habitantes y beneficiarios del páramo y las sub-

cuencas a éste asociadas. 

Dentro del contexto de una política pública nacional que exige la delimitación de todos los 

complejos de páramo, y la restricción del uso y manejo de los recursos naturales dentro de éste, se 

planteó para esa mesa-taller la necesidad de poner en común intereses diversos y buscar acercamientos 

para desde la diferencia construir objetivos y acciones concretas que permitieran abordar las tensiones 

entre los usos actuales y potenciales de los recursos naturales, los usos y manejos deseados, y las 

restricciones institucionales sobre los ecosistemas definidas por la legislación nacional. Posterior a esa 

mesa-taller, y ya con el CPJSB delimitado a través de la resolución 2090 de 2014, con apoyo de la 

Agencia Federal Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), y en articulación con el MADS, 

se realizó una segunda mesa taller en la ciudad de Cúcuta el 19 de febrero de 2015 con propósitos 

similares, dada además la pertinencia de la delimitación del Páramo para esta región de Norte de 

Santander, donde de hecho se concentran cerca de dos terceras partes del área delimitada. Por último, 

con financiación de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID) y 

en articulación con la Fundación Foro Nacional por Colombia (Foro, en adelante), apoyada ésta por 

la Organización Católica para la Ayuda y el Desarrollo Internacional (CORDAID), desde la 

Universidad de los Andes, entre junio y septiembre de 2015, se lideró la organización de seis talleres 

locales—en Bucaramanga, California, Suratá y Vetas—y dos talleres regionales—en Matanza y 

Vetas—con el ánimo de favorecer la construcción de acuerdos en torno a agendas locales y regionales 

para la conservación y el desarrollo humano sostenible en la sub-cuenca del río Suratá. Cuenca que 

nace en el páramo de Monsalve, dentro del CPJSB, se alimenta de los ríos Vetas, Charta y Tona, que 

también nacen en el páramo, abastece a buena parte del Área Metropolitana de Bucaramanga y articula 

por tanto la provincia de Soto Norte (California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, todos en el 

CPJSB) con el municipio de Bucaramanga. También en el marco de esta última intervención, se avanzó 

en la construcción participativa de un sistema de monitoreo ciudadano del recurso hídrico en la sub-
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cuenca del río Suratá que permitiera dinamizar y apoyar el seguimiento a estos acuerdos y el manejo 

apropiado de la sub-cuenca hidrográfica.  

¿El propósito de todas estas intervenciones? Llevar a cabo una estrategia encaminada a favorecer 

y estructurar espacios de encuentro, diálogo y trabajo entre todos los actores con diferentes intereses, 

posibilidades y capacidades de acción en el CPJSB y sus cuencas hidrográficas, en general, y la sub-

cuenca del río Suratá, en particular. Cabe aquí mencionar que si bien el CPJSB es el principal territorio 

de referencia, el caso lo constituyen éste y sus cuencas asociadas—de los ríos Suratá, Zulia y 

Pamplonita—en las que se llevó a cabo el proceso aquí descrito. Es eso así pues, como se verá, se 

privilegia un enfoque de cuenca para abordar los retos asociados a la construcción de estrategias de 

manejo colectivo del territorio y sus recursos naturales. El circunscribir el caso de estudio a este 

territorio que conecta el CPJSB, a través de las cuencas mencionadas, con las poblaciones urbanas de 

Bucaramanga o Cúcuta, permitió enfrentar metodológicamente lo que han sido hasta el momento 

unidades fragmentadas, hecho que a su vez ha tendido a perpetuar la polarización entre los actores. 

Como se describe más adelante, la visión de cuenca facilitó además construir lazos conceptuales y por 

ende lazos de comunicación a través de las herramientas de trabajo que se aplicaron en este proyecto 

para abrir un diálogo entre los actores. 

En este capítulo se lleva a cabo una reflexión sobre la estrategia diseñada e implementada en este 

proceso de construcción de acuerdos entre los diferentes actores de este caso particular, usando un 

enfoque neo-institucionalista y de los sistemas socio-ecológicos. Se emplea el enfoque propuesto por 

el Marco para el Análisis Institutional y el Desarrolllo (IAD, por sus siglas en inglés) desarrollado por 

Elinor Ostrom (2005; McGinnis, 2011) y la denominada Escuela de Economía Política de 

Bloomington para analizar el contexto, sistema de jugadores, arenas de acción, decisiones y resultados. 

A partir de ese enfoque se derivan lecciones de los potenciales y límites de una metodología de trabajo 

participativo, basada en talleres y juegos económicos, para buscar espacios de concertación en medio 

de las tensiones y conflictos que se presentan entre los objetivos de conservación de ecosistemas 

estratégicos como los páramos y el desarrollo de actividades productivas (tradicionales) en el sector 

agropecuario y minero. 

La estrategia de trabajo con estos actores, desde ese primer taller del 27 de enero del 2014 hasta el 

“cierre” formal de actividades en noviembre de 2015, fue la de buscar construir un acuerdo común 

mínimo acerca del valor del agua como el hilo conductor que enlaza y relaciona a los actores de esta 

cuenca. Mineros, agricultores y pobladores urbanos dependen de la provisión de agua de estos 

páramos; se propuso, por ello, transformar un conflicto entre organizaciones ambientales, en un lado, 

y operadores y trabajadores mineros, en el otro, en una posibilidad de acción colectiva para garantizar 

agua para todos los actores, sin dejar por ello de promover su bienestar. Partiendo de una dinámica 

nacional y regional de este conflicto socio-ambiental emblemático se llevó a cabo una 

“descentralización” del proceso de construcción de acuerdos. De esta manera se involucró a los 

diferentes actores locales en las cuencas en que se trabajó de manera que fuera posible comprender, 

desde una visión de los sistemas policéntricos, la importancia de las escalas de análisis en el juego 

político asociado a los problemas ambientales y sociales de la región.  

Como arriba se menciona, es la cuenca la unidad analítica—el espacio geográfico y socio-ecológico 

para tratar de construir acuerdos colectivos que acercaran en lugar de alejar a los actores sociales 
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involucrados en el conflicto. Las diferencias entre ciudad y campo, entre minería y agua, entre “los de 

arriba que contaminaban” y “los de abajo que cuidaban el agua” han alimentado estas tensiones de 

manera recurrente. Las elecciones nacionales y regionales de 2015 tendieron a aumentar estas 

tensiones debido a los intereses electorales de unos y otros. Dentro de este contexto la propuesta aquí 

descrita consistió en transformar estas polarizaciones en oportunidades de construcción colectiva de 

acuerdos para mantener las posibilidades de provisión de agua y mejorar la calidad de vida de 

habitantes del territorio desde las acciones colectivas posibles de los actores locales. En ello, la 

experiencia y conocimiento del territorio de los diferentes actores involucrados, así como la puesta en 

común de sus intereses en torno a la conservación y el desarrollo humano sostenible en el mismo, 

constituyó el principal insumo de este este proceso participativo. 

Colombia tiene un reto inminente de generar procesos de conservación de los 36 complejos de 

páramos del país (Sarmiento et al., 2013, pp.69-70). Reto remarcado por el mandato del legislativo y 

por el llamado de la Corte Constitucional a través de su Sentencia C-035/16, en la que se reafirma la 

prohibición de actividades agrícolas y del sector minero-energético en ecosistemas de páramos y 

humedales. En la casi totalidad de estos ecosistemas hay procesos históricos de extracción de 

minerales—oro y carbón—, así como procesos de ocupación y transformación a partir de actividades 

agrícolas y pecuarias que han causado afectaciones a las funciones ecosistémicas de los páramos, pero 

que han permitido a su vez que una cantidad importante de la población pueda derivar sus ingresos y 

supervivencia de estas actividades económicas (Sarmiento et al., 2013). Involucrar a estas poblaciones 

en la discusión de cómo recuperar y mantener esa capacidad de provisión de agua de calidad para el 

consumo humano y la actividad económica, sin que ello implique un deterioro en su calidad de vida, 

será requisito para encontrar con ellas los posibles caminos de acción colectiva que movilicen recursos, 

tecnología y acciones humanas que transformen la ocupación y aprovechamiento de los recursos 

naturales de estas altas montañas del país.  

Este texto reflexiona sobre esta experiencia participativa y a la vez ofrece caminos metodológicos 

que eventualmente pueden ser de utilidad para un largo camino de trabajo entre los diferentes actores 

responsables de resolver los conflictos entre las actividades productivas (e.g. minería, agricultura y 

ganadería) y la conservación de cada uno de los páramos que deben seguir este proceso de delimitación 

e implementación de medidas de conservación. En este sentido, se alinea con las recomendaciones y 

propuestas realizadas desde el IAvH (Palacio, 2015; Rojas et al, 2014; Ungar et al., 2014) para 

involucrar a los actores del territorio en el diseño e implementación de estrategias que faciliten la 

generación de conocimiento y promuevan y garanticen la sostenibilidad de estos ecosistemas 

estratégicos cuya conservación, como país, se ha definido como prioritaria. 

El capítulo consta de cinco secciones incluyendo esta introducción. En la siguiente se presenta el 

marco conceptual que fundamentó el diseño de la estrategia en campo que aquí se presenta y orienta 

el análisis que de la misma se hace en las siguientes páginas. En la tercera sección se presentan, explican 

y justifican las actividades realizadas y posteriormente, en una cuarta sección, se presentan los 

resultados principales alcanzados a febrero de 2016. Al final se presentan las lecciones aprendidas y se 

analiza brevemente el proceso seguido, para desde ahí señalar los principales retos que enfrenta este 

territorio y el proceso de delimitación de páramos como ecosistemas estratégicos, en donde para 

garantizar su sostenibilidad, las tensiones existentes entre diferentes usos de sus recursos naturales 
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deben ser abordadas y transformadas, democráticamente, en oportunidades para el fortalecimiento de 

la acción colectiva. 

 

2. Una aproximación desde los micro-fundamentos de la acción colectiva, el IAD y los 

sistemas policéntricos 

Los conflictos socio-ambientales asociados a las interacciones entre minería, agricultura y 

provisión de agua traen consigo varios retos analíticos asociados a i) los actores involucrados, ii) sus 

posibles estrategias de acción, y iii) el entorno físico y de reglas (instituciones) que gobiernan esas 

interacciones. El dilema fundamental que enfrentan estos actores es que sus objetivos particulares 

pueden ser divergentes de los objetivos sociales deseables; en este caso, el de asegurar la provisión 

estable y de calidad del agua para las diferentes actividades de estas poblaciones y actividades 

económicas. Si bien los actores involucrados se benefician de tener acceso a fuentes hídricas, las 

acciones económicas de unos, especialmente arriba en la cuenca, pueden amenazar el bienestar de 

otros, usualmente en las partes media y baja de la cuenca5. Este problema de “acción colectiva vertical” 

(Cardenas et al. 2011 y 2015a) genera un dilema social que requiere de la cooperación entre los 

jugadores para evitar las pérdidas sociales derivadas de estas externalidades. 

Para estudiar los componentes de este reto, conviene comenzar por los diferentes actores 

(individuos u organizaciones) que interactúan para alcanzar sus objetivos particulares. Para 

organizarlos, se toma como punto de partida la categorización realizada por Ungar et al. (2014) en su 

ejercicio de caracterización del sistema social asociado al territorio del CPJSB. Así, se hace aquí una 

distinción entre los actores del Estado con responsabilidades, sectoriales y transversales, en la gestión 

pública del territorio en los niveles nacional, departamental y local; los actores de la sociedad civil 

como Juntas de Acción Comunal (JAC) y organizaciones no gubernamentales interesadas en la 

conservación del ambiente; y los actores del sector productivo, esto es, administradores y 

agremiaciones que representan intereses de empresarios o inversionistas de la minería o alguna 

actividad del sector agropecuario a través de diferentes formas de organización de la propiedad y la 

producción. Aparte se ubican los actores del sector educativo y la academia (colegios y universidades), 

actores responsables de la gestión del agua en el territorio (acueductos y empresas u oficinas de 

servicios públicos, de carácter tanto público como privado o mixto), candidatos en las elecciones sub-

nacionales de octubre de 2015 y la agencia de desarrollo local de Santander.  

Estos diferentes actores tienen posiciones particulares en las posibles arenas de acción. Por 

ejemplo, algunas agencias del gobierno tienen jurisdicción sobre la regulación del agua, otras sobre la 

vigilancia de la minería y otras sobre la agricultura  Sin embargo, estas arenas de acción local están 

directamente relacionadas en la medida en que incrementos de una actividad económica en uno de 

estos sectores afecta las posibilidades de conservación y provisión de agua de calidad para otros actores 

cuenca abajo. En el caso de Santurbán se tienen claramente dos actividades económicas en la parte 

alta, dentro y alrededor del páramo (minería de oro y agricultura) que afectarían la calidad y cantidad 

                                                           
5 En 2006, cálculos de la CDMB hicieron referencia a 13.072 habitantes en la sub-cuenca del río Suratá. Ahora bien, 

si se tiene en cuenta la sub-cuenca está integrada por los municipios de la provincia de Soto Norte (California, Charta, 

Matanza, Suratá, Tona y Vetas) y Bucaramanga, esta cifra se podría elevar a 552.694 habitantes al incluir la totalidad 

de habitantes de estos municipios en 2015. (Cálculos realizados a partir de las cifras del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) de estimaciones (1985-2005) y proyecciones (1985-2005) de población). 
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de agua que drena por los ríos mencionados hacia las poblaciones urbanas de Bucaramanga y Cúcuta. 

Estas arenas de acción tienen además diferentes escalas. En algunos casos las interacciones se dan a 

un nivel muy local (municipal) como puede ser el plan de ordenamiento territorial de un municipio, 

mientras que otras arenas de acción involucran escalas superiores como puede ser la delimitación de 

los páramos desde el nivel nacional, involucrando las tres ramas del poder público, o niveles 

intermedios en el ordenamiento del territorio que hacen las autoridades ambientales regionales, en este 

caso la CDMB (Santander) y Corponor (Norte de Santander).  

La identificación de las instituciones formales e informales, o mejor de las “reglas-en-uso”, es uno 

de los puntos más importantes en este análisis. Por “instituciones” se entiende todas las prescripciones 

que gobiernan de manera duradera las interacciones de los jugadores (Ostrom, E., 2005) y por ende 

no se circunscriben a las prescripciones formales legales expedidas por un ente legislativo, judicial o 

ejecutivo, sino que incluyen también prescripciones en forma de convenciones o normas sociales que 

los actores han acordado como resultado de la evolución cultural, la tradición o la negociación entre 

estos jugadores en sus arenas de acción local. 

La identificación de estos actores o jugadores, las arenas de acción en donde se encuentran, sus 

posiciones en la arena como tal, los resultados que obtienen de estas decisiones y la evaluación de los 

resultados, forman paulatinamente el ciclo de información que determina la posibilidad o fracaso de 

acciones colectivas que deriven en resultados socialmente deseables. Estas interacciones y resultados 

están inmersos en un contexto físico (en este caso el de la cuenca con sus ecosistemas constitutivos) 

y un contexto institucional de reglas que van desde las reglas operacionales en la arena de acción local, 

las reglas de acción colectiva que determinan a nivel de comunidad—local y regional—algunas 

prescripciones formales y no formales en el comportamiento, y las reglas de la arena constitucional 

donde se encuentran los marcos regulatorios que usualmente vienen del poder ejecutivo, y el sistema 

legislativo y judicial del orden nacional (e.g. la Constitución Nacional de 1991). Esta es usualmente la 

configuración de lo que se ha denominado el marco conceptual del IAD (Institutional Analysis and 

Development) desarrollado por Elinor Ostrom y sus colegas (Ostrom, E., 2005; McGinnis, 2011; 

Ostrom, E., Gardner & Walker, 1994), representado en la Figura 2,  y que permite organizar la 

información más relevante en el análisis de los micro-fundamentos y sus interacciones con el sistema 

institucional. 

En este contexto de jugadores, reglas y arenas de acción se construye una estructura de gobernanza 

del territorio, la cuenca, sus recursos y el agua en particular, que va a determinar las posibilidades de 

éxito o fracaso en resolver ese problema de “acción colectiva vertical” mencionado. Las diferentes 

escalas desde lo local a lo nacional, y de los diferentes tipos de jugadores particulares, gubernamentales 

y gremiales, constituyen en el caso de Colombia y en este caso particular, una estructura de gobierno 

policéntrico (Ostrom, V., 1999) en donde diferentes niveles comparten poderes parciales de 

gobernanza, y en algunos casos redundancias de gobernanza que son importantes para limitar las 

posibilidades de que un actor o nivel particular pueda monopolizar el ejercicio del poder de la 

definición y ejecución de las reglas o instituciones mencionadas. Por ejemplo, la jurisdicción nacional 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cuidado y protección de los páramos 

encuentra en la jurisdicción regional de la Corporación Autónoma Regional y en el municipio en el 

nivel local, redundancias acerca de las funciones de éstas para garantizar la provisión de agua potable 
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para las poblaciones rurales y urbanas de la cuenca. Estas redundancias con frecuencia generan 

sistemas de gobernanza más robustos aunque más complejos para procesar las diferencias y conflictos 

que se presenten entre estos jugadores gubernamentales, como efectivamente ha sido el caso de 

Santurbán y sus cuencas hidrográficas asociadas. 

Procesos similares de deliberación de intereses, derechos y responsabilidades desde la perspectiva 

de jugadores no gubernamentales hacen también parte de estos sistemas policéntricos, y es 

precisamente en este caso de Santurbán y sus cuencas donde se evidencia un papel fundamental en las 

organizaciones sociales que defienden los intereses de las poblaciones urbanas, y aquellas que 

defienden los intereses de agricultores o trabajadores mineros. Como se verá más adelante en la 

siguiente sección, la construcción de acuerdos entre diferentes actores buscó precisamente acercar 

estas posiciones divergentes en las arenas de acción, teniendo en cuenta la diversidad de intereses 

involucrados, materiales e inmateriales, la diversidad de escalas de gobierno y jurisdicciones 

involucradas. 

Uno de los elementos más importantes que va a determinar la posibilidad de resolver los 

problemas de acción colectiva en estos casos estará en el ciclo que se genera asociado a las 

interacciones, los resultados y los criterios de evaluación que emplearán los jugadores para evaluar los 

resultados observados (ver Figura 2). Como verá más adelante, el poder observar y evaluar los 

resultados de las acciones agrícolas, mineras y de conservación del páramo en cuanto a la calidad del 

agua en la cuenca del río Suratá será de central importancia en el proceso que se viene llevando a cabo 

en esta región del país. En la medida en que haya información confiable sobre la cual se pueda hacer 

esa evaluación de los resultados, los actores podrán ajustar su sistema de reglas-en-uso en la arena local 

de acción. Derivado del proceso de trabajo con las comunidades surgió precisamente la necesidad de 

construir un sistema de monitoreo ciudadano de la calidad del agua, el cual se encuentra en proceso 

de pilotaje e implementación en campo como se expone más adelante.  

Este ejercicio de construcción colectiva de acuerdos que se describe en la siguiente sección y el 

componente particular de un sistema de monitoreo de la calidad del agua son precisamente un esfuerzo 

para operacionalizar este enfoque del IAD y de las instituciones basadas en las “reglas-en-uso” donde 

a través de la acción colectiva se pueden encontrar los actores de este sistema policéntrico para generar 

un círculo virtuoso de acciones colectivas locales, resultados, evaluación, y retroalimentación y 

transformación de las reglas-en-uso. Su aplicación, además, como ya se mencionó, sigue e intenta hacer 

realidad las recomendaciones que desde el IAvH (Rojas et al., 2014; Ungar et al., 2014; Palacios, 2015) 

se han realizado para vincular a los diferentes actores sociales con incidencia en el territorio cuyos 

relacionamientos entretejen y definen dinámicas y retos asociado al manejo y gobierno de estos 

ecosistemas estratégicos de alta montaña. A continuación se describe cómo la estrategia propuesta 

siguió estas recomendaciones y puso en práctica los fundamentos conceptuales del IAD. 

 

3. La estrategia en campo 

Dos objetivos generales han sido los que han orientado el trabajo llevado a cabo en el 

territorio—el CPSJB y sus cuencas, la sub-cuenca del río Suratá, especialmente—desde enero de 2014: 

a) promover la construcción participativa de acuerdos colectivos locales y regionales en torno al uso y 

manejo de los recursos naturales con un énfasis en el manejo del agua como hilo conector de los 
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actores en conflicto; b) avanzar en la estructuración y puesta en marcha de un sistema piloto de 

monitoreo ciudadano del recurso hídrico en la sub-cuenca del río Suratá. En esta sección se presenta 

y describe de manera sucinta las actividades llevadas a cabo con el propósito de avanzar en el 

cumplimiento de estos objetivos. 

 

a. Construcción participativa de acuerdos colectivos 

Lo que inició como un apoyo específico a la organización de una mesa-taller de concertación 

convocada por el MADS en enero de 2014 se convirtió paulatinamente en una intervención de mayor 

duración. La estrategia de intervención se adaptó al contexto político, económico y social del territorio, 

a la financiación disponible, a los eventos jurídicos que durante el proceso surgieron y se propendió 

siempre por la generación de un proceso de construcción progresiva de avances a partir de 

aprendizajes alcanzados sobre la marcha. 

En línea con lo sugerido por Rojas et al. (2014), Ungar et al. (2014) y Palacios (2015) y la literatura 

académica sobre sistemas socio-ecológicos (e.g. Ostrom, E. 2009) arriba presentada, materializar este 

primer objetivo general exige estructurar espacios de encuentro y diálogo entre (a) actores estatales y 

no estatales ubicados en diferentes niveles de gobierno—internacional (como agencias de cooperación 

internacional y compañías mineras de capital extranjero), nacional, departamental y local—, 

provenientes de distintas partes del CPJSB y sus cuencas; (b) actores responsables de la gestión del 

agua, e.g. acueductos y distritos de riego; (c) actores del sector productivo agropecuario, minero, 

industrial o turístico, organizado y no organizado; (d) organizaciones de la sociedad civil con interés 

en la defensa del territorio y el ambiente; (e) agencias del Estado del área minera, ambiental o de 

planeación, gobierno y desarrollo. La tarea que se asumió para cumplir este primer objetivo, entonces, 

fue la de apoyar la construcción y estructuración de estos espacios o arenas de encuentro, diálogo y 

toma de decisiones colectivas.  

Metodológicamente estos espacios de diálogo se estructuraron en dos momentos definidos: en un 

primero los actores (relacionados por categorías y sub-categorías en la Tabla 6, disponible en el 

Apéndice del capítulo) participantes reconocen el territorio, se ubican en él y avanzan en la 

construcción de conocimiento colectivo sobre sus ecosistemas, los bienes y servicios ambientales 

provistos, los recursos naturales disponibles, su uso actual, potencial y deseado, las tensiones o 

discrepancias en torno a sus usos y manejos, y las restricciones institucionales formales vigentes. En 

seguida, en un segundo momento y tomando lo anterior como soporte o punto de partida, los actores 

identifican objetivos comunes en torno a los cuales coordinar intereses, decisiones y planes de acción 

particulares. La construcción de acuerdos sociales o colectivos, entonces, se da en torno a dicho 

conjunto de objetivos y acciones concretas que posteriormente definirán una agenda o ruta de trabajo 

para la sostenibilidad del territorio. 

Para avanzar en el sentido sugerido en las líneas anteriores, se organizaron doce talleres 

comunitarios, cuatro regionales y ocho locales, con actores del CPSJB y de las sub-cuencas de los ríos 

Suratá, en Santander, y Zulia y Pamplonita, en Norte de Santander. La Tabla 1, en el Apéndice, 

presenta una síntesis de los talleres organizados y de los lugares y las fechas en que fueron realizados. 

A cada taller se le asigna un número entre corchetes para facilitar su identificación y referenciación en 

el resto del capítulo. También especifica las actividades de cada taller. Los talleres regionales [1] y [2] 
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fueron convocados por el MADS,  y el IAvH y la CDMB facilitaron la logística del taller [1]; Corponor 

apoyó en el mismo sentido con el taller [2]. La GIZ financió la documentación del taller [1] y la 

organización y documentación del taller [2]. El resto de actividades fueron apoyadas por el proyecto 

“Addressing Biodiversity Social Conflicts in Latin America” (ABC-LA) de USAID. 

En estos dos primeros talleres regionales—[1] y [2]—el territorio de referencia fue el CPJSB y las 

cuencas de los ríos Suratá (Santander), Zulia y Pamplonita (Norte de Santander). En el resto de talleres 

la estrategia se enfocó en Santander, en la sub-cuenca del río Suratá. Para avanzar en el reconocimiento 

del territorio, en la identificación y ubicación de usos actuales y potenciales de sus recursos naturales, 

y en la precisión de los retos asociados a su sostenibilidad, se realizaron en los talleres [1] – [6] juegos 

económicos y ejercicios de ubicación de actores y actividades económicas en mapas de las sub-cuencas 

hidrográficas y los municipios trabajados—Bucaramanga, California, Suratá y Vetas. Se empleó en este 

ejercicio la información hidrográfica disponible y las delimitaciones de áreas para protección, 

conservación o manejo especial—incluida la del CPJSB—compartidas por el MADS. A partir de los 

resultados de estas actividades, se invitó a precisar aquellos objetivos y retos comunes que deberían 

ayudar a orientar y coordinar intereses, decisiones y acciones particulares. Por último,  las conclusiones 

alcanzadas se canalizaron hacia la construcción de respuestas, lo más precisas posibles, a las siguientes 

preguntas: dadas las particularidades del territorio—páramo, cuenca o municipio, según el caso— ¿qué 

se debe hacer para realizar un mejor uso de los recursos naturales (más eficiente, responsable y justo)? 

¿Qué debe hacer quién? ¿Qué indicadores de éxito emplear para verificar el grado de avance o 

cumplimiento de las acciones propuestas? ¿Quiénes se encargarían de alimentar estos indicadores y 

hacerle seguimiento?  

Estos ejercicios se realizaron tanto en sesiones de trabajo en grupos como en sesiones plenarias 

para poner en común, discutir y ajustar el trabajo en equipo realizado y así avanzar progresivamente 

en la definición de consensos colectivos, locales y regionales. Para el trabajo en equipos se 

conformaron aleatoriamente grupos que reflejaran la diversidad de actores presentes en el territorio. 

Combinando ambas estrategias, se buscó que la diversidad de actores presentes intercambiaran 

lecturas, saberes y propuestas, y reflexionaran y dialogaran sobre aspectos que si bien no son ajenos a 

su interés particular son de interés regional. Se piensa así, como un todo, el territorio y la(s) 

sociedad(es) que lo habitan, teniendo que sopesar en este contexto, cada actor, sus intereses 

individuales y los intereses del resto de actores. A lo largo de estas discusiones se mantuvo un esquema 

de cuenca en el que se destacó que las acciones de aquellos cuenca arriba generaban impactos en 

actores cuenca abajo y que por tanto era vital estar consciente de esta interdependencia vertical para 

lograr acciones colectivas en la cuenca (Cardenas et.al., 2011)— “los de arriba” reconociendo el 

impacto de sus decisiones aguas abajo y actuando en este sentido de manera responsable, y “los de 

abajo” ayudando también a pensar y diseñar estrategias que les permita recompensar o motivar 

(sancionar) el esfuerzo (la desidia) de los actores cuenca arriba para mejorar la provisión del recurso 

hídrico .  

Los resultados obtenidos en los talleres [1] a [6] fueron el insumo principal a partir del cual se 

trabajó en los talleres [7] a [10]. En ellos se revisaron las acciones inicialmente sugeridas, se verificó 

que satisfactoriamente dieran respuesta a las preguntas arriba planteadas, se seleccionó aquellas que 

mayor consenso suscitaran, y se priorizó las que se consideraran más importantes. En esta misma 
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línea, pero para el nivel regional, se trabajó durante los talleres [11] y [12]. En éstos, implementando 

dos metodologías diferentes, una en cada taller, se invitó a los actores participantes a seleccionar, de 

un listado general unificado de acciones propuestas en ejercicios previos, las acciones que deberían 

integrar una agenda regional para la conservación y el desarrollo humano sostenible. En el taller [12] 

se verificaron, validaron, complementaron o propusieron ajustes a la propuesta inicial de agenda. El 

taller [11] fue el primer taller regional que en el marco de esta intervención reunía a los actores de la 

cuenca del río Suratá a trabajar con ésta como unidad geográfica de referencia. Por esta razón, se 

realizaron además dos actividades encaminadas a profundizar el reconocimiento del territorio, así 

como de los retos de acción colectiva que éste enfrenta: el juego económico de la confianza y la 

socialización de algunas experiencias previas que en el nivel local y regional se han llevado a cabo para 

fortalecer el diálogo, la concertación y, por esta vía, la acción colectiva. 

Los juegos económicos realizados se implementaron como herramienta pedagógica para 

reflexionar sobre el papel de la confianza, la reciprocidad, la sanción social y la identificación de 

objetivos comunes en el fortalecimiento de la acción colectiva, así como para dialogar y reflexionar 

sobre la interdependencia entre resultados y decisiones colectivas e individuales (Cárdenas y Ramos, 

2006; Cardenas et al., 2011). Si bien las versiones realizadas del juego de bienes públicos—en los 

talleres [1] y [2]—y el juego de la confianza—en el taller [11]—no recrearon situaciones concretas 

relacionadas con el uso y manejo de algún recurso natural en particular, durante las sesiones de 

discusión, a partir de los resultados obtenidos en los juegos, el diálogo se encaminó a resaltar la 

importancia del fortalecimiento de la acción colectiva para hacer frente a los retos asociados al manejo 

sostenible del territorio, y a discutir sobre los aspectos que podrían fortalecerla o debilitarla. Por su 

parte, las diferentes versiones realizadas del juego de la cuenca—realizado en los talleres [1] a [6]—sí 

recrearon situaciones que permitieran analizar la interdependencia entre decisiones y resultados 

individuales y colectivos relacionados con la provisión, asignación y calidad del recurso hídrico, y el 

bienestar material, social e individual de actores ubicados en distintas partes de una cuenca 

hidrográfica. Las Tablas 2 y 3 del Apéndice describen brevemente cada uno de los juegos económicos 

realizados y las principales conclusiones alcanzadas en las reflexiones y discusiones que motivaron. 

Para identificar y convocar a los actores con los cuales se trabajó, se tomó como punto de partida 

el estudio de actores sociales y redes realizado por Ungar et al. (2014) dentro de sus aportes para la 

delimitación del CPJSB.  Previo a la realización de los talleres [3] a [12], se complementó y actualizó 

la caracterización de actores y sus relacionamientos a través de la revisión de fuentes secundarias—

prensa y documentos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil—y actividades en 

campo entre abril y mayo de 2015—17 entrevistas semiestructuradas con los actores de la sub-cuenca 

del río Suratá y visitas o reuniones de trabajo en los municipios de Bucaramanga(3), California(1), 

Suratá(1) y Vetas(2). La Tabla 6, en el apéndice, presenta una síntesis del tipo de actores que asistió a 

cada una de las actividades. 

Por último, con el ánimo de establecer sinergias que permitieran articular esfuerzos, incrementar 

la pertinencia de las actividades, y amplificar en lo posible el impacto de la intervención dentro de 

comunidades que al inicio del proceso en 2015 manifestaron su cansancio, descontento y desgaste con 

las continuas intervenciones externas realizadas, se reconocieron y tuvieron en cuenta ejercicios y 

esfuerzos previos incorporándolos como insumos dentro de los talleres. En consecuencia, el trabajo 
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se llevó a cabo en los espacios constituidos y facilitados por las administraciones municipales y 

organizaciones no gubernamentales como Foro. Fue así como en Vetas se trabajó con la Mesa de 

Concertación del Municipio de Vetas, en California con la Mesa de Concertación Ambiental de 

California y los talleres [11] y [12] se organizaron en articulación con Foro y la Agencia de Desarrollo 

Local (Adel) de Oriente. Con Foro, además, se articuló toda la estrategia de trabajo en California y 

Vetas y, en particular, la organización de los talleres locales [3], [6] - [10] y talleres regionales [11] y 

[12]6.  También se convocaron a estos espacios a los actores estatales responsables de la gestión pública 

del territorio. Dado que los talleres [3] - [12] se realizaron en un año de elecciones locales y 

departamentales, los candidatos a ocupar cargos de elección popular fueron también invitados. Cabe 

aquí también mencionar que el documento de “Hoja de ruta para el desarrollo sostenible de la región 

de influencia del Páramo de Santurbán en el departamento de Santander”, realizado en el primer 

semestre de 2014 bajo el liderazgo de la Gobernación de Santander, la oficina en Santander del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad Industrial de Santander 

(UIS) y la Universidad Santo Tomás (USTA), y socializado con los actores del territorio, fue también 

tenido en cuenta como insumo para alimentar el listado de acciones propuestas sobre el cual los actores 

participantes en los talleres regionales [12] y [13] priorizaron la construcción de una agenda regional.  

Antes de presentar los resultados que a febrero de 2016 se alcanzaron con cada uno de estos 

ejercicios realizados, a continuación se describe brevemente las actividades que se llevaron a cabo para 

estructurar un sistema de monitoreo ciudadano del recurso hídrico en la sub-cuenca del río Suratá. 

 

b. Construcción participativa de un sistema de monitoreo ciudadano del recurso 

hídrico en la sub-cuenca del río Suratá 

La Figura 3 sintetiza la estructura propuesta para el sistema de monitoreo ciudadano, integrado 

por tres sub-sistemas. Dado el alcance del proyecto y los recursos financieros disponibles, el sistema 

que se inició a construir en abril de 2015 se centra en el monitoreo y seguimiento a la calidad del 

recurso hídrico en la sub-cuenca del río Suratá.  

El sub-sistema de usuarios se integra por el conjunto de actores del territorio que voluntariamente 

desean hacer uso de los instrumentos de medición disponibles para alimentar indicadores específicos 

sobre la calidad del agua. El sub-sistema de sensores o instrumentos, por su parte, está integrado por el 

conjunto de dispositivos con los que los usuarios contarán para alimentar dichos indicadores o 

parámetros. En tercer lugar, el sub-sistema de información está integrado por la plataforma web que 

almacena la información georreferenciada generada por los sensores, facilita su visualización, consulta 

y uso, y la complementa con la información adicional sobre la sub-cuenca disponible en fuentes 

secundarias. Esta es la información que los usuarios del sistema emplearían para hacer seguimiento al 

estado del recurso hídrico y tomarla como insumo para motivar, soportar y nutrir el diálogo en torno 

al manejo de la cuenca hidrográfica, evaluar estrategias colectivas o “reglas-en-uso” definidas y, en lo 

                                                           
6 El diseño de las actividades ejecutadas para construir listados de acciones para el territorio tuvo en cuenta como 

insumos conceptuales y metodológicos la taxonomía institucional propuesta por Crawford & Ostrom (1995) y los 

lineamientos metodológicos diseñados por Foro para avanzar en su estrategia de apoyo y acompañamiento a la 

construcción de Pactos de gobernanza en territorios mineros (ver Jiménez & Martínez, 2016; Ojeda González & Roa 

Peralta, 2016). Precisamente en el marco de esta estrategia, Foro acompañó el proceso de conformación de las mesas 

de concertación en California y Vetas. 
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posible, modificarlas. En la medida en que se genere información de otros indicadores sobre el estado, 

uso y manejo de otros recursos naturales, el seguimiento a la gestión del territorio, e.g. a los acuerdos 

colectivos, será más integral. 

La Tabla 4 relaciona, en el Apéndice, todas las actividades llevadas a cabo para construir el sistema 

y cada uno de sus componentes o sub-sistemas. En el desarrollo de los sensores trabajaron equipos 

interdisciplinarios de las Facultades de Ciencias, Economía e Ingeniería de la Universidad de los Andes 

y el Public Lab. Aunque el objetivo inicial principal consiste en el desarrollo de un sensor capaz de 

detectar la presencia de arsénico, cianuro o mercurio, los principales elementos y compuestos emitidos 

por buena parte de la minería tradicional a pequeña escala, la dificultad de alcanzarlo en el corto plazo 

llevó a ejecutar actividades para desarrollar sensores que a través de la medición de parámetros 

fisicoquímicos permitieran generar información válida y confiable que ayude a aproximar el estado de 

la calidad del recurso hídrico y, en lo posible, a encender alertas tempranas. En cualquier caso, el 

propósito es que los equipos desarrollados satisfagan criterios de calidad en su desarrollo, sean de bajo 

costo y empleen tecnologías de acceso abierto. 

Cada versión desarrollada de los sensores fue probada en campo en lo que se denominó “taller en 

bus”—[13] y [14], en la Tabla 4, en el Apéndice—a los que asistieron participantes de los ejercicios de 

construcción de acuerdos colectivos; representantes de colegios y universidades. En estos talleres se 

presentaron los equipos de medición, se conversó sobre su pertinencia y relevancia en el marco general 

de la estrategia implementada y, al tiempo que se realizaban mediciones en distintos puntos de las 

partes alta, media y baja de la sub-cuenca del río Suratá, se expuso cómo es el uso, manejo y 

funcionamiento de los equipos presentados. Fue el propósito de estos talleres en bus avanzar en la 

conformación del sub-sistema de usuarios, identificando a los actores que voluntariamente estarían 

interesados en monitorear el río Suratá para con ellos dialogar y construir consensos en torno a la 

importancia del monitoreo del recurso hídrico y de la participación de la comunidad. Durante estos 

recorridos también se discutió sobre la articulación del sistema con el resto de la estrategia de 

construcción de acuerdos. A través de estos talleres, además, se vincularon a los actores del territorio 

en las diferentes etapas de construcción del sistema de monitoreo, y también se recibió su 

retroalimentación a tanto la propuesta inicial como a las sucesivas versiones de los sensores 

desarrolladas. De igual manera, participativamente, se definieron los puntos a monitorear, los actores 

que de cada punto se podrían responsabilizar, el modo como en la práctica el sistema podría y debería 

operar, así como la posible forma de articulación con otras iniciativas y retos del territorio.  

Paralelamente a lo anterior, las actividades para construir el sub-sistema de información avanzaron en 

dos sentidos. Primero, se avanzó en la consolidación de la mayor cantidad de información secundaria 

sobre el páramo y la sub-cuenca, e.g. documentos jurídicos, de política pública y series históricas de 

datos sociales, económicos, ambientales y políticas de los municipios de la sub-cuenca del río Suratá. 

Segundo, con Inalambria Internacional SA y la oficina de comunicaciones  de la Facultad de Economía 

de la Universidad de los Andes las actividades se centraron en planear una estructura para la plataforma 

web que albergaría este sub-sistema, definir sus requerimientos técnicos, establecer el modo como los 

datos serían transmitidos desde los sensores y concretar una estrategia para visualizar la información 

disponible. Como arriba se comentó, el propósito es que la información disponible sobre la sub-

cuenca, generada tanto por los sensores del monitoreo ciudadano como por los actores estatales y no 
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estatales que también le hacen seguimiento al recurso hídrico, y en general al uso de los recursos 

naturales del territorio, esté albergada en la plataforma y sea de fácil acceso, visualización y uso por 

parte de cualquier actor interesado. 

Por último, pero en absoluto menos importante, cabe mencionar que con el ánimo de vincular a 

los centros educativos de Santander en este proceso de construcción del sistema, se invitó a participar 

a las universidades regionales y los colegios de los municipios de la sub-cuenca—California, Matanza, 

Suratá y Vetas. Enseguida se presentan los resultados alcanzados con las actividades realizadas en cada 

frente de trabajo. 

 

4. Resultados alcanzados 

 

a. Acuerdos, agendas y acciones 

Los talleres [1] a [6] permitieron, en efecto, generar un espacio de diálogo en torno al 

territorio—el páramo y la sub-cuenca—como un proyecto común cuya sostenibilidad depende de los 

diferentes actores que habitan e inciden en el territorio. Dentro de las sesiones de discusión llevadas a 

cabo se reconoció la interdependencia existente entre las decisiones tomadas por los diferentes actores 

ubicados en el páramo y la sub-cuenca, y se destacó como el objetivo de lograr que sus bienes y 

servicios ecosistémicos sean provistos de forma adecuada—eficiente, sostenible, responsable y 

equitativa—pasa por la capacidad de implementar o coordinar decisiones individuales y colectivas que 

permitan materializar objetivos comunes, que en lo posible optimicen resultados sociales.  

Así, en estos talleres se construyó un consenso en torno a la provisión de agua como el servicio 

ecosistémico más importante para todos los actores que habitan y se relacionan con el Páramo y sus 

principales cuencas hidrográficas. Se resaltó también que el propósito de garantizar una oferta de agua 

de cantidad y calidad apropiadas, así como una asignación equitativa del recurso, tal y como en el juego 

de la cuenca se representa, requiere que cada actor adopte acciones correspondientes según su posición 

el territorio, sus intereses, y los recursos o capacidades con los que cuenta. Esto es, que las tecnologías 

de producción que se empleen minimicen el impacto ambiental sobre el recurso hídrico y la 

biodiversidad, que se adopten estrategias de conservación de esta última en las áreas estratégicas, y que 

el uso de los recursos naturales disponibles en suelo y subsuelo sea compatible con el uso potencial o 

la aptitud del ecosistema—se ordene el territorio y se respete e implemente efectivamente su 

ordenamiento. También se hizo énfasis en que para ello es necesario adoptar estrategias colectivas que 

permitan superar las barreras o restricciones de educación, capital o de economía política que impiden 

que sean acciones que se adopten con relativa facilidad en primera instancia, sin necesidad de alguna 

intervención externa, por cuenta de cada actor en el territorio. Por ejemplo, los actores de la parte alta 

de la sub-cuenca del río Suratá y, dentro de esta, de las micro-cuencas de los ríos Tona y Vetas, 

demandan apoyo y acompañamiento para avanzar en la adopción de mejores tecnologías de 

producción; a su vez, la adopción de estas acciones requieren compromisos de voluntad política, 

recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo, así como de acompañamiento técnico. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de municipios de estos territorios, sino todos, presentan 

grandes retos relacionados con la necesidad de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus 

habitantes (Cárdenas et al., 2015b), y que las cuencas y el páramo les prestan un servicio de 



17 

 

aprovisionamiento del que derivan los recursos para su explotación y obtención de un sustento, 

(Sarmiento & Ungar, 2014) los actores de estos municipios—principalmente ubicados en las partes 

media, media alta y alta de las sub-cuencas—concluyeron que una estrategia de conservación no puede 

estar desligada de una que promueva y contribuya al desarrollo humano sostenible. En el diseño e 

implementación de ambas, continúan, su participación e involucramiento activo es necesario. 

A pesar de las tensiones existentes, la desconfianza y el deseo de no participar de este tipo de 

espacios de discusión mientras “medidas concretas en beneficio de la población del páramo” no fueran 

implementadas por parte de las agencias del Estado responsables, la dinámica de trabajo creada con 

los juegos económicos y la articulación con los procesos locales y regionales vigentes permitió que la 

estrategia se implementara según lo planeado. Así se alcanzaron las conclusiones arriba esbozadas y se 

llegó a propuestas concretas de acciones que deberían ser llevadas a cabo, y en torno a las cuales 

existen consensos, al menos parciales, locales y regionales. 

Aquí no se detallan cada una de las acciones que resultaron de los talleres realizados sino los 

resultados de un ejercicio hecho para identificar aquellas acciones que fueron propuestas de manera 

reiterada en cada taller y alrededor de las cuales se puede sostener que se construyeron consensos 

locales y regionales en torno a acciones prioritarias para Santander y la sub-cuenca del río Suratá.  

En el taller [2], en Cúcuta, se priorizaron, en este orden de importancia, las siguientes propuestas 

de acciones: (i) creación de un fondo del agua (para las sub-cuencas Zulia y Pamplonita) que permita 

financiar iniciativas para el cuidado de la cuenca; (ii) agricultura sostenible; (iii) compra de predios por 

parte de Corponor para destinarlos a conservación  y (iv) adopción de un esquema de pago por 

servicios ambientales o ecosistémicos (PSA o PSE)7. 

Dada la realización de un mayor número de talleres y reuniones en Santander—tres regionales y 

siete locales—y la presencia de otras intervenciones, el número de acciones propuesta fue mucho 

mayor. Para identificar aquellas propuestas reiteradas, en torno a las cuales era evidente la existencia 

de un acuerdo o consenso mínimo entre los actores del territorio, se construyó un listado único que 

recopilara no solo las acciones propuestas en los ejercicios que fueron facilitados por parte de los 

autores de este capítulo sino también aquellas formuladas en las intervenciones articuladas, e.g. la hoja 

de ruta y los ejercicios desarrollados por  Foro para construir pactos de gobernanza local en California 

y Vetas. Como resultado, se obtuvo un total de 216 acciones distribuidas en siete ejes temáticos: 

ambiente y sostenibilidad (34.26%), articulación institucional (12.5%), política social (12.96%), sector 

agropecuario (17.59%), sector minero (13.89%) y sector turístico (8.8%). Dado que incluyen medidas 

con incidencia en el sector productivo—minero y agropecuario—el ejercicio se enfoca únicamente en 

las 74 acciones del eje ambiental. Por cada acción se identificó mínimo una y máximo tres palabras 

clave, y a partir de esto se crearon acciones “síntesis” que permitieran agrupar las acciones similares o 

redundantes. El ejercicio fue hecho por dos integrantes del equipo de investigación para corroborar 

el seguimiento de criterios similares. Para cada una de las 40 acciones resultantes se especificó el 

municipio del taller de procedencia. Por construcción, estas acciones podrían tener más de un lugar 

                                                           
7 El Programa de Medio Ambiente en Colombia (PROMAC) de la GIZ ha avanzado en la constitución de un fondo de 

agua en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita. Proceso iniciado desde antes del taller y articulado con los 

resultados del mismo. 
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de origen—Bucaramanga, California, Suratá o Vetas. Entre mayor número de veces fuera la acción 

formulada en más de un taller comunitario, mayor grado de consenso le fue atribuido. 

Así, las acciones reiteradamente propuestas y priorizadas en la parte alta de la sub-cuenca del río 

Suratá (California, Suratá y Vetas) fueron, en este orden: 

 

1. Implementar un esquema de pago por servicios ambientales (PSA) o ecosistémicos (PSE). 

2. Creación de un programa de aislamiento de fuentes hídricas o protección de nacimientos de 

fuentes de agua 

3. Con la participación de actores estatales y no estatales, desarrollar procesos de educación y 

capacitación ambiental, para la sociedad civil y el sector productivo  del territorio, en los 

siguientes temas: 1) marco normativo ambiental; 2) manejo adecuado de los residuos sólidos; 

3) uso y manejo sostenible del recurso hídrico; 4) conservación de la biodiversidad; 5) 

recuperación y restauración de ecosistemas afectados; 6) sistemas o tecnologías de extracción 

y producción de bajo impacto ambiental. 

4. Con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) el 

Ministerio de Minas y Energía (MinMinas), adoptar tecnologías de producción de bajo impacto 

ambiental en los diferentes sectores de la economía [minero y agropecuario, principalmente]. 

5. Reforestación (activa y pasiva) con especies nativas para avanzar en la restauración de 

ecosistemas 

 

En el nivel regional, cuando se adicionan los intereses de los actores de Bucaramanga y del resto 

de actores participantes en los talleres regionales, además de las anteriores acciones se tienen las 

siguientes propuestas: 

 

1. En correspondencia con los instrumentos de ordenamiento territorial y otros insumos se debe 

realizar el estudio e implementación de una zonificación ambiental para el ordenamiento y 

establecimiento de las medidas de manejo para el uso sostenible, conservación y restauración, 

según corresponda, del Parque Natural Regional Santurbán (PNR - Santurbán), el Complejo 

de Páramos Jurisdicciones Santurbán Berlín (CPJSB) y de la sub-cuenca del río Suratá. 

2. Implementar y mejorar estrategias y capacidades de identificación, evaluación y manejo de 

impactos ambientales por parte de los actores estatales y no estatales correspondientes, en las 

diferentes actividades económicas—minería, agricultura y ganadería, principalmente. 

3. Crear un sistema de monitoreo del recurso hídrico que motive la participación de las 

comunidades, articule las redes de monitoreo existentes, facilite el seguimiento y control de las 

diferentes actividades que en la sub-cuenca se lleven a cabo y permita diagnosticar la calidad, 

contaminación y cantidad del recurso hídrico. 

4. Diseñar e implementar el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Santurbán (PNR - 

Santurbán) y el páramo de manera progresiva, participativa y consultiva con la comunidad de 

los municipios dentro de su jurisdicción, tal como lo es Vetas. Este proceso debe llevarse a 

cabo en las sesiones de la Mesa de Concertación de Vetas en la cual participen además de la 
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comunidad, los distintos niveles de gobierno —municipal, departamental y nacional—como 

la alcaldía, la CDMB y el Ministerio de Ambiente, así como las organizaciones no 

gubernamentales que tienen presencia en el territorio y otro tipo de actores que estén 

involucrados en el tema. 

5. En adición: En línea con la propuesta formulada en el taller [2], de Cúcuta, en el taller local 

[5], en Bucaramanga, desde los representantes de las universidades regionales y Corambiente 

se sugirió conformar un fondo regional que permita financiar iniciativas de mediano y largo 

plazo en favor de la conservación y el desarrollo humano sostenible en el CPJSB y la sub-

cuenca del río Suratá. 

 

Las propuestas de control y monitoreo a la actividad minera fueron especialmente formuladas 

desde Suratá y Bucaramanga, y acogidas por el resto de actores. Por su parte, la adopción de medidas 

que faciliten la transición tecnológica, el aislamiento de nacimientos de agua y el ordenamiento del 

territorio, si bien fueron comunes a los municipios en que se trabajó, desde Vetas y California 

mostraron especial interés en ellas y en que su formulación e implementación sea participativa. 

En síntesis, como resultado, es posible identificar un conjunto de acciones en torno a las cuales 

existe un mínimo de acuerdos o consensos para su implementación y puesta en marcha. Con distintos 

grados de apropiación, las acciones resultantes en los talleres comunitarios sirvieron de insumo para 

alimentar agendas locales de gobernanza8, los planes de gobierno de los alcaldes de Vetas y California, 

y para estructurar una propuesta de agenda regional para la conservación y el desarrollo humano 

sostenible en la sub-cuenca del río Suratá9. Sobre las lecciones aprendidas, los retos, conclusiones y 

reflexiones que del proceso se pueden derivar, se vuelve al final del capítulo. 

 

b. Monitoreo del recurso hídrico en la sub-cuenca del río Suratá 

Dados los límites de espacio y el alcance del capítulo, no se profundiza en esta sub-sección en 

los detalles técnicos relacionados con la construcción del sistema de monitoreo. Se presentan entonces 

de modo general los resultados que las actividades ejecutadas han permitido alcanzar.  

Se desarrollaron dos tipos de sensores: una sonda multiparámetro de calidad de agua capaz de 

registrar medidas de temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad y un sensor biparámetro para 

medir temperatura y conductividad. La Tabla 5, en el Apéndice, sintetiza y compara los rasgos 

característicos de ambos instrumentos. Como parte de la documentación del proceso, se elaboró un 

manual de ambos sensores que, además de explicar su funcionamiento y dar las indicaciones 

correspondientes para su uso, manejo y manipulación adecuada, detalla sus especificaciones técnicas, 

componentes y proceso de fabricación. El propósito es que ambos sensores se registren dentro de un 

                                                           
8 Proceso liderado por Foro: Ojeda González y Roa Peralta (2016) lo documentan y Jiménez & Martínez (2016) 

presentan las guías técnicas desarrolladas e implementadas en el proceso de construcción de estas agendas de 

gobernanza. 
9 La agenda, titulada Agenda regional para el desarrollo humano sostenible y la gobernanza de la sub-cuenca del río 

Suratá, fue difundida y entregada entre noviembre y diciembre de 2015 a los diferentes actores del territorio que 

participaron en el proceso. Recoge las conclusiones de los talleres regionales [12] y [13] y fue elaborada con el apoyo 

de Foro, la Universidad de los Andes, la Adel Oriente, USAID ABC – LA y CORDAID. Desde 2016, Foro ha seguido 

trabajando y acompañando a los municipios de California, Suratá y California.  
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marco de tecnología abierta en donde cualquier persona, con los insumos y conocimientos necesarios, 

y únicamente reconociendo la autoría de sus desarrolladores, pueda replicarlos y mejorarlos. 

A lo largo de los talleres comunitarios realizados para facilitar la construcción de acuerdos 

colectivos—[1] a [12], en la Tabla 1 del Apéndice—se resaltó la necesidad de hacer seguimiento a los 

consensos alcanzados, en especial, y en general al uso y manejo de los recursos naturales en la cuenca 

hidrográfica. Sobre esta base se presentó la propuesta de un sistema de monitoreo a los actores de la 

comunidad y se los invitó a participar en el primer taller en bus—[13], en la Tabla 4 del Apéndice. Ahí 

se hizo una breve demostración de los equipos en la sede de Floridablanca de la Universidad Santo 

Tomás y se realizaron mediciones en tres puntos: en Bosconia, a las afueras de Bucaramanga; en 

Puente Pánaga, en el municipio de Suratá, en donde el río Suratá ha recibido las descargas del río 

Vetas—que a su vez recibe los vertimientos de la zona minera de los municipios de California y 

Vetas—y en Uña de Gato, también en el municipio de Suratá, antes de que el río Suratá reciba el río 

Vetas.  

A partir de los resultados de este primer taller y con las inquietudes y observaciones realizadas por 

los participantes, se elaboraron las segundas versiones de los sensores y se diseñó un segundo taller en 

bus. En ese segundo taller en bus—[14] en la Tabla 4 del Apéndice—, con la colaboración de actores 

de los municipios California, Vetas y Suratá y del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AcMB), 

se incluyeron puntos de medición en la parte alta del río Suratá. También se incluyó un punto en 

Matanza, en la parte media de la cuenca. Además, equipos técnicos de la CDMB y el Área 

Metropolitana de Bucaramanga (ArMB) también realizaron mediciones de los mismos parámetros con 

los instrumentos de ambas autoridades ambientales. Los resultados de este taller fueron discutidos en 

el municipios de Vetas en el taller [15]—de la Tabla 4 del Apéndice—de nuevo con los actores del 

territorio interesados en el sistema de monitoreo y con ellos, y a partir de los insumos técnicos de 

Equam Ingenieros, el AcMB, la AMB y la CDMB, se diseñó una primera red de monitoreo con la 

serie de puntos que deberían ser cubiertos—trece, en total. Asimismo se definió el conjunto de actores 

que podrían responsabilizarse de éstos con los equipos que se les entreguen. La Figura 4 presenta en 

el mapa de la sub-cuenca del río Suratá los puntos o paradas incluidas dentro de cada uno de los 

talleres en bus. 

A partir de esta información, se inició el 10 de diciembre un periodo de pruebas en campo que fue 

hasta el 18 de enero de 2016. Se entregaron siete sensores biparámetro en Vetas a través de su Mesa 

de concertación, tres en California a través de su Mesa ambiental, cuatro en Suratá a representantes 

del Colegio Camacho Carreño y la Junta de Acción Comunal (JAC) de Monsalve (donde nace el río 

Suratá) y cuatro a Fundepronor, organización ambiental de la sociedad civil del municipio de Matanza. 

En síntesis, 17 sensores biparámetro fueron entregados a 12 voluntarios para realizar en 16 puntos de 

monitoreo mediciones diarias entre el 14 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2016. Estas 

mediciones han ayudado a evaluar el desempeño del equipo, la transmisión de datos y la interacción 

del usuario con el equipo. Cada sensor, ubicado por el usuario en el punto asignado, estuvo 

programado para realizar tres mediciones diarias y transmitirlas directamente a la plataforma web (en 

construcción). El análisis definitivo de los resultados de estas pruebas, a febrero de 2016, aún no se 

encontraba concluido para ser aquí brevemente presentado.  



21 

 

Así pues, es posible decir que además de haber podido desarrollar y probar en campo y laboratorio 

dos tipos de sensores, se vinculó a la población del territorio en el proceso de construcción del sistema 

de monitoreo y sus componentes. Con los actores interesados se definió la serie de puntos de 

monitoreo a incluir, el conjunto de actores que podrían y deberían integrar la red de monitoreo. 

Igualmente se abordaron las inquietudes y observaciones sobre el sistema de monitoreo y la estrategia 

llevada a cabo. 

Paralelamente a este proceso, con Inalambria se ha avanzado en el diseño, estructuración y 

construcción de la plataforma web que albergará el sistema de monitoreo y recibiría la transmisión de 

datos desde los sensores. Además, se ha progresado en la consolidación de la información disponible 

sobre la sub-cuenca en fuentes secundarias y aquella compartida por el MADS, el Ministerio de Minas 

y Energía (MME), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el 

IAvH, el Centro de Datos del CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la 

ArMB, el AcMB y la CDMB. También se avanzó, con apoyo de Equam Ingenieros, en la elaboración 

de una primera versión del manual de usuarios de todo el sistema de monitoreo.  

A finales del año 2015, de manera paralela al cierre de actividades de la intervención financiada 

por USAID, actores del territorio fueron contactados para invitarlos a continuar con la 

implementación de los acuerdos y en particular del sistema de monitoreo ciudadano de la cuenca. En 

los primeros acercamientos llevados a cabo para definir posibles líneas de acción para darle 

continuidad al sistema de monitoreo participaron las universidades de Santander—Universidad 

Industrial de Santander (UIS), sedes de Bucaramanga de la Universidad Santo Tomás (USTA) y la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). A partir 

de esos diálogos se avanzó progresivamente en la formación de una alianza que permita aunar 

esfuerzos para evaluar esta primera estrategia y a partir de ahí formular propuestas de investigación e 

investigación aplicada que contribuyan, en articulación con el resto de actores del territorio, a 

consolidar el sistema de monitoreo del recurso hídrico en primer lugar. En segunda instancia se 

definiría una ruta de trabajo para en el mediano plazo, a partir del sistema de monitoreo, materializar 

la propuesta de conformación de un observatorio para la conservación y el desarrollo humano 

sostenible del territorio—formulada por las universidades de la región y compartida por sus 

representantes en los talleres realizados10. 

 

c. Participación de actores 

Para finalizar esta sección, presentamos en la Tabla 6 del Apéndice la composición de las 

categorías y sub-categorías de actores que participaron en los talleres y ejercicios organizados en 

Santander con el apoyo de USAID ABC – LA. Como arriba se menciona, la convocatoria de actores 

a cada ejercicio fue amplia, incluyendo a los actores representantes de los diversos intereses existentes 

en torno al uso y manejo de los recursos naturales en la sub-cuenca hidrográfica. En línea con este 

propósito se logró que participaran actores del Estado (local, departamental y nacional), la sociedad 

civil, el sector productivo, la academia y de las organizaciones encargadas de la gestión del recurso 

                                                           
10 Dado que a febrero de 2016 el sistema aún se encuentra en proceso de construcción, no hay avances sustanciales 

concretos que reportar aquí en este frente de trabajo. 
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hídrico (empresas privadas o mixtas de servicios públicos y oficinas de servicios públicos de las 

alcaldías municipales). Dentro del sector productivo se destaca la participación del sector minero—

representantes de las operaciones de distintas escalas presentes en el territorio—y agropecuario. Se 

destaca también la participación de las organizaciones del Estado y de integrantes de las Juntas de 

Acción Comunal.  

En las actividades organizadas en el marco de la construcción del sistema de monitoreo, se destaca 

la participación de representantes de las autoridades ambientales (AMB y CDMB), las organizaciones 

del sector educativo—universidades y colegios—, de las empresas privadas y las oficinas públicas 

municipales encargadas de la provisión de agua como servicio público, de la sociedad civil y del sector 

minero—mineros tradicionales de Vetas, en especial. Durante todo el proceso, a pesar de estar 

incluidos en las convocatorias y mantener contacto y diálogo periódico con ellos, representantes de la 

sociedad civil del Movimiento Conciencia Ciudadana y del Comité por la Defensa del Páramo y el 

Agua de Santurbán, a excepción del taller [5], no participaron en las actividades programadas. Como 

resultado de ello, sus preferencias y posiciones no fueron incluidas completamente en los espacios de 

diálogo generados y, en consecuencia, la presencia o no de operaciones de minería aurífera a gran y 

mediana escala, uno de los puntos de su mayor interés y, como se dijo en la introducción, en buena 

parte responsable de la intensificación del conflicto socio-ambiental en la región, no fue discutido a 

profundidad teniendo en cuenta su posición argumentativa. Este es quizás uno de los pocos puntos, 

por no decir el único, respecto al cual no ha sido posible construir un consenso o acuerdo regional.  

 

5. Lecciones aprendidas y reflexiones finales 

Lo que comenzó como un ejercicio puntual de apoyo al MADS hacia finales del año 2013 y 

comienzos del 2014 para responder a las crecientes tensiones entre la minería, la agricultura alrededor 

del Páramo de Santurbán y la conservación del agua para la ciudad de Bucaramanga, evolucionó en un 

ejercicio de “aprender haciendo”. En éste se usaron herramientas de la economía comportamental, 

experimental y neo-institucional para enfrentar un conflicto socio-ambiental frecuente en contextos 

en que las actividades extractivas se enfrentan a retos sociales y ambientales11.  

El proceso que se describe en este documento es el resultado de un intento por construir espacios 

de diálogo y deliberación para explorar las posibilidades de que a través de la acción colectiva se puedan 

construir acuerdos en medio de las diferencias de posiciones e intereses sobre el uso del territorio. El 

proceso aún sigue vivo en la medida en que las elecciones de gobernantes locales y regionales en el 

año 2015, y las recientes decisiones de la Corte Constitucional (e.g. Sentencia C-035/16), mantienen 

el proceso de construcción y adaptación permanente de lo que Ostrom (2005) denomina “reglas-en-

uso”. El contexto institucional sigue cambiando a medida que se transforma y ajusta el marco jurídico, 

y las fluctuaciones del mercado de materiales primarios, el oro en este caso, siguen enviando señales a 

los inversionistas y mineros locales. Sin embargo, los elementos esenciales de las arenas de acción local 

siguen iguales. Agricultores, mineros y habitantes de las zonas rurales y urbanas requieren de una oferta 

natural de agua estable y de buena calidad, y al tiempo buscan asegurar su sustento. Para ello es 

                                                           
11 Ver Pérez-Rincón (2014) quien realiza un inventario y caracterización de los conflictos ambientales recientes en 

Colombia 
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necesario construir esos mínimos comunes asociados al cuidado y manejo integral de la cuenca a partir 

de la acción colectiva entre los actores de las partes alta, media y baja de la misma.  

La estrategia descrita en este capítulo le apuntó a facilitar la construcción participativa de esos 

mínimos comunes. Las metodologías implementadas facilitaron el encuentro de los actores del 

territorio, el diálogo entre ellos y la reflexión colectiva en torno a los retos y objetivos comunes, así 

como en torno a las acciones que deben ser implementadas. Igualmente, se resaltó la importancia de 

contar con instrumentos que, por un lado, permitan definir lineamientos locales y regionales de acción, 

e.g. agendas o planes locales y regionales de ordenamiento y desarrollo, y por otro, faciliten el 

seguimiento de las conclusiones, acuerdos y consensos alcanzados: generen información precisa, 

permitan evaluar resultados parciales y proponer las medidas de ajuste correspondiente. Como insumo 

a partir del cual avanzar en la construcción del instrumento que ha sido propuesto desde el territorio—

el observatorio regional ambiental y del desarrollo humano sostenible—se propuso el sistema de 

monitoreo ciudadano del recurso hídrico en el río Suratá.  

En la construcción del sistema de monitoreo se ha avanzado con la participación de los actores 

involucrados; se ha recibido su apoyo, retroalimentación e inquietudes. Igualmente, se remarcó la 

importancia del cuidado comunitario del recurso hídrico, se incorporó en las diferentes etapas del 

proceso el conocimiento del territorio por parte de los actores involucrados, y se identificaron los 

retos que en su implementación enfrentan tanto los acuerdos como el sistema de monitoreo, en lo 

operativo, técnico y político. Como hipótesis de trabajo, por ejemplo, se podría sostener que para 

mantener la participación de los actores interesados, en especial de la parte alta de la sub-cuenca, el 

sistema de monitoreo u observatorio debe en efecto contribuir a materializar los acuerdos y consensos 

alcanzados y por esta vía desatar procesos virtuosos de manejo sostenible del territorio; ser percibido 

únicamente como instrumento de sanción puede minar el involucramiento de la ciudadanía alcanzado 

hasta la fecha. 

Sin duda, una debilidad de la estrategia aquí descrita es no haber logrado una participación 

frecuente y amplia de todos los actores interesados del territorio para enriquecer con sus inquietudes, 

intereses y posiciones las conclusiones alcanzadas. Su no participación dificultó construir acuerdos o 

consenso de mayor alcance en torno al manejo de la cuenca hidrográfica.  

No obstante, en el contexto de la formulación de planes de desarrollo local y departamental, y de 

estrategias de ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos y, en general, de áreas protegidas, 

los consensos y acuerdo parciales alcanzados y las agendas construidas desde los municipios, por parte 

de actores de la sub-cuenca del río Suratá y el CPJSB, sirven de insumo para alimentar ejercicios de 

diálogo más amplios y participativos que traduzca en planes de acción concretos estas prescripciones 

generales sobre qué se debería hacer para mejorar la gestión del territorio. Aprender de la experiencia 

de las mesas de concertación que se han establecido en California y Vetas es también una estrategia 

adecuada para generar y formalizar escenarios en los cuales replicar ejercicios de discusión y 

concertación. 

A partir de lo anterior, se puede decir que los principales retos de diseñar e implementar una 

estrategia completa y efectiva de construcción, implementación, seguimiento y evaluación de acuerdos 

colectivos en torno al manejo del territorio se relacionan con la capacidad de vincular al mayor número 

de actores estatales y no estatales interesados para definir con ellos cursos de acción específicos y 
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trazar estrategias para su evaluación y seguimiento. Esto implica a las diferentes agencias del Estado, 

sus sistemas de información, a las universidades y centros de investigación. Esto también hace 

especialmente necesario la vinculación de actores con horizontes de trabajo de largo plazo capaces de 

trascender o resistir los vaivenes de los ciclos electorales. 

Así pues, se ve que de las reflexiones generales precedentes se derivan tareas concretas para actores 

estatales y no estatales. En el caso  de las universidades, diseñar e implementar estrategias que permitan 

generar información es el mejor, sino el único camino para poder desde el ejercicio académico analizar 

actores, relacionamientos, resultados concretos en el uso y manejo de los recursos naturales y desde 

ahí proponer, ojalá participativamente, medidas que enriquezcan el proceso político y contribuyan a 

mejorar la conservación y gestión sostenible de los ecosistemas estratégicos de alta montaña. 

Los elementos centrales de la estrategia propuesta e implementada, y aquí descrita—(i) definición 

concertada de acuerdos colectivos en torno a objetivos y acciones para el manejo del territorio  y (ii) 

construcción participativa de una herramienta para verificar su cumplimiento, como el sistema de 

monitoreo—pueden integrar y orientar así mismo estrategias generales para el manejo de las cuencas 

y páramos en Colombia. Complementarlos con ejercicios de planeación participativa del territorio, de 

fortalecimiento de los espacios locales y regionales de encuentro y diálogo, y  de monitoreo ciudadano, 

ayudaría a consolidar estrategias de amplio alcance. Aquí, insumos técnicos y experiencias relacionadas 

como las propuestas y documentadas por Rojas et al. (2014), Palacios (2015), Autores varios (2015), 

Jiménez y Martínez (2016), y Ojeda González y Roa Peralta (2016), entre otros, sirven, junto a los 

insumos en este capítulo presentados, de punto de partida para diseñar dichas estrategias. En cualquier 

caso, su pertinencia e incidencia pasa por el estudio cuidadoso del contexto en el que se va a trabajar, 

el involucramiento de los actores interesados que inciden en el territorio desde la sociedad civil, el 

sector productivo o el Estado, y de que las conclusiones o resultados que se obtengan se articulen, 

incluyan o modifiquen sus agendas en el corto, mediano y largo plazo. 

Los actores de Santurbán han mostrado que en medio de grandes diferencias en torno al uso y 

manejo de los recursos naturales es posible generar espacios de comunicación en los cuales construir 

consensos, al menos parciales, en torno a qué se puede hacer, para qué, para quiénes, por qué, por 

parte de quiénes y sobre cómo hacerle seguimiento. Cómo consolidar este tipo espacios de diálogo y 

cómo conectarlos con resultados concretos, ambientales y socio-económicos dentro del proceso 

formal de formulación e implementación de políticas públicas son quizá las preguntas siguientes por 

resolver para afrontar los retos que presentan el manejo de ecosistemas estratégicos como páramos, 

humedales y sus cuencas asociadas. 
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Figuras para insertar en el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Marco conceptual para el análisis y el desarrollo institucional 

Fuente: Adaptado de Ostrom, Gardner y Walker (1994), McGinnis (2011) y Ostrom (2005) 
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Figura 3 – Componentes o sub-sistemas del sistema de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Sub-cuenca río Suratá y puntos de parada en los talleres en bus I y II 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice – Tablas 

Tabla 1 – Talleres organizados entre enero de 2014 y octubre de 2015 para facilitar la construcción de acuerdos colectivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nivel 

Lugar, 
identificación y 
fecha del taller 

realizado 

Juegos económicos 
Usos y manejos de los recursos 

naturales 
Propuestas de acciones  

J. Bien 
público 

J. Cuenca  
J. Confianza 

Construcción 
colectiva de 

mapas 

Retos y 
objetivos 
comunes 

Elaboración de 
propuestas iniciales 

Construcción de 
agendas: priorización de 

acciones  V1 V2 V3 

R
e
g

io
n

a
l [1] B/manga  

27 – 01 – 2014 
         

[2] Cúcuta  
19 – 02 – 2015 

         

L
o

c
a
l 

[3] California  
10 – 06 – 2015 

         

[4] Suratá  
11 – 06 – 2015 

         

[5] B/manga  
22 – 06 – 2015 

         

[6] Vetas  
25 – 06 – 2015 

         

[7] California  
08 – 07 – 2015 

         

[8] Vetas 
 09 – 07 – 2015 

         

[9] California  
06 – 10 – 2015 

         

[10] Suratá  
07 – 10 – 2015  

         

R
e
g

io
n

a
l [11] Matanza  

22 – 07 – 2015 
         

[12] Vetas  
10 – 09 – 2015  
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Tabla 2– Resumen de juegos económicos: juego del bien público y de la confianza  

Fuente: Cárdenas y Ramos (2006) y Cardenas et al., (2015a). Elaboración propia. 

 

 

 

 

Juego Descripción 
Propósitos/Reflexiones realizadas dentro de la 

estrategia en campo 
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- Todos los jugadores reciben la misma cantidad de fichas. Del total 

de fichas recibidas, deben decidir cuántas poner en una alcancía o 

fondo para financiar un proyecto común, y cuántas guardar en sus 

bolsillos. 

- El total de fichas en la alcancía es duplicado (e.g. el “tamaño” del 

proyecto común definido) y se divide en partes iguales entre todos 

los jugadores (e.g. los beneficios que a cada quien le corresponden 

del proyecto común). Cada jugador gana entonces lo que en su 

bolsillo guardó más lo que recibe del proyecto común. 

- El juego se diseña de modo tal que se recree un dilema social o de 

cooperación.  

- Cada jugador gana individualmente más no 

contribuyendo al proyecto común. Pero, entre más 

individuos aporten al bien colectivo las ganancias 

sociales son mayores.  

- Páramo de Santurbán, en tanto proyecto común,  

prestará mejores servicios (ecosistémicos) a todos sus 

beneficiarios entre más cada actor contribuya a su 

conservación y sostenibilidad. 

- Conservación y sostenimiento del páramo depende de 

que “todos pongan”. 

Ju
e
g

o
 d

e
 l

a
 c

o
n

fi
a
n

z
a
 - Se juega en parejas. Cada jugador recibe la misma cantidad de 

fichas. Jugador 1 decide primero cuántas fichas enviar al Jugador 

2. Jugador 2 recibe el triple de la cantidad enviada y decide, 

después, cuánto de su nuevo total devuelve al Jugador 2. 

- Ganancias del Jugador 1 están dadas por lo que recibe del Jugador 

2 más la cantidad de fichas guardadas. Jugador 2 gana el triple de 

lo que el Jugador 1 le envía, más su dotación inicial, menos lo que 

envía de vuelta. 

- Tamaño de las ganancias colectivas es mayor si hay 

confianza entre los actores. 

- Reciprocidad e interés por un resultado equitativo 

ayuda a obtener mejores distribuciones de las ganancias 

individuales. 

- Confianza, reciprocidad y valoración de la equidad 

ayudarían entonces a obtener mejores resultados 

individuales y colectivos. 
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Tabla 3 - Resumen de juegos económicos: juego de la cuenca 
Fuente: Cárdenas y Ramos (2006) y Cardenas et al., (2015a). Elaboración propia 

 

Juego Descripción 
Propósitos/Reflexiones realizadas dentro de la estrategia en 

campo 

Ju
e
g

o
 d

e
 l

a
 c

u
e
n

c
a
 

- Versión 1 (V1, estándar):  

- Cinco jugadores (grupos, en este caso) reciben una cantidad igual de fichas 

y ocupan una posición en la cuenca (parte alta, media alta, media, media 

baja y baja).  

- Deben decidir, simultáneamente, cuánto contribuir a un fondo común que 

determina la cantidad de agua (expresada también en número de fichas) 

disponible en la cuenca. Entre más fichas, más agua. 

- En seguida, por turnos (iniciando en la parte alta), cada jugador define 

cuánta agua emplear (para consumo alguna actividad económica). 

Ganancias de cada jugador están determinadas por la cantidad de fichas no 

contribuidas y agua consumida. 

- Grupos no pueden comunicarse entre sí. Se juega una sola ronda del juego. 

- Versión 2 (V2):  

- Variación introducida a la V1: en su turno, además de cuánta agua 

consumir, cada jugador debe decidir si adoptar una tecnología A que cuesta 

la cuarta parte del total de fichas recibidas, y no contamina, o una 

tecnología B que no cuesta fichas pero contamina—quita el equivalente a 

la cuarta parte de la dotación inicial a cada jugador hacia debajo de la 

cuenca. 

- Todas las demás reglas se mantienen igual a las establecidas en la versión 1 

del juego. 

- Versión 3 (V3):  

- Se juega la versión 2 en tres rondas. Una ronda de práctica y otra, la tercera, 

en la que se permite que al iniciar la ronda los grupos se comuniquen entre 

sí, durante cinco minutos, y hablen sobre cualquier tema. 

- Al igual que en el juego del bien público, cada jugador gana 

individualmente más no contribuyendo al fondo común y, en el caso 

de las V2 y V3, adoptando la tecnología B.   

- Entre más individuos aporten al fondo común, mayor será la 

cantidad de recurso hídrico provisto. Así mismo, entre más se tome 

consciencia sobre impactos de decisiones individuales (e.g. 

tecnología adoptada y cantidad de agua consumida) sobre el resto de 

actores, mejor será la asignación de éste a lo largo de la cuenca. 

- Dado que actores enfrentan incentivos diferentes, definidos por la 

posición que en la cuenca ocupan, planes de acción individuales 

deben ser coordinados para obtener mejores resultados colectivos e 

individuales, más eficientes (e.g. más agua provista) y equitativos 

(ganancias sociales mejor asignadas o distribuidas entre los 

diferentes actores). 

- Comunicación entre los diferentes actores de la cuenca se presenta 

como una estrategia útil para fortalecer esta coordinación—y por 

tanto en torno a la construcción de acuerdos sobre las acciones que 

cada actor debe implementar.  

- Reto: verificar acuerdos construidos, hacerles seguimiento, 

monitorear su cumplimiento. 
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Tabla  4 – Actividades realizadas para la construcción del sistema de monitoreo 

ciudadano. Fuente: Elaboración propia 

Actividad 

Nota: Para los talleres, entre corchetes se especifica su identificación 

Sub-sistema 

[A] [B] [C] 

Desarrollo primera versión de sonda de medición de calidad de 

agua 

Periodo: entre marzo y julio de 2015 

   

Desarrollo de segunda versión de sensores biparamétricos 

Periodo: julio de 2015 

   

[13] – Primer taller en bus 

Fecha: 31 de julio de 2015 

   

Desarrollo segunda versión de sonda de medición de calidad de 

agua 

Periodo: entre agosto y noviembre de 2015 

   

Desarrollo primera versión de sensores biparamétricos 

Periodo: entre agosto y noviembre d e2015 

   

[14] – Segundo taller en bus 

Fecha: 29 de octubre de 2015 

   

[15] – Taller sobre la relación entre biodiversidad, agua, monitoreo 

ciudadano y acuerdos colectivos para la conservación y el desarrollo 

sostenible 

Fecha: 3 de noviembre de 2015 

   

[16] – Periodo de pruebas con voluntarios en campo 

Periodo: 14 de diciembre de 2015 – 18 de enero de 2016 

   

Consolidación de información secundaria disponible 

Periodo: entre abril y agosto de 2015 

   

Construcción plataforma web que albergará sistema de información 

Periodo: entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 

   

Documentación del proceso, resultados preliminares, identificación 

de lecciones aprendidas y pasos sugeridos a seguir 

Periodo: entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 

   

Reuniones de trabajo de articulación Alianza de Universidades 

(UIS, USTA, UPB y UTS) 

Periodo: entre octubre de 2015 y diciembre de 2015. Pendiente realización 

de reuniones adicionales una vez se concluya la construcción de la primera 

versión del sistema de monitoreo del recurso hídrico. 
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Tabla 5 – Sensores para la medición de parámetros de calidad de agua: temperatura, 

conductividad, oxígeno disuelto y pH 

 

 Biparámetro Multiparámetro 

Parámetros a medir Conductividad y temperatura 
Conductividad, temperatura, 

oxígeno disuelto y pH 

Transmisión de 

datos 

A través de mensaje de texto o 

servicio web transmite directa y 

automáticamente a la 

plataforma que alberga en la 

web el sub-sistema de 

información. 

Por Bluetooth transmite la 

información al Smartphone (OS 

Android) del usuario, quien puede 

visualizarla y enviarla a través de una 

aplicación por mensaje de texto a la 

plataforma web y por correo 

electrónico al destino deseado. 

Información 

transmitida 

Identificador del sensor; hora 

de la medición; coordenadas de 

la posición identificada y 

valores registrados en cada 

parámetro. 

Identificador del sensor; hora de la 

medición; coordenadas de la 

posición identificada y valores 

registrados en cada parámetro. 

Georreferenciación 

Georreferencia la medición 

haciendo uso de la información 

provista por las torres de 

comunicación más cercanas 

Primera versión del sensor 

georreferenciaba la medición a través 

de la aplicación móvil. Segunda 

versión incorpora GPS. 

Modo de operación 

Móvil o fijo. Diseñado 

preferiblemente para ubicar en 

el punto de monitoreo 

asignado. 

Móvil. Diseñado para que un actor, 

e.g. organización, o grupo de actores, 

e.g. mesa de concertación, se 

encargue de hacer con ella 

mediciones en diferentes puntos de 

monitoreo previamente definidos. 

Número de 

prototipos 

fabricados 

21 (de la segunda versión; los 

insumos de los prototipos de la 

primera versión fueron 

reutilizados) 

2 (una sonda Multiparámetro de cada 

sensor) 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de Sebastián Arévalo y Carlos Arturo Sánchez. 
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Tabla 6 – Composición de actores participantes en talleres organizados. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recolectada con los listados de asistencia los 

diferentes talleres. 

Categoría general 

Promedio 

A. Locales Talleres 
[3] - [10] 

A. Regionales. 
Talleres [11] y [12] 

S. Monitoreo. 
Talleres [13] - [16] 

Global.  
Talleres [3] - [16] 

Sector productivo (SP) 39,98% 42,40% 30,09% 37,50% 

Estado (Es) 32,50% 27,35% 43,30% 34,85% 

Sociedad civil (SC)  18,23% 16,66% 8,04% 15,09% 

Educación (Ed) 5,43% 1,02% 9,38% 5,93% 

Gestión del agua (GA) 3,86% 1,02% 9,20% 4,98% 

Candidato (C) 0,00% 8,92% 0,00% 1,27% 

Mixto (M) 0,00% 2,63% 0,00% 0,38% 

Subcategoría 

Minero (SP) 14,55% 22,09% 21,79% 17,69% 

E. Local (Es) 18,66% 9,35% 9,76% 14,79% 

Juntas de Acción Comunal, JAC 
(SC) 

20,07% 2,04% 5,06% 13,20% 

Autoridad ambiental (Es) 7,77% 6,45% 20,83% 11,31% 

Sociedad civil – Comunidad (SC) 8,54% 10,53% 6,79% 8,33% 

Agropecuario (SP) 8,36% 12,41% 4,76% 7,91% 

Turismo (SP) 5,87% 9,94% 0,00% 4,78% 

Organización ambiental (SC) 2,50% 1,02% 9,64% 4,33% 

E. Departamental (Es) 1,25% 8,92% 5,18% 3,47% 

Educación superior (Ed) 2,50% 0,00% 4,46% 2,70% 

Empresa de servicios públicos (GA) 1,25% 1,02% 6,37% 2,68% 

Candidato (C) 0,57% 8,92% 0,00% 1,60% 

Colegio (Ed) 1,47% 1,02% 1,79% 1,50% 

Servicios públicos administración 
municipal  (GA) 

2,61% 0,00% 0,00% 1,49% 

E. Nacional (Es) 0,00% 1,61% 2,68% 1,00% 

Organismos de control(Es) 1,47% 0,00% 0,00% 0,84% 

Sociedad civil – Otro (SC) 1,14% 1,02% 0,00% 0,80% 

Fuerza pública (Es) 0,43% 1,02% 0,89% 0,65% 

Comercio (SP) 1,00% 0,00% 0,00% 0,57% 

Mixto (M) 0,00% 2,63% 0,00% 0,38% 
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