Aplicación de métodos participativos en la construcción
de escenarios actuales de cambio en usos del suelo y
sistemas hídricos y su relación con la toma de decisiones
para el caso de estudio del Sur del departamento del
Atlántico, Colombia
Nicolle Michelle Cáceres Figueroa
I.C.

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil
Énfasis en Recursos Hídricos

Augusto Sisa Camargo, I.C. M.Sc.
Tutor
Humberto Ávila Rangel, I.C. M.Sc. PhD.
Co-Tutor
Lina García Corrales, I.C. M.Sc. PhD.
Co-Tutora

Maestría en Ingeniería Civil
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Barranquilla, Colombia, 2019

A mis padres Juan y Cecilia, mis hermanos Harold, Sebastián y Adrián y mi sobrina
Gabrielle, mi todo.

2

Agradecimientos
Expreso especiales agradecimientos a mis directores de tesis, Augusto Sisa, Humberto Ávila
y Lina García por el gran apoyo durante mi proceso formativo.

Agradezco a la Universidad del Norte y el proyecto de Evidence4Policy por el apoyo
financiero y académico. También agradezco a todo el equipo del proyecto, en especial a
Micha Werner, Nora van Cauwenbergh y Leonardo Alfonso por el constante apoyo y la
oportunidad de trabajar con ustedes.

A todas las personas que dispusieron de su tiempo para brindarme apoyo con las entrevistas
y suministrar información crucial para la redacción de este documento, especialmente a los
ganaderos y agricultores de la región del Sur del Atlántico.

A mi novio Paul por el constante apoyo, mis amigos de JV por todos los agradables
momentos, especialmente a Saul Bejman y sus valiosos consejos, a mis compañeros y
amigos del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA) por el gran apoyo y
compañia.

3

CONTENIDO

Contenido
CONTENIDO .........................................................................................................................4
1.

2.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................10
1.1.

Motivación .............................................................................................................10

1.2.

Objetivos ................................................................................................................12

ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................13
2.1.

PARTICIPACIÓN SOCIAL ...............................................................................13

2.2.

RESEÑA HISTÓRICA DEL CONFLICTO AGROPECUARIO EN EL SUR

DEL ATLÁNTICO ...........................................................................................................18
2.2.1.
3.

Lineamientos de políticas públicas .................................................................27

METODOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS ACTUALES DE CAMBIO EN USOS DEL
SUELO Y SISTEMAS HÍDRICOS. ...................................................................................31
3.1.

Conocimientos previos que brinden un contexto basado en la bibliografía y

principales fuentes encontradas, tales como personas de influencia en el sector y la
identificación de información a partir de unas primeras visitas a campo. .................32
3.2.

Definir si el proceso participativo es adecuado para el caso de estudio. .........32

3.3.

Comprobada la participación social como respuesta a las necesidades del

proyecto, se realiza la metodología para determinar los grupos de interés. ...............33
3.4.

Selección de las herramientas de participación .................................................37

3.5.

Se realiza una verificación de los datos obtenidos por los grupos de interés y

se realizan las conclusiones del proceso participativo de gestión del recurso natural
con enfoque en la toma de decisión aplicable a políticas. .............................................41
4.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO .............................................43
4.1.

Criterios para la delimitación del área de estudio .............................................43
4

5.

6.

4.2.

Aspectos generales ................................................................................................45

4.3.

Hidrología del sector ............................................................................................48

4.4.

Sistema hídrico del Sur del Atlántico .................................................................49

4.5.

Sistema de drenaje del Sur del Atlántico ...........................................................50

4.6.

Sistema de riego ....................................................................................................51

4.7.

Usos del suelo ........................................................................................................52

PARTICIPACIÓN SOCIAL APLICADA AL SUR DEL ATLÁNTICO ...............56
5.1.

Selección y/o identificación de los grupos de interés .........................................58

5.2.

Selección y aplicación de las herramientas participativas ................................65

5.2.1.

Cartografía social ............................................................................................65

5.2.2.

Entrevistas ......................................................................................................76

CONCLUSIONES ............................................................¡Error! Marcador no definido.

Referencias ..........................................................................................................................102

5

LISTA DE FIGURAS
figura 1. Imagen satelital de la inundación de 1984 en el Sur del Atlántico. Fuente: Landsat, tomado de Sur
del Atlántico, una nueva oportunidad. ............................................................................................... 24
figura 2. Imagen satelital de la inundación del 2010 en el Sur del Atlántico. Fuente: Landsat 7. Proceso Ing.
A. Sisa (UNINORTE), tomado de: Sur del Atlántico, una nueva oportunidad. ...................................... 26
figura 3. Metodología y acceso a recursos para proyectos. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural [MinAgricultura], 2014 .............................................................................................................. 28
figura 4. Pasos para la participación en el Pacto Andino. Fuente: MinAgricultura, 2014. ............................. 29
figura 5. Representación esquemática de la tipología racional y los métodos para el análisis de
Stakeholders. Fuente: Reed et al., 2009. ............................................................................................. 34
figura 6. Pasos para la identificación de actores clave. Fuente: Propia. ........................................................ 35
figura 7. Esquema del proceso de tesis. Fuente: propia. .............................................................................. 42
figura 8. Sector de estudio del Sur del Atlántico, Distritos de drenaje y riego y cabeceras municipales.
Fuente: propia, datos de Humedales, Cabeceras y Municipios, extraídos del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC. ........................................................................................................................ 44
figura 9. Producción agrícola del Sur del Atlántico en comparación al departamento. Fuente: Ortiz et al.,
2016.................................................................................................................................................... 46
figura 10. Clima-grama de Manatí, Atlántico. Fuente IDEAM, 1981 - 2010. .................................................. 49
figura 11. Sistema de ciénagas del Sur del Atlántico en el año 1954.Fuente: IGAC (1958). ........................... 50
figura 12. Sistema de drenaje y riego del Sur del Atlántico. Fuente: Gobernación del Atlántico. ................. 52
figura 13. Disponibilidad del suelo para uso agropecuaria en el Atlántico. Fuente: UPRA. ........................... 53
figura 14. ¿Cómo se está usando el suelo en el Atlántico? Fuente: UPRA. .................................................... 53
figura 15. Conflictos del suelo en el Atlántico. Fuente: UPRA. ...................................................................... 54
figura 16. Agricultura en el Atlántico. Fuente: UPRA. ................................................................................... 54
figura 17. Pastoreo en el Atlántico. Fuente: UPRA. ...................................................................................... 55
figura 18. Estructura metodológica del proyecto. Fuente: Propia. ............................................................... 56
figura 19. Actores a tener en cuanta. Fuente: CONAGUA, 2018. .................................................................. 58
figura 20. Agrupación de los actors seleccionados. ...................................................................................... 62
figura 21. Taller de cartografía social realizado. (2018). Fuente: Propia, ...................................................... 66
figura 22. MAPA BASE 1, Mapas utilizados para la actividad de cartografía social. Fuente: Gobernación del
Atlántico, 2018 ................................................................................................................................... 67
figura 23. MAPA BASE 2, Mapa realizado por los trabajadores de las UMATA en Manatí. ........................... 68
figura 24. Usos del suelo identificados por los actores. Fuente: Propia. ....................................................... 69
figura 25. Porcentajes de los usos del suelo identificados por los actores seleccionados. Fuente: Propia. ... 70

6

figura 26. Ubicación de los tipos de agua del 1 a 4, resultantes de la agrupación conceptual de muestras. Las
etiquetas indican la clasificación del tipo de agua según Stuyfzand (1989). Tres muestras no muestran
esta etiqueta, debido a su valor de alcalinidad faltante. Fuente: Bohsung Seinab, 2018. ................... 72
figura 27. (A) Sistema completo de drenaje y riego del sector de estudio, resultado de la cartografía
realizada con los actores de seleccionados. (B) Se señalan las zonas que mantienen lámina de agua en
periodo de verano extremos. (C) Se señalan las zonas que mantienen lámina de agua en periodo de
verano. (D) Se señalan las zonas que mantienen lámina de agua en periodo de invierno. Fuente:
Propia. ................................................................................................................................................ 73
figura 28. Líneas de distrito de riego. Fuente: Gobernación del Atlántico. ................................................... 74
figura 29. Mapa procesado de los canales de riego (líneas verdes) que actualmente se utilizan. Fuente:
Propia. ................................................................................................................................................ 75
figura 30. Lugares visitados. Fuente: Epicollect5. ......................................................................................... 79
figura 31. Área de estudio. Fuente: Propia. .................................................................................................. 80

7

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Detalle de la metodología para la selección de actores. Fuente: Adaptado de Reed et al., 2009. ... 34
Tabla 2. Cultivos del Sur del Atlántico. ......................................................................................................... 47
Tabla 3. Inventario bovino. .......................................................................................................................... 47
Tabla 4. Actores identificados. Fuente: Propia ............................................................................................. 59
Tabla 5. Evaluación de criterios.................................................................................................................... 61
Tabla 6. Actores seleccionados, clasificados de 1 a 4, donde 1 corresponde al más relevante. Fuente: Propia.
........................................................................................................................................................... 62
Tabla 7. Nivel de conflicto. ........................................................................................................................... 64
Tabla 8. Matriz de conflicto. Fuente: Propia................................................................................................. 64
Tabla 9. Nivel de selección de conflicto entre entidades. ............................................................................. 64
Tabla 10. Niveles de conflictos determinado para cada actor. ..................................................................... 65
Tabla 11. Simbología usada para la cartografía socia, usos del suelo. .......................................................... 68

8

ABREVIATURAS

ADR: Agencia de Desarrollo Rural
CRA: Corporación Autónoma Regional del Atlántico
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP: Departamento Nacional de Planeación (Colombia)
DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCORA: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
NBI: Necesidades básicas insatisfechas
POD: Plan de Ordenamiento Departamental.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
UMATA: Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria
UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.

9

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

Evidence4Policy es un proyecto de investigación y desarrollo formulado por IHE-Delft con
fondos de la DUCP2. En este proyecto, el objetivo es desarrollar conjuntamente con las
agencias de gestión del agua, las comunidades, los institutos de conocimiento y
universidades asociadas (Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad del
Norte, Cenicaña, Deltares, Universidad de Wageningen), la base de evidencia científica
necesaria para la implementación de una política y una planificación de los recursos hídricos
sostenibles en Colombia.

Los proyectos de investigación de cada departamento (Valle, Antioquia y Atlántico) se
enfocaron en desarrollar y verificar métodos para caracterizar los recursos hídricos
disponibles, y cómo estos se utilizan en el contexto de las políticas relevantes para tomar
decisiones que contribuyan al uso sostenible de los recursos hídricos y la protección de áreas
de recarga de importancia ecológica.

Estos proyectos fueron realizados por estudiantes de maestría en recursos hídricos, cada
proyecto fue diseñado a partir de un estudio del sistema hídrico del departamento, por el
grupo de profesores del proyecto y participantes del mismo. Específicamente para el
Atlántico, se identificó como sector de estudio el Sur del departamento y se definieron los
aspectos a estudiar en referencia a los objetivos del proyecto.

La actual condición social, económica y ambiental, del cono sur del departamento del
Atlántico es producto de distintas decisiones que se han implementado a partir de las
necesidades que ha presentado el sector a lo largo del tiempo o de cambios en la política a
nivel nacional tales como las dadas en la reforma agraria, construcción de estructuras para
evitar la inundación del sector, construcción de sistemas de riego para el impulso de la
agricultura, mantenimiento esporádico de los sistemas, la llegada de la apertura económica y
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más decisiones que se han fundamentado en solventar problemáticas momentáneas o con
afines políticos que han terminado afectando el sector de manera indirecta.

Estas decisiones han variado también en función de los cambios de autoridades territoriales,
cambios de visión y de proyectos a mediano plazo, para el Sur del Atlántico el resultado ha
sido la afectación del sistema hídrico de la zona tales como la adecuación de tierras para uso
agrícola, esta decisión a lo largo del tiempo fomentó el conflicto en los usos del suelo lo que
directamente afectó la productividad, y sumado a las dos grandes inundaciones en el Sur del
Atlántico (en 1984 y 2010), se generó y se mantiene hasta la actualidad, un bajo aporte
económico del departamento del Atlántico respecto a los otros municipios del departamento.

Esto ha generado que la actual comunidad agropecuaria actúe en muchos casos de manera
autónoma o con guías limitadas para mejorar las condiciones, lo que ha llevado a
afirmaciones como: “se teme que este sector pierda la actividad agrícola, al poseer
actualmente casi el 10% de la tierra en actividades netamente agrícolas, siendo la mayor
parte del resto del terreno, empleado en ganadería. Es por esto necesario que la academia y
expertos deben dar opciones de tipo integral que ofrezcan una solución a dicha problemática
que no es ajena a los otros departamentos.”1

En este ejercicio se ha realizado una caracterización del caso de estudio del cono sur del
departamento del Atlántico, Colombia, para comprender los ámbitos sociales, físicos,
históricos, ambientales y económicos que afectan las decisiones que se toman sobre los usos
del agua en dicho sector del departamento. En particular se mencionan los requisitos para la
formulación de políticas públicas aplicadas en el sector agropecuario en cuanto al manejo
del recurso agua con esto de igual forma se realiza una comparación con la gestión del
recurso agua en el Sur del Atlántico para así postular los pasos a seguir en pro de realizar
futuras propuestas enfocadas a mejorar la gestión del recurso hídrico para el sector
agropecuario del Sur del Atlántico.

1

Parafraseo de afirmaciones del Secretario de Desarrollo de la Gobernación del Atlántico, Martín Aténcio,
2018.
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“Contar con información y conocimientos sólidos sobre el agua, sus interacciones,
intervenciones, impactos y efectos, se constituyen en referentes fundamentales para soportar
la gestión integral del agua y servir de insumo para tomar decisiones orientadas a garantizar
la sostenibilidad del recurso hídrico y avanzar hacia un desarrollo sostenible.” (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2018), es así como este trabajo
investigativo realizado en el Sur del Atlántico es un referente para la toma de decisión para
el desarrollo sostenible en Colombia.

1.2. Objetivos

El objetivo general de esta investigación es la aplicación de métodos participativos a la
construcción de escenarios actuales de cambio en usos del suelo y sistemas hídricos y su
relación con la toma de decisiones para el caso de estudio del Sur del departamento del
Atlántico, Colombia.

Los objetivos específicos son los siguientes:
•

Realizar un diagnóstico del Sur del Atlántico, respecto a los usos del suelo, el
recurso hídrico y datos históricos, utilizable como insumo para la evaluación y
diseño de políticas.

•

Aplicación de métodos participativos en la actualización del uso del suelo, el sistema
hídrico y reconstrucción histórica de las decisiones que afectaron el sector
agropecuario en el Sur del Atlántico.

•

Proposición de acciones y recomendaciones con base en las buenas prácticas de
participación en la toma de decisión respecto al Sur del Atlántico en el mundo.
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2. ESTADO DEL ARTE

2.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL

El presente Capítulo se fundamenta en los trabajos realizados por Reed (2008), Reed et al.
(2009) y (Reed, Stringer, Fazey, Evely y Kruijsen, 2014).

La Participación social como enfoque, ha tenido diferentes fases desde los 60s, con las
campañas de sensibilización ante la modernización tecnológica (Reed, 2008), pero es a
finales de los 80s cuando se reconocen los conocimientos de locales para la investigación de
sistemas agrícolas (Chambers, 1983), es así como el uso de la participación pasa a ser norma
de la agenda de desarrollo sostenible en los 90s (UNCED, 1992).

El foco principal de la metodología participativa, son los actores que harán parte de dicho
proceso, Reed (2008), Wandersman (1981) y Wilcox (2003), lo establecen como un proceso
en donde los individuos, grupos y organizaciones deciden tomar un papel activo en la toma
de decisiones que los afectan. Pero la misma definición se centra en la participación de las
partes interesadas, puesto que por efectos de eficiencia se debe interactuar de manera
significativa con el público general (Reed et al., 2009), entonces desde esta perspectiva no se
excluye, pero si se realiza una evaluación a cada parte.
Estos “participantes” o “partes interesadas” se han llamado de diferentes formas y se les ha
dado diferentes conceptos a lo largo del tiempo, los cuales, según Reed et al. (2009) datan
aproximadamente desde los años 20 por Follett (1918) con los cuales se fundamenta en
Freeman (1984) para establecer la teoría de Stakeholders, en donde distingue quienes
afectan o son afectados por una decisión o acción, en Bowie (1988) define como quienes
sin cuyo apoyo, la organización dejaría de existir, ya para 2008 Hubacek y Mauerhofer
(2008) realizan una definición más específica, como, cualquier entidad natural que se ve
afectada por el desempeño organizacional (Reed et al., 2009).
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La complejidad y dinámica de los problemas ambientales requiere una toma de decisiones
flexible y transparente, además que comprenda una amplia gama de conocimientos y valores
(Reed, 2008), la participación social por su parte, se ha convertido cada vez más en una
herramienta vital para el manejo de los recursos naturales así como en las políticas que están
comprendidas en este aspecto, la necesidad de entender quiénes son los mayores afectados,
cómo estos pueden influenciar el resultado final y en qué medida (Freeman, 1984).

El análisis de partes interesadas ha tomado diferentes objetivos para tres grandes áreas
generales identificadas, que son; la gestión empresarial (Brugha y Varvasovszky, 2000), la
toma de decisiones para el desarrollo de políticas y para la gestión de recursos naturales.

La primera se enfoca en entender cómo los intereses de los actores pueden influenciar el
desempeño de la empresa (Brugha y Varvasovszky, 2000). Desde la toma de decisión para la
generación de políticas, se busca obtener información de las partes de interés, para
comprender la influencia de estos en la toma de decisiones, así como cuáles son sus
comportamientos e intereses (Brugha y Varvasovszky, 2000). La gestión de los recursos
naturales por su parte, se enfoca en la forma en que se podría facilitar la implementación de
decisiones de forma transparente y equitativa, comprendiendo las dinámicas de poder e
influencia (Reed et al., 2009).

El proceso de análisis de partes interesadas, puede generar conflictos, dado a la objetividad
necesaria del proceso, resultados que puede arrojar el análisis y la representación de las
opiniones extraídas. (OVERSEAS DEVELOPMENT ADMINISTRATION [ODA], 1995),
(Gass, Biggs y Kelly, 1997), (Bryson, Cunningham y Lokkesmoe, 2002) (Fraser y Hubacek,
2007), además del temor de abusar del análisis de partes interesadas con el fin de marginar
ciertos grupos, por estas razones, se desarrollan los métodos participativos para el diseño y
planificación de proyectos (Reed et al., 2009) (Grimble y Wellard, 1997), para garantizar
equidad social en donde se genere una perspectiva incluyente al proceso de selección de las
partes interesadas (Bryson et al., 2002), afianzando la inclusión y empoderamiento de los
grupos que han sido excluidos (Johnson, Lilja, Ashby y Garcia, 2004).
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Es por esto que la participación social ha generado distintas críticas dado a la desilusión del
proceso en el caso de los participantes (Cooke y Kothari, 2001), (Reed, 2008), es así como
surge la Post participación, la cual se enfoca en los éxitos y fracasos obtenidos a lo largo del
tiempo en el proceso participativo, para realizar un conglomerado de las buenas prácticas
(Hickey y Mohan, 2005), a las que hace mención Reed (2008), basándose en diferentes
modelos cualitativos propuestas con base en modelos teóricas de Corbin y Strauss (1990).

Uno de los aspectos a estudiar sobre la participación social, es un mayor número de
evaluaciones de resultado a largo plazo sobre las decisiones tomadas aplicando la
participación social como metodología principal y corroborar que dicha metodología
funciona a futuro (Reed et al., 2009). Por esto, Reed et al. (2014) realiza a partir de 32
entrevistas con investigadores y trece casos de proyectos de investigación, los cinco
principios para el intercambio de información (i. Diseño, ii. Representar, iii. Participar, iv.
Impactar, v. Reflexionar y sostener) y estableciendo que el proceso de intercambiar
información debe ser: flexible, monitoreado, reflejado y refinado continuamente, además,
siempre que sea posible, tomar medidas para asegurar el legado del intercambio de
información.

Las buenas prácticas de participación social y los principios del intercambio de información
son procesos que van de la mano y que sirven como pautas para la gestión del recurso, por lo
cual serán el foco principal de la evaluación de resultados y propuestas de la investigación
en cuanto a la toma de decisión del recurso hídrico y suelo.

Reed (2008) propone ocho características clave sobre la participación social en donde
expone a partir de varios casos de estudio, las buenas prácticas de participación social, la
teoría fundamental es un método cualitativo que recoge sus bases de los modelos teóricos
realizados por Corbin y Strauss (1990), son las siguientes:

i.

La participación social debe estar liderada por una filosofía de empoderamiento,
equidad, confianza y aprendizaje.
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Si una decisión que ya se ha tomado no puede ser influenciada por las partes interesadas, no
tiene sentido un proceso participativo (Reed, 2008), donde las partes interesadas son todas
aquellas que afectan o pueden ser afectadas por una decisión (Bowie, 1988) sin alguna
distinción de los grupos, los dos aspectos como filosofía a seguir, siempre en cuanto se
respete lo mencionado, son: 1. Asegurar que los actores pueden realmente influir sobre las
decisiones (Fiorino, 1990), (Laird, 1993), (CHASE, DECKER y LAUBER, 2004) &
(Tippett, Handley y Ravetz, 2007). Asegurar que los actores posean las capacidades técnicas
para comprometerse efectivamente con la decisión (Richards, Blackstock y Carter, 2004).

ii.

Siempre que sea necesario la participación social desde estar presente desde lo antes
posibles y a lo largo de todo el proceso.

Las partes interesadas deben involucrarse en todas las etapas del proceso de cualquier
proyecto, desde la planeación, incluso hasta el monitoreo y evaluación (Estrella y Gaventa,
1998).

iii.

La participación se debe analizar y representar de forma sistemática.

La selección y conocimiento de los actores facilita el proceso de participación y hace parte
de una buena práctica, dado a que este proceso, define los aspectos naturales y sociales a ser
afectados por una decisión, identifica los implicados a ser afectados y da prioridad a ciertos
actores al proceso de participación (Reed et al., 2009).

iv.

El proceso participativo debe tener objetivos claros desde el principio.

(Reed, 2008), menciona que las problemáticas y los límites del sistema a discutir deben
realizarse con las partes interesadas, esto puede generar discordias dado a que es probable no
alcanzar un consenso. Sin embargo, Steinman, Havens y Hornung (2002) propone el
“principio de adversidad compartida”, este enfoque busca que los participantes defiendan
sus ideas mediante la comunicación y la argumentación, empleando posiciones y
suposiciones de los actores (Dryzek, 2000) (Renn, 2003) (Reed et al., 2009). Este proceso
ayuda a la identificación de una problemática que se enfoca en las soluciones posibles
(Dunn, 1988), lo cual permite una mayor responsabilidad y compromiso de acción por parte
de los actores y facilita la creación a asociaciones.
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v.

La metodología debe seleccionarse y adaptarse al contexto de los objetivos, tipo de
participantes, las decisiones a tomar y el nivel apropiado de participación.

Reed (2008) establece este aspecto como primordial para seleccionar la metodología, dado a
los siguientes aspectos: 1. El nivel de participación de cada actor debe ser adecuado para la
igualdad e inclusión de los actores 2. La metodología debe adaptarse a la toma de decisión,
teniendo en cuenta factores socioculturales y ambientales, por ejemplo, que la actividad
requiera de leer o escribir y que algunos participantes sean analfabetos, 3. Los métodos
deben amoldarse según la etapa y el contexto del proceso participativo (Richards et al.,
2004), ya que durante la actividad pueden surgir imprevistos que impiden la continuidad de
dicha actividad, es de gran ayuda, que el mediador en cuestión cuente con un amplio rango
de herramientas a emplear en caso que sea necesario.

vi.

Buenas habilidades para la facilitación del proceso de participación.

Richards et al. (2004) establece que la experiencia y habilidades del mediador, así como la
percepción de los actores sobre éste, son vitales para la realización de la actividad, ya que
estos son quienes facilitan el proceso y en función de ello depende el éxito y
aprovechamiento de la misma (Reed, 2008).

vii.

El conocimiento científico y local se deben integrar.

Reed (2008) expone un amplio número de investigaciones para diferentes casos de estudio,
que indicaron la importancia de la integración del conocimiento científico y local ya que “las
localidades cuentan con conocimientos generacionales de observación y práctica”.
Argumentando así, que la realización de esta unión permite; 1. La generación menos sesgada
de las posibles soluciones, 2. La formulación de posibles escenarios, 3. La comprensión más
completa de fenómenos y procesos, 4. La información de este tipo de procesos orienta a
soluciones más sólidas y eficaces y 5. La combinación de conocimientos permite también la
capacitación de las comunidades. 6. El proceso de participación social puede ayudar a
identificar el potencial de los recursos naturales, sus problemáticas y la innovación de las
soluciones a futuro (Hart y Sharma, 2004).
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viii.

La participación debe ser institucionalizada.

Reed (2008) argumenta como principal limitante del proceso participativo es la puesta en
práctica de la misma, dado a las restricciones reglamentarias existentes a nivel superior,
las cuales por lo general son resultado de las posiciones a niveles más altos de decisión.
Este hecho genera un miedo al compromiso con la realización de una acción producto de
un proceso participativo que en principio es desconocido su resultado. En la mayoría de
los casos la realización de este tipo de procedimientos puede representar una postura
radical o contraria a lo establecido por las agencias gubernamentales y demás
instituciones (Reed, 2008). Es así como Reed (2008) argumenta, sosteniéndose en
posturas como Richards et al. (2004) que la participación como derecho debe ser
institucionalizada.

Del proceso de participación social, el factor clave es el proceso por el cual se escogen o
determinan los distintos grupos identificados como claves, de interés, etc. A lo largo del
documento se puede mencionar el termino grupos de interés, stakeholder, actor/es u actor/es
clave/s o partes interesadas, se aclara que estos se refieren al mismo concepto.

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL CONFLICTO AGROPECUARIO EN EL SUR
DEL ATLÁNTICO

El presente documento recopila los eventos que afectaron al Sur del Atlántico, se
fundamenta en el trabajo realizado por Narváez en “Conflictos agrarios en el sur del
departamento del Atlántico, 1958 – 1974” e información suministrada durante la primera
entrevista a Martín Atencio, secretario de desarrollo de la gobernación del Atlántico, en el
mes de marzo del 2018.

A nivel simplificado se realiza una ilustración de los eventos más importantes
históricamente y que han afectado lo que es el día de hoy el Sur del Atlántico.
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Ilustración 1. Línea Histórica de los hechos que han afectado el context actual dell Sur del Atlántio.

A continuación, se dará un recuento extendido de las decisiones de tipo internacional y
nacional, además de la forma como estos han afectado el Sur del Atlántico, que han llevado
a este mismo a su condición actual.

1920 - 1930, años marcados por una fuerte crisis económica que afrontaba el país,
aumentando la concentración de tierra por pocos, afectando así a los campesinos, como
resultado se tiene una desproporción en la distribución de tierras, producto de esto, el
campesinado levanto acciones para detener esta situación, que los deja sin oportunidades,
generando así, que para 1940 se empiezan a fundar las organizaciones campesinas e
indígenas producto de las represiones por el territorio. El gobierno en mitigación, propone
en el año 1951 el Plan de irrigación de 15,200 ha situadas entre las poblaciones de Ponedera
y Candelaria. Sin embargo el proyecto no fue llevado a cabo (Narváez, 2015).
19

1949 – 1953. Durante el gobierno conservador se autorizan los desalojos masivos de
arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes de tierra, lo que genera la creación de las
primeras guerrillas liberales, aumentó así el desempleo, la mano de obra barata y el número
de movilidad del campesinado a las ciudades (Gilhodés, 1974).
1955 – 1956. Se realiza la construcción de un terraplén de 70 kilómetros, saliendo de Puerto
Giraldo, dirigiéndose al sur y bordeando la bifurcación del Magdalena y el Canal del Dique,
siguiendo su curso hasta la población de Villa Rosa. Proyecto que evitaría la inundación al
“Cono Sur”. Este proyecto conllevó al desecamiento de los cuerpos de agua y generó los
conflictos entre terratenientes, agricultores y colonos por la apropiación de los predios2.

Situación que se vivía también a lo ancho del país dado a las distintas construcciones, tal
como la mencionada para la costa caribe. Para la gran escala a nivel país, la tenencia de la
tierra se fundamentó por la estructura latifundista, donde los dueños de grandes predios eran
quienes obtenían mayor beneficio sobre las políticas y las decisiones sobre la tierra,
generando un alto conflicto en los usos del suelo (Roa Tatiana, 2009).

Teniendo esto en cuenta, los latifundistas son la base para el estudio de las decisiones de tipo
agropecuario en Colombia. Los antecedentes en cuanto a la posesión de tierras y la
mercantización de las mismas se pueden acotar en dos aspectos, el primero, intento de dar
tributos progresivos a la propiedad rural y la segunda, la reforma agraria. Ambas,
consideradas un fracaso para la disminución de la desigualdad en la apropiación de la tierra
(Machado Cartagena, 2009).

Para el inicio del siglo XX ya crecían a un millón de hectáreas las tierras más fértiles que
pasaban a manos de muy pocos, este proceso apoyado por la ley, como el caso de la empresa
bananera United Fruit Company, ahora bajo el nombre de Chiquitita, en donde el
campesinado de la costa norte sufrió del despojos de sus tierras y consecuentes protestas que
2

Datos suministrados en entrevista realizada a Martín Atencio, Secretario de Desarrollo de la Gobernación del
Atlántico, 2018.
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terminaron en masacres de campesinos (Narváez, 2015), esto con la ayuda de los grupos de
autodefensas que además aseguraban la importación de los productos a Estados Unidos. Este
es solo un ejemplo de las problemáticas de los latifundios en Colombia y su estrecha
relación con el conflicto armado.

De 1960 al 2010, se pueden identificar cuatro periodos principales (GRUPO DE MEMORIA
HISTÓRICA DE LA COMISIÓN Grupo de memoria histórica de la comisión nacional de
reparación y reconciliación, 2010):


1960 - 1975: Realizar una reforma que cambiara la estructura de latifundio, en donde
se pretendía realizar la generación de un modelo de desarrollo rural para la
modernización y la industrialización.



1976 - 1990: Priorización al crecimiento de la producción agrícola.



1991 - 2002: La apertura económica como foco.



2002 - 2010: La ruralidad vista desde la competitividad y desarrollo empresarial

1960: Creación del primer informe agropecuario del Atlántico, donde se evidencian los
sistemas y técnicas casi primitivas, además de la subutilización del suelo y desigualdad en la
tenencia de la tierra. Como solución se plantea la creación de medios de transporte, parar la
promoción del latifundio y se propone la producción y exportación de carne de res. Este
informe junto al contexto nacional serían la base para la propuesta de la reforma agraria
(Narváez, 2015).

En 1961 se firma la Ley 135 de 1961, La reforma agraria. El campesinado en su mayoría
asegura que la reforma agraria tuvo un objetivo exitoso además de sentir que fueron
escuchados, si bien, se consiguieron elementos importantes tales como: consolidar el
derecho de propiedad de los colonos dándoles a estos titulación de tierras baldías (Narváez,
2015). Lo cierto es que la reforma fue aprovechada por la burguesía para crear un mercado
interno, asegurando el mínimo de seguridad y orden de la posesión agraria, así como el
crecimiento de las ciudades (Moncayo, 1975), se evidenció un crecimiento en la desigualdad
en la distribución, los porcentajes de tenencia de tierras para el censo agropecuario de 1960
demuestra que el 10% de los dueños de tierras poseían el 81% del suelo y en contraste con el
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censo en 1970, el 10% de los propietarios seguía siendo dueños del 80% de las tierras
(Kalmanovitz, 1978). Se evidencia mayor desigualdad del ingreso campesino disminuyó
entre estos dos periodos, aumenta a 500.000 el número de familias sin tierra.

A lo largo de la historia del Sur del Atlántico, se han dado una serie de eventos que han ido
modificando los usos del suelo, así como las características del mismo, afectando sus
actividades agropecuarias. Se realiza un listado de los acontecimientos que más impactaron
entre los años 1958 a 1997, para efectos prácticos, se aclara que, la presente información es
una compilación de datos suministrados por Martín Atencio, Secretario de Desarrollo de la
Gobernación del Atlántico 2019 y tesis de Narváez (2015).

1958. Construcción de dos compuertas en el terraplén sur, cerca de la población de Villa
Rosa, para subsanar el efecto causado por la construcción del terraplén.

1958-1962, hechos referentes al Sur del Atlántico que afectaron en gran medida las
actividades económicas del mismo:


1958 se constituye el Sindicato de Agricultores de Campo de la Cruz y en 1960
el de Manatí.



Estudios para construcción del distrito de riego de Ponedera y Candelaria.
Nuevamente el proyecto fue abortado por no tener los recursos suficientes para
su financiación. En ese momento el costo ascendía a 40 millones de pesos y el
gobierno contaba con 20 millones, otorgados por la ley de los fondos y
excedentes agrícolas norteamericanos que manejaba la Caja Agraria.



Estudio de las posibilidades para desarrollar integralmente el norte colombiano,
llevado a cabo por la misión Nathan-Currie, informe del cual nace, en 1961, la
Corporación Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú, C.V.M. y la
C.V.S.



Construcción del dique que une las estribaciones montañosas de Punta Polonia
(colinas de El Limón, Manatí). Este proyecto formaría un gran embalse (El
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Guájaro) que, subiendo el nivel del agua un metro y medio, uniría la ciénaga de
Guájaro con sus vecinas de Repelón, La Limpia y Ahuyamal, entre otras.

1962-1976. Reforma Agraria y Proyecto Atlántico III, llevado a cabo por el INCORA con
la asistencia de la firma Tahal Consulting Engineers, de Israel. Consistió en la recuperación
de 36,200 hectáreas mediante riego y drenaje para la explotación agropecuaria en los
municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí, Repelón, Santa Lucía y Suán,
favoreciendo a 6,250 familias.

Esta modificación geográfica generó la unión de dos ciénagas La Limpia y la del Guájaro,
para poder convertirla en un solo cuerpo de agua de 16.000 Ha; Además que se construyó un
dique de contención de 9 km, para evitar el desborde del mismo, paralelamente sobre el
antiguo brazo denominado Caño de piedra, construyo lo que sé ha denominado el Interceptor
occidental. Sistema de drenaje recoge las aguas de las partes altas del municipio de Manatí,
de los montes de Punta Polonia, y las que provienen del municipio de Candelaria.

Sin embargo, la reforma dio pie a conflictos armados en todo el país, siendo el caso en
Manatí, de la llamada “Marquetalia”, aunque si bien no hubo toma de armas, gracias a la
implicación de la iglesia en este conflicto, hubo grandes revueltas incluso se tuvieron que
implicar las fuerzas militares para tratar de dar frente, esto ya que los terratenientes (de alto
poder en el departamento) deseaban impedir la apropiación de tierras (Narváez, 2015).

En 1973 se establece el Fondo Nacional Agropecuario y la asistencia técnica obligatoria y
hasta 1975 se materializa el Pacto de Chicoral, el cual apoyaba la modernización de la gran
hacienda (Gómez, 1976). con este pacto, se pretendía contrarrestar el intento de
redistribución de tierras en 1961 y así el gobierno trasladó a parte del campesinado a la
Amazonia, el Darién y Arauca, con el pretexto de colonizar, efecto que no se logró
(Narváez, 2015).
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Como resumen de la reforma agraria, no hubo notable beneficio sobre la tenencia de la
tierra, ya que los campesinos en los fracasos de proyectos productivos debieron vender sus
tierras y no se tiene más medio que vender su fuerza de trabajo para subsistir.

1977. Entrega de los distritos de Secano (Campo de la Cruz, Candelaria y Manatí), Repelón
y Santa Lucía (Suán) al HIMAT.

1984. Proyecto Atlántico Sur. Consistió en la recuperación del cono sur del departamento
cuando esta zona fue inundada por las aguas del canal del dique debido al rompimiento del
terraplén de 70 kilómetros sobre el tramo que va desde el Puente de Calamar hasta Villa
Rosa. El sitio de rompimiento fue antes de llegar a Santa Lucía.

figura 1. Imagen satelital de la inundación de 1984 en el Sur del Atlántico. Fuente: Landsat, tomado de Sur del Atlántico,
una nueva oportunidad.

1993. Entrega de los distritos de riego al instituto INAT.
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1994 Creación de Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
(CORMAGDALENA), Dicha corporación es una agencia del gobierno cuyo objetivo es el
de la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y
conservación de tierras, generación y distribución de energía, así como el aprovechamiento
sostenible de recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

1995. Cambio de gobernación, Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, ¡Para
Salir Adelante!, llevado a cabo por el gobernador Nelson Polo.

1996. Cambio de gobernación, Plan de Desarrollo del Sur del Departamento. Nace por los
requerimientos que los campesinos de la región hacen al gobierno departamental.
1998. Plan de Desarrollo “Un Puente Hacia el Siglo XXI”, llevado a cabo por el Gobernador
Rodolfo Espinosa Meola.
2004. Plan de Desarrollo “Compromiso para una vida digna”, llevado a cabo por el
Gobernador Carlos Rodado Noriega.
Durante 2006 – 2007, con recursos de CORMAGDALENA, se realizó el realce del dique
carreteable Calamar – Villa Rosa.

Durante el transcurso de 2007 - 2008, con recursos del Plan 2500 del MINTRANSPORTE
se hizo el realce de la vía Repelón – Villa Rosa - Las Compuertas.

2008. Con recursos de la Gobernación del Atlántico, se realizó la pavimentación del dique
carreteable en el tramo Calamar – Santa Lucía.
2008. Cambio de gobierno, plan de Desarrollo “Por el Bien del Atlántico. Unidos, Todo se
Puede Lograr”, llevado a cabo por el Gobernador Eduardo Verano De La Rosa.
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2010. Se presentó la rotura del dique carreteable Calamar – Las Compuertas, en K3+300
(K0 en bifurcación del Canal del Dique en Calamar), construido paralelo a la margen
derecha del Canal del Dique. El total del área inundada entre Calamar (K0) y Gambote
(K68) fue de 640 km2, y el volumen acumulado de toda el área afectada de 1.500 millones
m3.

figura 2. Imagen satelital de la inundación del 2010 en el Sur del Atlántico. Fuente: Landsat 7. Proceso Ing. A. Sisa
(UNINORTE), tomado de: Sur del Atlántico, una nueva oportunidad.

2012. Cambio de gobernación, Plan de Desarrollo “Atlántico más social”, llevado a cabo por
el Gobernador José Antonio Segebre Berardinelli.

2015. A partir de este año en adelante, la migración de Venezolanos al país empieza a
incrementarse radicalmente, teniendo actualmente más de un millón de radicados en
Colombia y hasta el 2018, se tiene un número de 105.459 de Venezolanos sólo en el
departamento del Atlántico, (El Tiempo, 2018).
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2016. Plan de Desarrollo “Atlántico Líder”, llevado a cabo por el Gobernador Eduardo
Verano De La Rosa. Como Plan de desarrollo actúa, se detalla con mayor precisión a los
objetivos agropecuarios y estos son, según el plan, buscar la estimulación el sector
agropecuario y turístico en la región sur del departamento.
 Mejorando y construyendo carreteras
 Atención a acueductos y saneamiento básico
 Plan Frutícola
 Plan Acuícola
 Agro negocio Piscícola
 Rehabilitación del distrito de riego
 Acceso a semillas y a tierras
 Ganadería productiva
 Apoyo a agricultura familiar
 Unidades de negocios a jóvenes, mujeres y pequeños empresarios
En definitiva “Se necesita más investigación para comprender la interacción entre el debate
público y las instituciones, si estamos interesados en aumentar la legitimidad de los procesos
de toma de decisiones” (Aylett, 2010).

En este se evidencia que las políticas al Sur del Atlántico apuntan al sector agropecuario,
refiriéndose al Sur como “la gran despensa del Atlántico”, con este enfoque se sustentan
entonces los proyectos mencionados. Sin embargo, los distritos de riego y drenaje están a
cargo de la ADR y los planes mencionados a cargo de la gobernación del Atlántico, lo que
indica que estos dos deben tener una estrecha relación y trabajar en conjunto para la correcta
realización de los proyectos, tal como con la UPRA y la CRA estos entes que sirven como
apoyo técnico y ambiental también deben ser un foco clave, al menos, para que sea posible
un proyecto con enfoque integral.

2.2.1.

Lineamientos de políticas públicas
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En el siguiente esquema brevemente se muestra la metodología y el acceso a recursos para
proyectos departamental y municipal.

figura 3. Metodología y acceso a recursos para proyectos. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
[MinAgricultura], 2014

Para departamentos y municipios, las actividades a financiar dentro de los denominados
“proyectos productivos”, (Gobernación del Atlántico, 2018) son las siguientes:
 Siembra
 Renovación de Cultivos
 Maquinaria y Equipos
 Riego intrapredial
 Transformación de productos agropecuarios
 Transferencia de tecnología
 Asistencia Técnica
 Mercadeo y comercialización de productos agropecuarios y pesqueros
 Construcción y ampliación de plazas de mercado y centros de acopio.
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Existe un proceso de construcción participativa impulsado por el Gobierno Nacional de la
mano de las entidades territoriales, los actores del sector agropecuario y demás
organizaciones, con el fin de reformular la política pública de desarrollo rural, llamado Pacto
Agrario. El objetivo de dicho proceso de construcción participativa es el de reactivar
espacios democráticos para que todos los actores participen y aporten en la reformulación de
la política pública de desarrollo rural, con el fin de obtener dicho objetivo, es necesario la
construcción de las prioridades para el desarrollo de las regiones y el planteamiento de
propuestas claras para la evaluación y reformulación de la política pública de desarrollo
rural (MinAgricultura, 2014). Los pasos para la participación en propuestas de desarrollo, se
ilustra en la siguiente imagen.

figura 4. Pasos para la participación en el Pacto Andino. Fuente: MinAgricultura, 2014.

Es necesaria la participación legalizada como organizaciones de sociedad civil,
organizaciones que no se tienen legalmente constituidas en el Sur del Atlántico, para
garantizar la puesta en práctica de la opinión sobre las propuestas que se generan desde “el
escritorio” de las entidades gubernamentales, fomenta la participación ya que las partes
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interesadas saben que son tenidas en cuenta, además de que esta acción ayuda a disolver los
conflictos históricos entre entidades públicas y habitantes (usuarios del suelo y del recurso
hídrico).
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3. METODOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCENARIOS ACTUALES DE CAMBIO EN USOS DEL SUELO Y
SISTEMAS HÍDRICOS.

El presente capítulo expone la estructura metodológica que se empleó para dar respuesta a
los objetivos de la investigación, se desglosan los ítems de cómo se realizó el proceso
participativo y las modificaciones que se hicieron a la metodología, estas se enunciarán a lo
largo del desarrollo metodológico.

Se utiliza la metodología de participación social propuesta por la (NOAA, 2019) para dar
respuesta a los objetivos de investigación. permitiendo solucionar la problemática de la falta
o actualización de información con la menor inversión de tiempo y recursos, además de
obtener una buena precisión, teniendo en cuenta el área de estudio aproximada.

Como elemento de partida es necesario identificar el contexto de la zona de estudios en sus
aspectos generales, realizando una descripción del Sur del Atlántico en cuanto a los ámbitos
sociales, económicos y ambientales, realizando un énfasis en los sistemas de riego y drenaje,
así como los usos del suelo identificados.

Mencionado proceso se lleva a cabo gracias a la documentación y datos obtenidos que han
sido desarrollados o financiados por las distintas alcaldías municipales o la gobernación del
Atlántico, sumado a las primeras visitas y entrevistas de campo realizadas.

La participación social, como se menciona en el estado del arte, posee tres grandes enfoques,
el empresarial, la toma de decisiones para políticas y la gestión del recurso natural, para este
caso se va a dar un enfoque hacia la gestión del recurso natural, en donde además se
expondrán las evidencias históricas de políticas agropecuarias desde la perspectiva final de
la toma de decisiones para políticas.

Existe un elevado número de herramientas participativas, las cuales pueden ser modificadas
y combinadas, dado a que cada una debe ser diseñada para las condiciones y circunstancias
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del sector que se desea estudiar. Para el diseño de la metodología a seguir en el caso de
estudio del Sur del Atlántico se tuvo en cuenta, incluyendo las modificaciones de las
herramientas participativas de diseño, la mezcla de los enfoques de gestión del recurso
natural y para la toma de decisión de política.

A grandes rasgos, la metodología general con la que se desarrolla el proceso participativo, se
guía por los pasos propuestos en la guía de “Stakeholder engagement strategies for
participatory mapping”, propuesto por la National Oceanic and Atmospheric Administration
(2009), la cual se resumirá en cinco etapas principales que son:

3.1. Conocimientos previos que brinden un contexto basado en la bibliografía y
principales fuentes encontradas, tales como personas de influencia en el sector y
la identificación de información a partir de unas primeras visitas a campo.

Para esta etapa se realiza el capítulo de CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE
ESTUDIO, en donde se exponen los criterios de la delimitación del área de estudio, el
resumen de las primeras visitas de campo, los aspectos generales y la información
recolectada del Sur del Atlántico en cuanto al diagnóstico del sistema de riego y drenaje, así
como los usos del suelo.

3.2. Definir si el proceso participativo es el adecuado para el caso de estudio.

Ya que en ocasiones el proceso de participación social puede no ser la respuesta ante la
necesidad existente, se listaron las distintas situaciones que justifican la realización de la
actividad para el Sur del Atlántico con base en el diagnóstico, se determinaran los factores
que identifican a la participación social como respuesta a los objetivos de la investigación.

En la introducción al Capítulo 5 se da un detalle explicando cómo y por qué la metodología
participativa es la respuesta a los objetivos planteados en la investigación, si bien se realiza
este análisis como elemento de partida durante el proceso de investigación, se describe
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posteriormente con el fin de brindar al lector previamente un contexto global sobre el Sur
del Atlántico.

3.3. Comprobada la participación social como respuesta a las necesidades del
proyecto, se realiza la metodología para determinar los grupos de interés.

A continuación, se expone la revisión bibliográfica de las tipologías de métodos de análisis
de los actores y se propone un método integral de las metodologías presentadas para las
propuestas en la Comisión Nacional del Agua [CONAGUA], 2008 y el Modelo de gestión
de usos del suelo para la regulación hídrica en cuencas tropicales publicado por Garcia,
Avila y Gutierrez (2019)

Reed et al. (2009) propone una tipología de análisis de la participación de partes interesadas,
a partir del estudio de casos llevados a cabo por el programa de Economía rural y Uso de la
Tierra (RELU) donde se fragmentan tres aspectos y las metodologías empleadas para cada
uno, estos son:

1. La identificación de las partes interesadas.
2. Diferenciación y categorización de las partes interesadas.
3. Investigación de la relación de las partes interesadas.

Para dar respuesta a estos tres aspectos, se tienen metodologías específicas. Sin embargo,
algunas pueden servir para varios de estos aspectos (Reed et al., 2009), para la Guía
metodológica de actores clave (2008) se encuentran en seis pasos generales, esta
metodología se adapta a las subrayadas en la figura siguiente. Se siguen entonces los pasos
mencionados en la Guía y se realizan modificaciones dado a la naturaleza de la
investigación.
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Descriptivo – Normativo - Instrumental
Identificación de las partes
interesadas

Grupos
focalizados

Diferenciación y categorización de
las partes interesadas

Categorización
analítica (arribaabajo)

Entrevista Semiestructurada

Matrices de
influencia de
interés

Bola de nieve

Transactividad
radical

Categorización
reconstructiva
(abajo-arriba)
Categorización de
Grupos focalizados
liderada por grupos
focalizados

Investigación de la
relación de las partes
interesadas.
Matrices de
vinculación de
actores
Análisis de
redes sociales
(SNA)

Metodología Q

figura 5. Representación esquemática de la tipología racional y los métodos para el análisis de Stakeholders. Fuente: Reed
et al., 2009.

Cada una de las estructuras seleccionadas para la selección de actores se explica brevemente
a continuación.

Metodología

Descripción
Se entrevista un grupo de partes interesadas, con ellos se

Bola de nieve

identifican otros grupos de interés, contactos o categoría de
información extra.

Matrices de influencia
de interés
Matrices de
vinculación de actores

Se realiza una matriz de las partes interesadas y se ubican de
acuerdo con el nivel de interés e influencia sobre el aspecto a
tratar.
Las partes interesadas se tabulan en una matriz y mediante el uso
de códigos/simbologías se describen las relaciones entre ellos.

Tabla 1. Detalle de la metodología para la selección de actores. Fuente: Adaptado de Reed et al., 2009.
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El diagrama de flujo presenta los pasos que se siguieron, Para realizar la identificación y
clasificación de los actores, se seguirá el siguiente diagrama de flujo, presentado para la
selección y final participación de dichos actores clave.

figura 6. Pasos para la identificación de actores clave. Fuente: Propia.

Gracias a la descripción de la caracterización general del Sur del Atlántico, en donde para la
elaboración de esta etapa se tuvieron en cuenta documentos bibliográficos realizados por las
distintas entidades y gracias a las primeras evaluaciones de reconocimiento de campo y
primeras charlas con habitantes y funcionarios de las entidades. Estas primeras charlas e
investigación sirvieron además para profundizar la primera búsqueda de las partes
interesadas.

Se desarrolla un listado de todos los posibles actores identificados gracias a la bibliografía y
las bases de datos obtenidas, paso seguido, se realizan diferentes salidas de campo sobre los
municipios del sector con el fin de ampliar la red de posibles actores clave e identificar el
sector de estudio, realizando entrevistas de sondeo a los primeros identificados para ampliar
la red de actores. El proceso de identificación de los actores clave se asemeja a un proceso
iterativo donde en cada acción o análisis se añaden otros actores (Reed et al., 2009) esto se
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acopla con la metodología de Bola de Nieve, en donde los actores iniciales identifican y
categorizan nuevos actores de posible interés.

Posteriormente, obtener la base de datos de todos los actores reconocidos, por lo cual se
realiza una tabla donde para cada actor se asignará a nivel bien sea local, municipal, estatal,
nacional e internacional, así como datos de directorio de cada actor si es posible, esto con el
fin de identificar los datos de cada persona o grupo con quienes se realizan las actividades de
participación. Finalizada la identificación de los niveles de cada actor, se agrupan ahora los
actores según los siguientes criterios; esta metodología se acopla a la matriz de influencia y
relación.

a. Relación que tiene este actor en cuanto al uso del suelo.
b. Relación que tiene el actor en cuanto al uso del agua.
c. Influencia del actor en la gestión del uso del suelo.
d. Influencia del actor en gestión del agua.

Cada actor identificado se califica sobre los anteriores criterios, obteniendo un matriz de
todos los actores identificados, determinando por Alto, Medio y Bajo (cada criterio), se
selecciona cada uno de los niveles en función de los conocimientos previos bibliográficos y
entrevistas y se ordenan dependiendo de que tan alta puntuación obtuvo cada actor,
finalmente se corroboran y modifican con la perspectiva de profesionales en hidrología
social para la región caribe (Lina García), la cuál ha realizado actividades de participación
similares y selección de actores en la región caribe Colombiana.

El proceso de participación social requiere información verídica y que sean plasmadas todas
las problemáticas y posibles acciones a realizar, Reed (2008) menciona que no todos las
partes identificadas como interesadas deben estar involucradas en el proceso participativo,
en cambio se deben identificar las sub partes que sean representativas del grupo, por esto se
seleccionan aquellos que cuentan con amplios años de experiencia y además se realiza una
matriz de conflicto, en donde se evalúan los conflictos entre las partes ya identificadas y se
clasifican entre alto, medio y bajo.
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Al igual que con la selección de los actores principales, se corrobora y modifican los niveles
establecidos para los conflictos de actores, con la perspectiva de profesionales en hidrología
social para la región caribe (Lina García), la cuál ha realizado actividades de participación
similares y selección de actores en la región caribe Colombiana.

Al final se realiza una división de las actividades con los grupos de interés que se encuentren
en el área de conflicto Alto y los que no, con el fin de evitar obstrucción de información,
este procedimiento de investigación de las relaciones entre partes interesadas se guía por la
metodología Matrices de vinculación de actores (Biggs y Matsaert, 1999) & (ODA, 1995).

3.4. Selección de las herramientas de participación

La literatura ofrece una gran variedad de herramientas de participación social, tales como
GIS participativos, entrevistas, cartografía social, GIS de participación pública, en general se
describen como herramientas para recopilar y cartografiar información espacial con ayuda
de los conocimientos de las comunidades, con el fin de aprender, discutir y llegar a un
consenso sobre la comunidad y sus recursos (NOAA, 2009).

En este caso, para la comprensión de la situación actual del sistema hídrico, usos del suelo y
toma de decisión que afectaron el sector, se desea seleccionar las herramientas participativas
respecto a los grupos de interés. Para el caso particular del Sur del Atlántico se emplea la
cartografía social, visitas a campo y entrevistas, con el fin de obtener diagramas, mapas y
opiniones representativas que encarnen las condiciones actuales de los usos del suelo,
sistema hídrico disponible en los distintos eventos climáticos del Sur del Atlántico además
de brindar un enfoque global sobre la toma de decisiones para el recurso suelo y agua. Los
criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las herramientas fueron; la
información identificada a obtener y las opiniones representativas de cada grupo de interés.

-

Información identificada a obtener
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En el capítulo 4, se identifican los inconvenientes encontrados para la obtención de
información referente al sistema hídrico y de los usos del suelo, tales como: el estado de la
red de drenaje y riego después de la inundación del 2010, así mismo para la identificación
gráfica y porcentual de los usos del suelo. Se desea entonces, actualizar esta información a la
disponible y ampliar el detalle de la misma, en los diferentes periodos climáticos.

En el capítulo 2.2 y el capítulo 4, se pueden identificar los cambios en el Sur del Atlántico
respecto al sistema hídrico y usos del suelo, desde la perspectiva histórica, los conflictos
agropecuarios relacionados y las tomas de decisiones a nivel de políticas implementadas. A
partir de estas y con la identificación de grupos de interés, se desea relacionar las opiniones
de cada grupo al enfoque de la toma de decisiones aplicable para políticas públicas.

-

Herramientas participativas seleccionadas:

Para la escogencia de las herramientas participativas se tuvieron en cuenta, las necesidades o
inquietudes de la investigación a realizar, el uso de entrevistas y talleres de trabajo ayuda a
entender y comparar las diferentes percepciones y metas grupales, así para identificar
posibles oportunidades. Siendo este el objetivo principal, se acotan las herramientas a
emplear y se decide por la utilización de la cartografía social y el empleo de entrevistas. Sin
embargo, a lo largo del desarrollo de las herramientas, se mencionarán los beneficios que se
encontraron para el uso de estas y se reafirma la posición de escogencia.

Cartografía social:

La cartografía social es la herramienta ideal para plasmar información de tipo espacial, el
aspecto más importante de esta herramienta, es el de tener un grupo de personas
representativo de todos los actores seleccionados. Sin embargo, también debe tenerse en
cuenta lo conflictos identificados entre los atores, para evitar concurrir a debates no
relacionados con la actividad debido a conflictos internos entre los grupos. Dos ejemplos de
esto es la entidad que presta el servicio de distribución de agua para el riego y los usuarios
del sistema, así como la CRA y los ganaderos que tienen pozos en sus fincas sin permisos
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ambientales (siendo esto un caso hipotético que se podría presentar durante la actividad). En
general se siguieron los siguientes pasos para la realización de la cartografía social:

i.

Preparación de los mapas a utilizar en la actividad, que cuenten con la información
básica adecuada, así como la reunión de los integrantes representativos del grupo de
interés y demás preparativos para la realización de la actividad.

ii.

Para la obtención de la información, se pide a los participantes que señalen las zonas
por las que se les pregunta, una vez obtenido el mapa con la información se realiza
una última verificación con los asistentes, comprobando que estén de acuerdo con la
información plasmada.

iii.

Se procesa la información a formato tipo GIS y se realizan conclusiones de los
resultados obtenidos en los mapas.

Se realiza una explicación detallada sobre el taller (conocimiento del mapa que se propone,
significado de las simbologías y detalles presentes en el mapa) y contextualización completa
de la investigación. Durante el proceso, se alterna la persona que dibuja y el mediador, con
el fin de incluir a todos los participantes, con esto se procura la inclusión de los grupos de
interés y se tiene también un consenso de estos.

Primeramente, se establece con los usuarios, el estado actual de las líneas de drenaje a las
cuales pueden acceder en las distintas épocas, para esto se emplearon los términos:
temporada seca, lluvia y transición entre las dos.

Para el sistema de riego se tuvieron en cuenta los datos mencionados por trabajadores de
varios años y con ellos se pudo recrear las líneas de riego existentes, así como el sector que
cuenta actualmente con agua.

Para los usos del suelo, los usuarios subrayan las zonas en donde se realizan cada una de las
diferentes actividades económicas, para esto se emplean simbologías que representan cada
tipo de acividad del sector.
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Paso final, se procesan a archivo SIG todos los datos suministrados por los participantes en
la actividad. Para el sistema de riego se determinan las líneas activas, para el sistema de
drenaje se obtienen los canales que poseen agua para los distintos periodos climáticos y se
identifican los actuales usos del suelo y los porcentajes de cada uso, además se tuvieron en
cuenta las entrevistas individuales como corroboración de la información.

Entrevistas:

Las entrevistas son una de las herramientas a utilizar y su principal función es de recopilar la
opinión de los distintos grupos de interés identificados, las entrevistas también son
empleadas en la actividad de cartografía social, en donde se desea verificar la información
plasmada e individualmente se realizan entrevistas semiestructuradas con los participantes,
con el motivo de obtener información específica de algunos tópicos identificados durante la
realización de la caracterización de la zona de estudio.

Entre los factores en donde la entrevista juega un papel crucial, están las entrevistas a
funcionarios de entidades, aquí, se emplean entrevistas semiestructuradas para la ampliación
de la información faltante. En el caso de grupos representativos tales como los ganaderos, se
escogen muestras espacialmente seleccionadas de forma que se tengan datos esparcidos
uniformemente sobre el área de estudio y se aplican entrevistas estructuradas para tener
datos uniformes sobre las perspectivas de este tipo de grupos, que representan un sector
económico.

Para el proceso de reconstrucción histórica por parte de los habitantes se identifica que uno
de los participantes de la cartografía social realizó estudios sobre el medio ambiente e hizo
su trabajo de grado sobre la reconstrucción histórica de Manatí, es con él con quien, en una
entrevista posterior, se realiza la reconstrucción histórica, ahora desde el punto de vista de
un habitante, para identificar la perspectiva frente a las tomas de decisiones políticas que
afectaron el Sur del Atlántico.

Visitas de campo:
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Si bien las visitas de campo no se catalogan como una herramienta participativa, es de gran
importancia para las dos herramientas mencionadas. Las visitas de campo se realizan a lo
largo de todo el proyecto, esto con el fin de nutrir las necesidades de información
identificadas y de brindar soporte a las herramientas de participación. Para el capítulo 4, se
realizan las primeras visitas de campo para el aporte de datos que no son de fácil obtención
en las referencias bibliográficas.

Para la cartografía social, se realizan visitas de campo a manera de comprobación y registro
fotográfico de la información suministrada por los participantes de la actividad. Para las
entrevistas, se debieron realizar visitas de campo, ya que la gran parte de personas
identificadas para entrevistar de los grupos de interés se encontraban en el sector de estudio
casi permanentemente, por lo cual fue necesaria la constante visita al Sur del Atlántico.

La realización visitas de campo además de servir como comprobante de la actividad
cartográfica y realización de entrevistas a personas pertenecientes a los grupos de interés
identificados, también las se realizan con el fin de llevar a cabo el proceso iterativo al que se
hace referencia en la metodología de la selección de grupos de interés.

3.5. Se realiza una verificación de los datos obtenidos por los grupos de interés y se
realizan las conclusiones del proceso participativo de gestión del recurso natural
con enfoque en la toma de decisión aplicable a políticas.

Las entrevistas realizadas sirvieron como método de verificación de los resultados obtenidos
de las herramientas participativas, en estas se tuvo en cuenta a todos los actores
pertenecientes al grupo de interés. Es por esto que las conclusiones realizadas a partir del
proceso de verificación, que básicamente es un reporte de los aspectos más mencionados por
parte de cada grupo de interés, son de gran importancia ya que se consideran una opinión
representativa del sector de estudio, porque se incluyen los aspectos: Científicos, técnicos
del sistema, económicos, sociales, históricos y ambientales.
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En la figura siguiente se realiza un esquema de resumen del documento de tesis, en donde se
explica gráficamente la afirmación inmediatamente anterior. Sin embargo, en el desgloce del
capítulo 5, se explica a mayor detalle.

figura 7. Esquema del proceso de tesis. Fuente: propia.
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Del proceso metodológico descrito, la caracterización de la zona de estudio hace referencia
al capítulo 3.1, en donde se determinan los conocimientos previos que brinden un contexto
basado en la bibliografía y principales fuentes encontradas, tales como personas de
influencia en el sector y la identificación de información a partir de unas primeras visitas a
campo.

4.1. Criterios para la delimitación del área de estudio

El área de estudio comprende parte del cono sur del departamento del Atlántico, Colombia,
oscila entre los 0 y 10 metros sobre el nivel del mar, limita al este con el río Magdalena, el
sur con el Canal del Dique, al oeste con el embalse del Guájaro y al norte con colinas que no
sobrepasan los 200 metros de altura, en el área de estudio se encuentra esparcidos el sistema
de drenaje y riego, que junto a los pozos son la fuente del recurso agua para los sectores
alejados de los grandes cuerpos hídricos mencionados. En el mapa siguiente se muestra la
zona resaltada de estudio, así como los mencionados sectores que hacen parte y limitan a la
misma.
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figura 8. Sector de estudio del Sur del Atlántico, Distritos de drenaje y riego y cabeceras municipales. Fuente: propia,
datos de Humedales, Cabeceras y Municipios, extraídos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

La aplicación del proceso participativo se acota a una sub-área del Sur del Atlántico, a
continuación, se mencionarán los diferentes aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar
dicha delimitación, cada uno de los siguientes se validaron con expertos del área de
hidrología, suelos y social, vinculados al proyecto Evidence4Policy.

Respecto al ámbito geopolítico se precisa tener condiciones similares en las decisiones
políticas sobre el área, es por esto que se decide incluir las cabeceras municipales de los
municipios y mantener el estudio en la subdivisión del sur del departamento. La
infraestructura vial también juega un papel importante, ya que esta constituye una barrera
que delimita el sector de estudio los cuerpos de agua cercanos.

Los cuerpos de agua que bordean el sector son un elemento importante para la escogencia
del sector de estudio, es por esto que se excluye el municipio de Repelón, ya que se
encuentra al otro lado del embalse del Guájaro y además cuenta con un sistema de riego y
drenaje separado, lo que hace que este municipio no sea incluido en el área de estudio.
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El relieve toma importancia para la escogencia de la frontera superior del área de estudio
debido a que el sector ha sido fuertemente afectado por las inundaciones, hecho que ha
marcado una notable diferencia socioeconómica entre las poblaciones del norte en donde
dado a la diferencia de altitud no se han visto damnificadas por las mismas, es por esta razón
entonces que no se ha escogido la delimitación exacta de los municipios de la sección norte
sino solamente se incluyen las tierras bajas de los municipios de la sección superior del Sur
del Atlántico. Como último aspecto, la influencia de la red de drenaje y riego, así como el
acceso al agua se determinó como elemento fundamental de estudio, por lo cual es aquí
donde se enfocan los factores de estudio. La delimitación del área se ha ajustado y
redelimitado de acuerdo con visitas de campo realizadas en el sector de estudio.

Finalmente, los municipios escogidos fueron, Suán, Santa Lucia, Campo de la Cruz y la
parte centro-sur correspondiente a los municipios de Manatí y Candelaria, en total, el área
como resultado de la selección por los criterios anteriormente descritos es de 40.000 ha.
Ahora bien, con la finalidad de abreviar el contenido, a partir de ahora cuando se haga
referencia al Sur del Atlántico, se hará referencia al sector de estudio escogido, el delimitado
en la figura 8 del sector de estudio mostrado en este capítulo.

4.2. Aspectos generales

El Sur del departamento se caracteriza por la actividad agropecuaria de tipo familiar y a
pequeña escala, cuenta en su mayoría dividida en predios de ocho hectáreas, esto como
resultado de la reforma agraria explicada previamente en el capítulo 2.2, con predominio de
ganadería y cultivo de alimentos de tipo pancoger, que se resume en cosechas de pronta
extracción y de fácil cuidado, tales como yuca, maíz, ahuyama, plátano y en ocasiones
melón, estos datos son suministrados por las primeras visitas a campo y la reunión en la
secretaría de desarrollo de la (Gobernación del Atlántico, 2016b)
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El Sur del Atlántico ha sufrido de dos grandes inundaciones, en 1984 y del 2010-2011, esta
última ocasionando grandes afectaciones en las actividades económicas, donde se generaron
perdidas casi totales de los cultivos y ganado, hechos que han dificultado el crecimiento
económico. Este hecho, explica la baja producción del Sur del departamento respecto a los
otros sub-departamentos del Atlántico (Gobernación del Atlántico, 2016b).

Frente al PIB de 10,25 reportados por el departamento del Atlántico, el total del conjunto de
aportes generados por los municipios de la zona de estudio es de 1,3 representando cinco de
23 municipios que integran el departamento (Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica [DANE], 2018), siendo estos cinco notablemente los que menor producción
económica generan al departamento del Atlántico.

Para la producción agrícola, se muestra a continuación la participación porcentual del Sur
del Atlántico sobre el total del departamento, se puede evidenciar que la caída más drástica
sobre la participación del municipio en el 2011, dado a la inundación generada a finales del
2010.

figura 9. Producción agrícola del Sur del Atlántico en comparación al departamento. Fuente: Ortiz et al., 2016.

Para acotar las actividades económicas prevalentes en el Sur del Atlántico, se realiza un
análisis de los datos suministrados por la Gobernación del Atlántico (2016a) , se escogen los
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municipios que hacen parte del sector de estudio. En cuanto al sector agrícola y bobino, se
obtuvieron los siguientes inventarios.

SUR DEL ATLÁNTICO
Área Sembrada
Área
(ha)
Cosechada (ha)

Cultivo

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)

Ahuyama (A)

91

60

378

6,30

Ahuyama (B)

102

72

1522

21,14

2,00
55,00
200,00
210,00
501,00
581,00
55,00
97,00
160,00
142,00
86,00
30
490
2802

2,00
50,00
180,00
155,00
263,00
412,00
50,00
83,00
85,00
100,00
49,00
30
403
1994

30,00
645,00
270,00
287,00
247,00
369,00
582,00
257,00
580,00
1812,00
897,00
300
2891
11067

15,00
12,90
1,50
1,85
0,94
0,90
11,64
3,10
6,82
18,12
18,31
10,00
7,17
5,55

Ají (A)
Guayaba
Maíz Tecnificado (A)
Maíz Tecnificado (B)
Maíz Tradicional (A)
Maíz Tradicional (B)
Mango
Melón
Melón (A)
Melón (B)
Patilla (B)
Plátano
Yuca
TOTAL GENERAL

Tabla 2. Cultivos del Sur del Atlántico. Fuente: Gobernación del Atlántico, 2016a

Bovinos
64473

Avícola
2043

SUR DEL ATLÁNTICO
Porcinos
Ovinos
Búfalos
3349
341
94

Caprinos
57

Equinos
1552

Tabla 3. Inventario bovino. Fuente: Gobernación del Atlántico, 2016a

Teniendo en cuenta que el área a la que se hace mención para la producción es de 40.000 ha
disponible y de esta, el 7% es el empleado para cultivar, teniendo un rendimiento para dicha
área del 70%. La producción ganadera en el Sur del Atlántico es mínima y no rentable, pero
después de la última inundación, ha sido la alternativa menos riesgosa para los campesinos
del Sur.
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4.3. Hidrología del sector

TEMPERATURA: En sectores del Sur del Atlántico, en los municipios de Repelón y
Manatí, se registran más de 28° C en promedio durante el año

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA: Como consecuencia del régimen pluvial y térmico
dominante en el departamento, los climas que se registran son de tipo cálido árido y
semiárido. El tipo semiárido aparece en la zona central del departamento del Atlántico,
principalmente en los municipios de Piojó, y Sabanalarga (IDEAM, 1981 - 2010).

PRECIPITACIÓN: La precipitación total anual del departamento no sobrepasa los 1500
mm, el régimen interanual es de tipo bimodal. El número de días lluviosos durante el año
oscila entre 50 y 100. en la siguiente imagen se puede observar las precipitaciones de un año
típico y los cambios de clima que se dan en el Sur del Atlántico.

Se tiene el siguiente diagrama realizado por el IDEAM (1981 - 2010), con base en la
información de la estación ubicada en el municipio de Manatí, el cual se considera el
municipio más representativo para este dato, dado al porcentaje de extensión que ocupa de la
sección delimitada del Sur del Atlántico.
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figura 10. Clima-grama de Manatí, Atlántico. Fuente IDEAM, 1981 - 2010.

Se puede observar que los periodos de lluvias comprenden los meses de septiembre a
noviembre, así como una parte de mayo, siendo la primera la temporada más larga, las
épocas de sequía comprenden los meses diciembre a abril y de los meses junio a julio,
siendo la primera la más fuerte, para una parte del mes de mayo y en agosto se puede
establecer que existe una especie de transición entre estas las temporadas de lluvia y sequía.

4.4. Sistema hídrico del Sur del Atlántico

Para la construcción del Distrito en la confluencia del río Magdalena con el Canal del Dique,
entre 1969 y 1970, se desecó el sistema de ciénagas existentes y se confinó con diques en
tierra (carreteras) el perímetro del área del proyecto quedando en su interior las poblaciones
del Sur del Atlántico. (Alvarado, 2011).
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figura 11. Sistema de ciénagas del Sur del Atlántico en el año 1954.Fuente: IGAC (1958).

El distrito fue diseñado para captar del río Magdalena un caudal de 5 m3/s en la estación San
Pedrito, para el desarrollo del área para riego de 1.400 ha, en el extremo sur del área. Las
estructuras que conforman la protección contra las inundaciones del Distrito son las
siguientes (Alvarado Ortega y Castro Escobar, 2008).

4.5. Sistema de drenaje del Sur del Atlántico

Se localiza en el Sur del Departamento del Atlántico, entre el río Magdalena al Este, el
embalse del Guájaro al Oeste y el Canal del Dique al Sur, en jurisdicción de los municipios
de Campo de La Cruz, Manatí, Santa Lucia y Candelaria.

El área de drenaje cubre 40.000 hectáreas, disponiendo en la estación Boquitas solamente de
un caudal de 6.7 m3/s, los cuales son llevados hasta el Canal del Dique en el K15 aguas
abajo, por medio de un canal revestido en concreto de 1 km. de longitud.

El distrito de drenaje drena 22.000 hectáreas del Sur del Atlántico, consta de una red de
canales de 115,1 kilómetros, 3 embalses reguladores (Interceptor Occidental, Oriental y el
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Sábalo) y 2 cuerpos de agua (Ciénaga Real y la Ceiba), que evitan que las aguas que drenan
de Candelaria Manatí, Ponedera, Sabanalarga e internamente del distrito, lleguen a los bajos
que antes ocupaban las antiguas ciénagas de Ahuyamal, Boquitas, Sanaguare, Flechas, La
Loca, Sabanagrande, entre otras. (Gobernación del Atlántico, 2016b)

La red se distribuye en cinco canales denominados II, III, IV, V y VI y sus laterales, con una
longitud total de 115.1 kilómetros.

Las aguas son entregadas al colector principal

denominado canal M, que tiene una longitud de 13.5 km. (incluyendo laterales que entran al
municipio de Manatí), que a su vez entrega al principal de drenaje y este al Canal del dique
pasando por la estación de Bombeo de Boquitas. (Gobernación del Atlántico, 2016b)

4.6. Sistema de riego

Se encuentra ubicado entre el río Magdalena y el Canal del Dique, comparte jurisdicción por
los municipios de Santa Lucía y Suan, cuenta con 1460 hectáreas y un área efectiva de riego
por aspersión de 1200 hectáreas, diseñado en los años 60, capta 5 m3/s directamente del río
Magdalena, en la estación de bombeo de San Pedrito, Suan, a 1200 metros de la bifurcación
al canal del Dique con el río Magdalena, El excedente de aguas del sistema de riego y de
drenaje se vierte en el Kilómetro 15 del canal del dique, en la estación de bombeo Boquitas,
beneficiando a 188 parcelas (Gobernación del Atlántico, 2016b), el sistema de riego se
encuentra seleccionada en la parte inferior de la figura 12.
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figura 12. Sistema de drenaje y riego del Sur del Atlántico. Fuente: Gobernación del Atlántico.

4.7. Usos del suelo

Los usos del suelo identificados en el Sur del Atlántico, son los suministrados por la UPRA,
en donde se realizó un trabajo conjunto con los datos del IGAC, para determinar los usos,
conflictos y finalmente la aptitud en los cultivos para el suelo del departamento del
Atlántico, los datos cartográficos mencionados son tomados en el año 2005, a continuación,
se muestran los resultados mencionados.
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figura 13. Disponibilidad del suelo para uso agropecuaria en el Atlántico. Fuente: UPRA.

figura 14. ¿Cómo se está usando el suelo en el Atlántico? Fuente: UPRA.
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figura 15. Conflictos del suelo en el Atlántico. Fuente: UPRA.

figura 16. Agricultura en el Atlántico. Fuente: UPRA.
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figura 17. Pastoreo en el Atlántico. Fuente: UPRA.

Si bien la fuente de los mapas se toma para los años mencionados en cada mapa, se buscan
directamente los archivos en Shapes y se encuentra que los mapas base se extraen años
previos a la inundación del 2010 (2005), elemento que afecta los datos extraídos y
mencionados por la UPRA, además acotar estos al Sur del Atlántico, añadiendo actividades
como la piscicultura y la agricultura tecnificada en los datos.

En los siguientes capítulos se desglosa el proceso realizado para alcanzar el objetivo, además
de identificar la disposición y disponibilidad del recurso agua para el Sur del Atlántico.
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5. PARTICIPACIÓN SOCIAL APLICADA AL SUR DEL ATLÁNTICO

El sistema hídrico de la zona de estudio está delimitado por las obras de drenaje y riego que
se realizaron con el objetivo general de realizar adecuación de tierras para la agricultura,
empleando compuertas tanto en los canales de drenaje como de riego para garantizar la
permanencia y evacuación oportuna del agua en épocas de lluvia. Sin embargo, durante la
reseña histórica del conflicto agropecuario en el Sur del Atlántico, se evidenciaron las
problemáticas y acciones que afectaron finalmente los recursos naturales, los sistemas
hídricos y las actividades económicas a raíz de la disposición de los predios para ser
explotados, los eventos naturales ocurridos, así como los intentos de apoyo gubernamental.

Fue necesario realizar un diagnóstico de los sistemas hídricos y usos del suelo que reflejara
los hechos y acciones que demarcan el estado actual de los mismos. Se escoge la
participación social dado a las ventajas que esta metodología brinda a la investigación, tales
como; la perspectiva de las partes involucradas, menor cantidad de recursos tiempo y dinero,
además de la falta de información técnica. Las bondades que ofrece la participación social
pueden visualizarse en la siguiente imagen.

figura 18. Estructura metodológica del proyecto. Fuente: Propia.
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En el anterior diagrama se puede evidenciar cómo la participación social (evidencia o
soporte científico), a través de los grupos de interés seleccionados, interactúan con el
contexto histórico-político y condiciones actuales del Sur del Atlántico (evidencia
bibliográfica), ya que son los grupos de interés quienes son seleccionados a partir del
contexto agropecuario (que comprende: sistema hídrico, usos del suelo, condición
económica y conflictos históricos) y estos son quienes participan en las herramientas de
participación.

Del basto número de herramientas participativas, se escogen las más adecuadas para dar
respuesta a la información determinada como necesaria para la obtención de la opinión
representativa, esta información catalogada como faltante es extraída del mismo contexto
agropecuario del sector de estudio. Se menciona previamente que las visitas de campo
juegan un papel crucial, no sólo como hecho que permite el desarrollo de las herramientas
participativas, sino también la selección del grupo de interés y complementan la evidencia
bibliográfica del contexto agropecuario del sector de estudio.

Se expondrá ahora el resultado detallado de la puesta en práctica de las herramientas
metodológicas de participación, en esta se evidencian los cambios que se hace mención en el
texto sobre los métodos de participación encontrados en la bibliografía con enfoque en los
aspectos mencionados, usos del suelo, sistema hídrico y a manera de enlace entre las
metodología de gestión de recurso hídrico y metodología para la toma de decisión en
políticas, se realiza el proceso de verificación por parte de los grupos de interés, finalmente,
en conjunto con la reseña histórica que explica las tomas de decisión que marcaron el Sur
del Atlántico.

El proceso de verificación al que se hace mención en el párrafo anterior y en la figura
anterior se denomina como la opinión representativa, es una recopilación de las opiniones
más destacadas de cada grupo de interés, esto con el objetivo de plasmar dichas opiniones
con la visión general del enfoque de la investigación desde el punto de vista de las partes
interesadas. Este es el enlace entre las metodologías mencionadas, ya que, a partir de la
perspectiva de los grupos de interés, se puede crear una decisión aplicable a la creación de
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políticas de gestión. Y finalmente es así como la participación social es considerada la
metodología indicada para dar respuesta a los objetivos de la investigación.

5.1. Selección y/o identificación de los grupos de interés

Para obtener información de fuente primaria y actualizada, se decide acudir a los distintos
actores clave que podrán nutrir de información la caracterización del Sur del Atlántico,
abarcando los usos del suelo, el sistema hídrico y la relación de éstos. Con el final objetivo
de identificar las necesidades que posee el Sur del Atlántico para la implementación de
políticas enfocadas al mejor manejo del recurso hídrico. De forma que la implementación de
los elementos faltantes ayude a fortalecer el crecimiento económico, social y ambiental del
Sur del Atlántico.

En el presente capítulo se muestra en detalle el proceso de selección y/o identificación de los
actores clave para la realización de entrevistas y talleres sociales, siguiendo el esquema
presentado en la metodología donde se establecieron los pasos a seguir, por ende, en los
siguientes subcapítulos se abordarán los cinco pasos y para el paso sexto se mostrará el
resultado final de la matriz de actores. Es importante mencionar que los actores clave
pueden ser:

figura 19. Actores a tener en cuanta. Fuente: CONAGUA, 2018.

Como primera fase para la identificación de los actores, es necesario una contextualización
general del sector de interés, fase que se aborda en el capítulo 4. El cual trata de la
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caracterización del Sur del Atlántico para entender el estado actual de los distintos aspectos
económicos, sociales y ambientales, así como el contexto reciente de los sistemas de drenaje
y riego. Esto permite avanzar y reconocer cuales son los posibles actores de interés,
primeramente, se mencionan todos los posibles actores, seguido de la agrupación de los
mismos, como también el análisis de la interacción entre estos.

Se siguen los lineamientos de los distintos actores, los cuales se definirán como i) actores
primarios: con relación directa en el uso del suelo y el sistema hídrico; ii) actores
secundarios: con participación y relación en la regulación del uso del suelo y el sistema
hídrico; iii) actores terciarios: con poca relación en el uso del suelo y sistema hídrico. Los
resultados de la matriz se analizarán de forma analítica. A partir de la caracterización
realizada se obtiene un listado de los posibles actores, en donde después de las primeras
visitas de campo se amplía esta lista de posibles actores, mencionada lista, se expone a
continuación. Se tuvo en cuenta que cada actor tuviera algún tipo de relación o influencia en
cuanto a los usos del suelo o el sistema hídrico del sector de interés.

Tabla 4. Actores identificados. Fuente: Propia
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Con base en los siguientes criterios se evaluarán los actores seleccionados anteriormente:

a. Relación que tiene este actor en cuanto al uso del suelo en el Sur del Atlántico. R//
Alta, Media, Baja.
b. Relación que tiene el actor en cuanto al uso del agua en el Sur del Atlántico. R// Alta,
Media, Baja.
c. Relación o influencia del actor en la gestión del uso del suelo en el Sur del Atlántico.
R// Alta, Media, Baja.
d. Relación o influencia del actor en la gestión del recurso agua en el Sur del Atlántico.
R// Alta, Media, Baja.

Cada actor identificado se califica sobre los anteriores criterios, obteniendo un matriz de
todos los actores identificados, determinando por Alto, Medio y Bajo, se selecciona cada
uno de los niveles en función de los conocimientos previos bibliográficos y entrevistas,
finalmente se corroboran y modifican con la perspectiva de profesionales en hidrología
social para la región caribe (Lina García), la cuál ha realizado actividades de participación
similares y selección de actores en la región caribe Colombiana. En la Tabla 5. Evaluación
de criterios., Se puede observar la tabla resultante, de esta se simplifica y se selecciona el
grupo de actores de mayor puntaje en los criterios a, b, c y d.

ACTORES
Pequeños
Agricultores
Grandes
ganaderos
piscicultores
pescadores
habitantes
Ganaderos
Agricultores
Asociaciones
Pescadores
Mujeres
Lecheras
empresas
Avícolas
agropecuarias
porcinas

CRITERIOS
a
Alta
Alta
Alta
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
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b
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Baja

c
Media
Alta
Alta
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

d
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja
Alta
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Baja

Ministerios

Carne
De
desarrollo

De
agricultura
Gobernación
IGAC
IDEAM
DNP
Alcaldías
ADR
UPRA
CRA
UMATA
Mercados
Canteras
Proveedores de
productos
veterinarias
Pequeños
comerciantes
De mujeres
AgroOrganizaciones
negocios
Artesanías

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

Media

Alta
Baja
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta

Alta
Baja
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Baja

Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja

Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Tabla 5. Evaluación de criterios.

Se escogen los actores descritos y se ordenan dependiendo del nivel establecido total por
cada uno, a continuación se ordena el resultado de los actores más relevantes, según la
anterior evaluació:

ACTORES SELECCIONADOS Puntuación
Gobernación
1
Alcaldías
1
ADR
1
Entidades
UPRA
1
CRA
1
UMATA
1
Asociación
Agricultores
1
Agricultores
Grandes
1
Asociación
Ganaderas
2
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Ganaderos
Agricultores
Pequeños
Piscicultores

2
3
4

Tabla 6. Actores seleccionados, clasificados de 1 a 4, donde 1 corresponde al más relevante. Fuente: Propia.

Los primeros ocho actores obtienen calificación alta en todos los criterios que tienen
relación con el objetivo principal de la investigación a estos se les denominará TIPO A, los
dos siguientes tienen puntuación media en cuanto a la relación con el uso del agua serán
TIPO B, los agricultores pequeños tienen puntuación media en la influencia de toma de
decisión son TIPO C y finalmente se escoge a los piscicultores ya que estos tienen una alta
relación e influencia sobre el recurso agua los cuales se denominan TIPO D.

figura 20. Agrupación de los actors seleccionados.

Con los actores seleccionados se deciden realizar las actividades de participación social en
función del uso del suelo y el recurso hídrico, así como la identificación de la gestión de los
mismos y las tomas de decisiones que afectaron al Sur del Atlántico en dichos aspectos.
Respecto a cada grupo se realizará un énfasis en cuanto a los grupos:
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TIPO A: Poseen relación en influencia en la toma de decisiones en cuanto al suelo y el
recurso hídrico, con este grupo se realizan entrevistas detalladas por delegado, haciendo
énfasis en todos los aspectos de usos y recurso hídrico.

TIPO B: Poseen influencia en la toma de decisiones para el uso del suelo y del agua, pero la
relación que se tiene en cuanto al recurso agua es media. Respecto a este grupo se realiza un
énfasis en el uso del suelo y la influencia de las decisiones en la gestión de los recursos.

TIPO C: Poseen mucha relación en cuanto al uso del suelo y el recurso, pero no tienen una
gran influencia sobre las decisiones de las mismas, este corresponde a los pequeños
agricultores, se realiza para este grupo, el mayor número de encuestas y entrevistas a lo
ancho de toda el área, debido a que se identifica que el ganadero también realiza agricultura,
aunque sea para pancoger (Entrevista a Martín Aténcio, 2018).

TIPO D: Correspondiente a los piscicultores, si bien no representan una gran influencia
sobre el uso del suelo, si lo representan para el recurso hídrico, es por esto que para este
grupo finalmente se decide realizar una entrevista con representantes de empresas piscícolas
para conocer su opinión sobre el manejo y el estado del recurso hídrico en el Sur del
Atlántico.

A partir de los actores seleccionados (TIPO A, B, C y D) Se realiza ahora para la aplicación
de las herramientas de participación social, una matriz de conflictos, en donde con base en
toda la información previa y opiniones de algunos actores sobre los conflictos encontrados
entre actores. Dependiendo de la herramienta participativa empleada, se determinó si este
conflicto se tendría en cuenta. Ya que los conflictos entre actores pueden entorpecer el
proceso participativo, este hecho se podrá ver con mayor detalle en el desarrollo de las
herramientas participativas.

Se selecciona ahora bien, un nivel de conflicto entre actores, siendo 1 bajo, 2 medio y 3 alto.
De igual forma que para la selección principal,
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BAJO
MEDIO
ALTO

1
2
3

Tabla 7. Nivel de conflicto.

MATRIZ DE CONFLICTO
Entidades
Asociación Agricultores Asociación
Agricultores
Ganaderos
Piscicultores
Gobernación Alcaldías ADR UPRA CRA UMATA Agricultores Grandes Ganaderas
Pequeños
Gobernación
0
Alcaldías
1
0
ADR
2
2
0
Entidades
UPRA
1
1
1
0
CRA
1
2
2
1
0
UMATA
3
3
3
2
3
0
Asociación Agricultores
3
3
3
1
3
1
0
Agricultores Grandes
1
1
1
1
2
2
3
0
Asociación Ganaderas
3
3
3
1
3
1
1
1
0
Ganaderos
3
3
3
1
3
1
1
1
1
0
Agricultores Pequeños
3
3
3
1
3
1
1
3
1
1
0
Piscicultores
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
0

Tabla 8. Matriz de conflicto. Fuente: Propia.

Tal como para la primera evaluación de los actores, la anterior tabla de conflicto entre
actores identificados se corrobora y modifica con la perspectiva de profesionales en
hidrología social para la región caribe (Lina García), la cuál ha realizado actividades de
participación similares y selección de actores en la región caribe Colombiana.

Paso seguido se suman para cada columna y fila por actor y dependiendo del puntaje total,
se decide cuáles son los que presentan Alto, Medio y Bajo nivel de conflicto, con los
siguientes criterios:

BAJO
MEDIO
ALTO

11 a 17
17 a 22
25 a 33

Tabla 9. Nivel de selección de conflicto entre entidades.

Se escogen 11 y 33 como números límites ya que son la puntuación mínima y la máxima
que pueden alcanzar por actor, en caso extremo en que un actor obtenga alto nivel de
conflicto con todos los demás actores, obtendrá un total de 33 y el caso contrario de nivel
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bajo, será de 11, esto teniendo en cuenta el número de actores. El resultado del análisis es el
siguiente:

ACTORES

Entidad

Agricultores
Asociación
Entidad
Asociación
Ganaderos
Agricultores
Piscicultores
Entidad

CRA
Alcaldías
Gobernación
ADR
Pequeños
Agricultores
UMATA
Ganaderas
Grandes
UPRA

NIVEL DE
CONFLICTO
26
25
24
24
21
21
21
19
19
17
17
12

Tabla 10. Niveles de conflictos determinado para cada actor.

Para la actividad de cartografía social, se identifican fuertes conflictos con las entidades
CRA, Alcaldías, Gobernación y ADR, por esta razón se reúnen a los actores clave escogidos
previamente en los grupos y se excluyen a las entidades mencionadas, con estas se realizan
entonces entrevistas posteriores específicas sobre los resultados extraídos.

5.2. Selección y aplicación de las herramientas participativas

Como resultado del capítulo 3.4 del proceso metodológico, se prosigue a identificar las
herramientas participativas, en función de identificar la información desconocida y ampliar
la base de datos actual sobre los usos del recurso suelo y agua del Sur del Atlántico, además
de las opiniones representativas de los grupos de interés. A continuación se desarrollarán las
dos herramientas seleccionadas, que son: La cartografía social y las entrevistas. Por último,
se recalca que las visitas de campo estuvieron presentes durante ambos procesos.

5.2.1.

Cartografía social
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Una vez establecido el debido protocolo para la convocatoria de los representantes de los
grupos de interés, se prosigue a realizar la reunión (figura 21), se realiza una introducción a
la actividad, los objetivos de la misma, se explican los mapas base figura 22 y figura 23 que
se utilizaron, los cuales sirvieron de guía y se emplearon para subrayar y dibujar la
información que brindada por los participantes.

figura 21. Taller de cartografía social realizado. (2018). Fuente: Propia,

MAPAS BASE:

MAPA BASE 1, se escoge este mapa ya que resalta los sistemas de drenaje y riego, además
es el mapa dado por la gobernación del Atlántico, el cual emplean para mostrar los sistemas
de riego y drenaje del sur en sus presentaciones a la comunidad, por esto último se considera
que es un mapa al que los usuarios se pueden sentir familiarizados.
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figura 22. MAPA BASE 1, Mapas utilizados para la actividad de cartografía social. Fuente: Gobernación del Atlántico,
2018

MAPA BASE 2, el presente mapa es el mapa que utilizan los trabajadores de la UMATA de
Manatí (realizados por ellos mismos), ellos mencionan que tienen otros mapas más técnicos,
pero que se deben actualizar y que además en el mapa que realizaron, escribieron los
nombres que coloquialmente utilizan los habitantes para referirse a los canales, de forma
que, al momento de realizar una actividad con los habitantes, estos puedan ubicarse
fácilmente con este mapa.

Se identifica que el mapa usado por la UMATA de Manatí, tiene como principal elemento el
sistema de drenaje y además de que este es el mapa guía que las personas de Manatí
emplean para sus reuniones, es por esto que se escoge también el mapa BASE 2 para la
actividad de cartografía social.
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figura 23. MAPA BASE 2, Mapa realizado por los trabajadores de las UMATA en Manatí.

Los dos grandes ítems identificados por trabajar en el proceso de cartografía social son: El
sistema hídrico (drenaje y riego) y los usos del suelo, a continuación, se desglosa lo
realizado para la determinación de dicha información:

I.

USOS DEL SUELO

Se emplea la simbología siguiente para la identificación de los usos del suelo, estos símbolos
corresponden a cada uso identificado, los participantes de la actividad señalan y dibujan los
usos del suelo que ellos conocen, utilizando los símbolos en las áreas correspondientes

Símbolo
=
x
o
*
::

Uso
Ganadería
Agricultura
Piscícola
Ganadería y agricultura
Industria

Tabla 11. Simbología usada para la cartografía socia, usos del suelo.
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Como resultado del procesamiento de las áreas identificadas para los diferentes usos a
formato SIG, se obtuvieron los siguientes resultados.

figura 24. Usos del suelo identificados por los actores. Fuente: Propia.

Como se puede observar, la ganadería es la actividad económica que reconocen los
participantes, como actividad principal, esto concuerda con los análisis realizados por la
UPRA en su análisis del uso del suelo figura 14. Sin embargo, este análisis excluye la
piscicultura que al parecer es muy realizada, en las tierras bajas del Sur del Atlántico. Otro
factor es que los datos base de los mapas encontrados en la UPRA datan de fechas pasadas a
la inundación del 2010.

Si bien el Sur del Atlántico se caracteriza ahora por la ganadería, esta es de tipo extensiva y
según el secretario de desarrollo y funcionarios de la UMATA, la ganadería del Sur del
Atlántico en este sentido no es rentable. Sin embargo, el sistema de drenaje y riego no cubre
a campo de la cruz (debido al mal estado de los canales de drenaje en este municipio) por
esto no cuentan con suficiente agua para abastecer cultivos, además el agua subterránea es
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salobre, lo que hace entender por qué la ganadería es la que predomina en este sector
específico. En la figura 26 se brinda una explicación sobre la salobridad en el Sur del
Atlántico.

Para las demás áreas del Sur del Atlántico, entre las razones que se mencionan para no
realizar agricultura son aspectos como; las inundaciones, fallos del sistema de riego, fallo de
electricidad (en casos necesitan emplear bombas para obtener agua), hay retribución de lo
invertido en menor tiempo haciendo ganadería, menos incertitud de recuperar lo invertido y
falta mayor conocimiento técnico para tener una cosecha exitosa. En la figura siguiente, se
observan los porcentajes subrayados de cada actividad.

figura 25. Porcentajes de los usos del suelo identificados por los actores seleccionados. Fuente: Propia.

Se evidencia durante el proceso, el conocimiento generacional de los participantes, muchos
de ellos conocen tan bien el sector que pueden incluso mencionar los apellidos y
sobrenombres de los dueños de los predios, se puede concluir que la metodología de
participación social es una herramienta poderosa para el diagnóstico no solo social sino
también físico, que combinado con herramientas computacionales, en este caso para el
procesamiento de los mapas, se puede tener un buen nivel de detalle.

Otro de los datos encontrados durante la actividad, es que se puede dar respuesta directa a la
razón del cambio en los usos del suelo para ciertas áreas, por ejemplo, en el capítulo de
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caracterización de la zona de estudio, se observan los mapas dotados por la UPRA figura 14,
en donde se muestran los conflictos de uso del suelo, demostrando el alto uso de ganadería
en la zona, siendo que los suelos deberían utilizarse para agricultura, durante la actividad se
pregunta el por qué se realiza tanto la ganadería en vez de agricultura, además de respuestas
como: las inundaciones, sequias y menores tiempo de espera para la retribución de lo
invertido, se menciona que los suelos no son adecuados para la agricultura debido a la
condición salobre del agua subterránea.

La salinidad del agua subterránea en el Sur del Atlántico, al ser uno de los aspectos
desconocidos y que en definitiva influyen sobre las decisiones del recurso hídrico y suelo, se
estudia con mayor detalle en la tesis de Seinab Bohsung, una de las integrantes del proyecto
evidence4policy, en su tesis de maestría titulada: Analysis of groundwater occurrence and
salinity in the floodplain wetlands of the lower rio magdalena, Colombia (2018), en donde
determinó las concentraciones de sal para pozos esparcidos uniformemente en el sector, la
imagen siguiente, muestra sus resultados.
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figura 26. Ubicación de los tipos de agua del 1 a 4, resultantes de la agrupación conceptual de muestras. Las etiquetas
indican la clasificación del tipo de agua según Stuyfzand (1989). Tres muestras no muestran esta etiqueta, debido a su
valor de alcalinidad faltante. Fuente: Bohsung Seinab, 2018.

Bohsung Seinab (2018) clasifica cuatro tipos de agua y las separa por concentración de
cloruro (mmol / l), yendo de nivel 1 al 4, de menor a mayor concentración respectivamente.
Esto demuestra la teoría de los habitantes, en sus razones para evitar el cultivo en estas
zonas, muchos casos refiriéndose a tierra mala para el cultivo.

II.

DRENAJE Y RIEGO

Teniendo en cuenta que el sistema de drenaje se encuentra deteriorado, se solicitó a los
participantes de la actividad que subrayaran los canales de drenaje existentes en la
actualidad, además se definieron tres escenarios de periodos climáticos, lluvias fuertes,
sequias fuertes y transición, para determinar cuáles canales de drenaje poseen agua en estos
periodos, se les pide a los participantes que subrayen los canales que mantengan agua en
dichos periodos. Como resultado del proceso anterior se obtiene la siguiente figura.
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figura 27. (A) Sistema completo de drenaje y riego del sector de estudio, resultado de la cartografía realizada con los
actores de seleccionados. (B) Se señalan las zonas que mantienen lámina de agua en periodo de verano extremos. (C) Se
señalan las zonas que mantienen lámina de agua en periodo de verano. (D) Se señalan las zonas que mantienen lámina de
agua en periodo de invierno. Fuente: Propia.

Se procesan los datos y se relacionan los tiempos de los distintos periodos climáticos,
mencionados en el capítulo 4.3, como resultado se puede mencionar de la figura 27 que:


IMAGEN A: Resultado de la actualización del mapa de los canales de drenaje y de
riego del Sur del Atlántico.



IMAGEN B: Se identifica entonces que para los meses de diciembre a abril y junio a
julio (siete meses) el sur se encuentra en periodo de sequía.



IMAGEN D: de septiembre a noviembre y parte de mayo (tres meses y medio) de
lluvias.



IMAGEN C: Dejando entonces un mes y medio en transición entre estos periodos.
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Respecto a la actualización de las líneas de drenaje se encontró que algunos canales, por
deterioro no son más utilizados, así como canales que actualmente existen, pero no se tiene
registro de estos, tales como el canal principal superior de Manatí, el cual recoge las aguas
de drenaje de las lomas en la zona norte de Manatí, este evita la inundación de las zonas
bajas de Manatí y Santa Lucia.

En cuanto al sistema de riego, se pide a los participantes que dibujen las líneas de riego que
se encuentran en actual funcionamiento, primeramente se muestra el mapa suministrado por
la Gobernación del Atlántico figura 28, en donde se muestra el sistema de riego interno (las
líneas grises son las correspondientes al sistema de riego). Sin embargo, en la figura 29 y
para más detalle la figura 29, se puede observar el resultado de las líneas que hicieron
referencia los participantes, según ellos, las líneas superiores de riego no son más utilizadas
por deterioro de las tuberías y problemas técnicos, con la visita de campo se busca entonces
corroborar esta información, preguntando a algunos usuarios del sistema sobre el
funcionamiento y estado actual.

figura 28. Líneas de distrito de riego. Fuente: Gobernación del Atlántico.
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figura 29. Mapa procesado de los canales de riego (líneas verdes) que actualmente se utilizan. Fuente: Propia.

Como se menciona en el capítulo 4.6, el sistema de riego se diseña en principio para 1460 ha
y efectividad para 1200 ha para beneficiar a 188 parcelas y aunque en la actualidad
corresponda a 1100 ha (dato extraído del análisis de los mapas procesados), las fallas
técnicas del sistema de riego y fallas constantes en el suministro de electricidad (el cual es
indispensable para el bombeo de agua a los predios) han generado cambios de la actividad
agrícola por el miedo a perder cultivos por falta de agua oportuna.

Igualmente se menciona en el capítulo 4.5 que el sistema de drenaje bombea el exceso de
agua lluvia del Sur del Atlántico en la estación Boquitas, expulsando 6,7 m3/s al canal del
Dique en el K15 aguas abajo, si se tiene en cuenta que la secciones de diseño de los canales
de drenaje ya no corresponden a las de diseño (por la sedimentación) además que en el
capítulo 4.3 se determina que la temporada de lluvias predomina durante tres meses y medio
(noviembre a parte de mayo), se puede concluir que en Boquitas se mantiene casi
permanente bombeando el exceso de agua al Canal del dique para esta temporada.
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5.2.2.

Entrevistas

Para la sección de entrevistas, que como se menciona en la metodología, es una de las
herramientas de la participación social que se emplean en este caso como herramienta de
verificación, sumado a los datos obtenidos de la bibliografía, los resultados técnicos del
sistema hídrico y la identificación de los usos del suelo representa el elemento principal y
concluyente de enlace hacia la propuesta de la toma de decisiones en políticas para el Sur del
Atlántico, elemento que se ha denominado como la opinión representativa.

El proceso de las entrevistas se realiza a lo largo de la investigación siendo los protagonistas
los actores clave seleccionados, esta sección se divide en dos partes (I y II), respectivamente
se realiza la identificación de los cambios históricos para los lineamientos políticos de
enfoque agropecuario identificados por los habitantes y finalmente la sección perteneciente a
la verificación que se hace mención en el párrafo anterior.

En el Anexo No. 2 se puede ver en detalle de los entrevistados y en el Anexo No. 3 se
pueden ver los detalles de las entrevistas semi-estructuradas.

I.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS HISTÓRICOS DE LINEAMIENTOS
POLÍTICOS CON ENFOQUE AGROPECUARIO POR PARTE DE LOS
HABITANTES

En una de las entrevistas a Antonio Cera, encargado de la UMATA de Manatí e ingeniero
ambiental que ha vivido toda su vida en este municipio y que personalmente realizó una
investigación acerca de los cambios en las actividades económicas a los que se ha sometido
Manatí y las causas de dichos cambios. Dado a la proximidad con los otros municipios del
Sur del Atlántico y a que los cambios mencionados han sido en su gran mayoría de tipo
nacional y de la subregión Sur del Atlántico, se toma el testimonio del señor Antonio Cera y
se contrasta con el capítulo 2.2, en donde se realiza la reseña a los conflictos históricos del
Sur del Atlántico. El testimonio del Señor Antonio Cera es el siguiente:
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Cuando se construye la carretera oriental se generaron sequias sobre las ciénagas
esparcidas en el Sur del atlántico, la construcción de los distintos canales de drenaje ayudó
a fomentar la actividad agrícola, la cual empieza con cultivos de pan coger y
posteriormente se realizan cultivos de maíz, maní, entre otros.

La reforma agraria realizada en el gobierno de Carlos Lleras la cual permite a los
campesinos, la posesión de ocho hectáreas de tierras a los agricultores para que se siembre
millo, ajonjolí, algodón y en tierras altas, tomate. Sin embargo, a raíz de la inundación del
2010 se cambia de vocación a ganadería, en muchas de los sectores del Sur del Atlántico
(pequeña ganadería) manteniéndose hasta el presente esta actividad y siembras de pan
coger como yuca, maíz y frutales como papaya, melón, limón, patilla y mango, esto en
pequeñas escalas.

En cuanto a la pesca, se sigue realizando, pero de manera muy artesanal, con atarraya y en
épocas de lluvia que algunas ciénagas cercanas el embalse del Guájaro y al canal del
Dique (tierras bajas donde no hay canales de drenaje) se mantiene con agua, aprovechan
para realizar cultivos de peces como la Mojarra y el Bocachico.

Con la apertura económica se acaba la reforma agraria, afectando así a los pequeños
agricultores y pequeñas empresas que aún continuaban con esta actividad económica,
obligándolos a cambiar de actividad, ya que los mismos productos que se fabricaban aquí o
alimentos cosechados, venían de otros países en menor precio.

Durante la reforma agraria (1960 - 1970) se crearon muchas pequeñas escuelas en donde
se enseñaban a los agricultores técnicas y distintas destrezas para mejorar el producto o la
calidad del mismo. Sin embargo, a raíz de las expropiaciones a los latifundistas se
generaron en Campo de la Cruz y Manatí, enfrentamientos entre campesinos y
terratenientes (La llamada Marquetalia). Al finalizar la reforma, el gobierno y las entidades
dejaron de un lado el pequeño campesino y se enfocaron en la industria o el latifundio.
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Finalmente, la apertura económica fue el punto de quiebre para los campesinos, no había
forma de competir con los productos del exterior, tal como los productos procesados y
empacados, que ahora se podrían encontrar al alcance de la mano en los supermercados de
Barranquilla.

Sumado a las dos inundaciones (1984 y 2010) que golpearon el Sur del Atlántico, las
muertes de los animales, perdidas de cosechas, enfermedades añadidas a la inundación,
perdida de las casas y electrodomésticos, el deterioro de las líneas de drenaje y riego más el
descuido por parte del gobierno, hacen que hoy en día el Sur del Atlántico sea el menos
productivo del departamento.

Del anterior testimonio, se puede inferir que los habitantes acogieron la reforma agraria
como una política favorable y que la finalización de la misma fue el fracaso de la agricultura
para el Sur del Atlántico, se atribuyen los conflictos relacionados con la reforma agraria a la
presión de los terratenientes para impedir la apropiación de tierras. Se menciona la
percepción de descuido por parte de las entidades gubernamentales a no continuar con los
apoyos técnicos que ofrecían al campesinado, así como el descuido a los sistemas de riego y
drenaje. Estos hechos combinados con las dos inundaciones, fueron la combinación que
potencia el decrecimiento de las actividades económicas en el Sur del Atlántico.

II.

VERIFICACIÓN Y OPINIONES DE LAS ENTREVISTAS A LAS PARTES
INTERESADAS

Como método de verificación de los resultados se prosigue al próximo paso de la
participación social (capítulo 3.5) y es la realización de entrevistas por medio de visitas de
campo y a entidades del Sur del Atlántico. Se emplearon entrevistas semiestructuradas para
funcionarios de las entidades identificadas en los grupos de interés y para los demás grupos
de interés (uno o varios representantes identificados de cada grupo), se realizó la
combinación de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas.
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Para las distintas visitas de campo en el sector se realizó un registro de los puntos en donde
se tomaron datos o entrevistas, por medio de la aplicación Epicollect (administrada y
adaptada por el profesor Leonardo Alfonso, profesor adjunto al proyecto evidence4policy).
Se muestra a continuación la densidad de las tomas de datos para diferentes sectores
visitados en el Sur del Atlántico.

figura 30. Lugares visitados. Fuente: Epicollect5.

Para ilustrar la zona de estudio y algunos de los registros fotográficos del sector de estudio
en las visitas a campo, se muestra en la figura 31 las zonas representativas del sector de
estudio. En orden izquierda-derecha se muestra: el canal principal de drenaje de Manatí, las
compuertas del embalse Del Guájaro, las canteras El limón, estación de bombeo de
Boquitas, canal de riego externo que comunica las líneas medias de riego con las inferiores,
una de las compuertas del sistema de riego, Canal III en llegando a la unión con el canal
Principal de Manatí, vista de colinas en la zona norte del Municipio de Manatí, compuertas
del sistema de drenaje que comunica a Campo de la Cruz.
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figura 31. Área de estudio. Fuente: Propia.

A continuación, se exponen los testimonios más representativos de los actores seleccionados
respecto a las preguntas de investigación.

“En la finca se ha optado por utilizar el riego por
goteo en vez del tradicional al no tener acceso al agua
constantemente con la empresa que nos suministra,
entonces solo la usamos para llenar los pozos.”

- Trabajador en finca agrícola en Santa Lucia.

80

“Nos hemos visto obligados, en ocasiones, a
forzar los puntos de los hidrantes para obtener
agua prontamente porque si no lo hacemos se
pierde el cultivo por falta de agua.”
- Campesino agrícola en Suán.

Durante la visita de campo: Estado en el que se encuentran la
mayoría de los canales terciarios de drenaje, por razones como
estas, para las épocas de lluvias, los cultivos pueden verse
afectados, dado a que el sistema de drenaje puede no dar abasto
y permiten inundaciones parciales de sectores.
- Canal III, Centro del municipio de Manatí
“La solución que nosotros vemos es que hagan
un dragado sobre los canales y el embalse del
Guájaro como antes lo hacía el INCORA, con
eso evitamos tantas inundaciones, como vamos
el embalse nos va a durar unos pocos años.”
- Mujeres vendedoras de pescado del embalse
del Guájaro, Manatí.
“Se intenta tener un control en las compuertas al
embalse del Guájaro. Sin embargo, algunos pescadores
abren las compuertas, si sigue así no vamos a tener
embalse en pocos años.”

- Encargado de operar las compuertas del embalse
del Guájaro.
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“Los agro-negocios en el Sur del Atlántico no
cuentan con los elementos básicos de una empresa
para poder realizar negocios con grandes
mercados.”
- Reunión de ejemplo para realizar una rueda de
negocios con grandes tiendas, organizada por la
ADR en Santa Lucia.

“Se prefiere la ganadería porque no se tiene acceso
al agua y es un negocio donde se ve más rápido la
inversión.”
- Trabajadores en finca ganadera en Santa Lucia,
cerca al sistema de riego.

“En Campo de la Cruz no se realiza agricultura, solo
ganadería, porque no tenemos sistema proveedor de agua,
además, el agua que obtenemos de los pozos es salobre y no
sirve entonces para cultivar.”

- Carlos Sanjuanelo, Ganadero en Campo de la Cruz.

“El foco principal de las políticas al Sur del Atlántico
está en fomentar la agricultura, para esto es necesario
tener un servicio de recurso hídrico oportuno, continuo y
de calidad, la mayoría sienten inseguridad de invertir en
cultivos dado a que no tienen garantía de acceso al agua
o por miedo a las inundaciones.”
-Martín Atencio, secretario de desarrollo, gobernación del
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Atlántico.
“Los distritos de riego deberian ser la responsabilidad de
la gobernación, así se podrían realizar proyectos más
integrales en la agricultura.”
- Presentación POD del Atlántico.
“Necesitamos que exista una mayor asociatividad y que los
grupos de usuarios estén legalmente constituidos para
brindarles mayor apoyo económico y en equipos, ya que el
retorno de inversión al Sur del Atlántico es casi nulo, además
precisamos un mejor servicio eléctrico ya que por falta de
pagos y problemas en el sistema no se pueden habilitar las
bombas”
- Funcionario de la ADR
“Hasta la fecha de hoy seguimos siendo afectados
por la inundación del 2010, lo perdimos todo y aún
no nos hemos podido recuperar económicamente, la
casa que nos entregaron estaba a medias, los
trabajos del sistema eléctrico y agua lo realizamos
nosotros.”
- Trabajador de finca agrícola en Santa Lucia.
“Los acuicultivos sufrimos por los niveles
de agua en el embalse, hemos acudido a
todo tipo de elementos, pero el vandalismo
en el sector nos daña los equipos y
destruyen los sistemas que permiten
funcionar el sistema hídrico de la zona.”
- Acuicultivos del embalse del Guájaro,
lado Manatí.
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“Afirman que los usuarios no desean pagar a la
entidad, hacen un mal uso de los hidrantes, por esto
se rehúsan a ayudar económicamente a los usuarios
si estos no forman asociaciones entre ellos, así la
ADR puede tener seguridad de que van a darle un
correcto uso a los equipos que se puedan donar.”
- Reunión con distintos campesinos y la ADR.
“Las grandes fincas agropecuarias cultivamos de
forma tecnificada, en nuestro caso, tenemos nuestro
propio sistema de obtención de agua, por bombas y
tenemos planta eléctrica, no dependemos de externos y
brindamos ayuda técnica a los pequeños agricultores.”
- Finca de Grandes Agricultores, Manatí.

“La mayoría de los ganaderos que realizan
agricultura cultivan para el autoconsumo, el cultivo
sobrante lo venden a locales.”

- Testimonio de ganaderos en el Sur del Atlántico.

“Se rehúsan a pagar a la entidad dado al mal
servicio prestado, se quejan de no tener acceso al
agua en los días de la semana pactados y algunos
usuarios afirman que deben pagar ilícitamente a
los operarios de las bombas para tener acceso al
agua de forma prioritaria.”
- Ganaderos que realizan agricultura.
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En épocas de lluvias, algunas zonas que servían como ciénagas se
inundan, lugar que se emplea como invernadero de peces por
algunos. Sin embargo, no se tiene un control sobre esta ocupación de
cauces.
Existen una gran cantidad de pozos y aljibes construidos en todo el
Atlántico, de los cuales la gran mayoría no se encuentran registrados
ante las autoridades ambientales y muchos otros, no tienen el
permiso vigente para funcionar. Sin embargo, siguen en
funcionamiento.
- CRA

Se tienen datos sobre los diferentes usos y aptitudes del suelo en el
Atlántico. Sin embargo, necesita actualizarse ya que los datos con
los que se procesó la información del uso actual, es previa a la
inundación del 2010, inundación que marcó un cambio completo
sobre lo usos del suelo en el Sur del Atlántico.
- UPRA
“En épocas de lluvias, cuando las ciénagas cercanas al
Embalse del Guájaro alcanzan un nivel considerable,
realizan criaderos de peces, esta es la zona que se
identifica como piscicultura, la cual la tienen
actualmente adecuada para realizar esta actividad.”
- Finca de prueba para apoyo a los piscicultores,
UPRA.
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“Muchos ganaderos emplean el sistema de drenaje para
abastecer a los animales en épocas de sequía. Sin
embargo, la calidad del agua no es confiable, por las
aguas negras se están vertiendo al canal, siendo que el
propósito del drenaje es el de evacuar lluvias y apoyar
en la actividad agropecuaria”
- Ganadero de Manatí.

Aun no se tienen estudios detallados de la calidad de las aguas subterráneas del sector y en
los sondeos realizados en las distintas visitas a fincas, se encontró que en su gran mayoría
tienen propiedades salobres, cosa que contradice la vocación agrícola intrínseca de la zona y
hace que la misma dependa de sistemas de riego y/o drenaje.

Los habitantes aún se encuentran muy afectados dado a la pasada inundación del 2010 y a
pesar de las construcciones realizadas en el canal del Dique, para evitar un futuro
rompimiento como los ocurridos en 1984, los habitantes siguen a la expectativa de que
pueda ocurrir una nueva inundación.

Hasta la fecha no se ha podido llegar a las condiciones económicas previas a la inundación,
sumado a la baja o nula tecnificación en las fincas, así como bajo nivel de educación para
tecnificar los cultivos e implementar tecnologías. Convirtiendo a la ganadería en la actividad
económica de reemplazo a la agricultura, debido a las problemáticas con el acceso al recurso
hídrico, el clima puede ser muy devastador para las cosechas. Además del escepticismo a
cultivar plantaciones de largo plazo dado a que el servicio de suministro de agua es irregular,
generando incertidumbre sobre la perdida de las cosechas.
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6. RESULTADOS

Las buenas prácticas de participación social y los principios de intercambio de información
son procesos que van de la mano y que sirven como pautas para la gestión del recurso. En el
caso del Sur del Atlántico y el diagnóstico generado, se realiza una exposición de estos
implícitamente y cómo se pueden tener en cuenta para los lineamientos de políticas al
desarrollo agropecuario al que se proyecta la región, de los aspectos que pueden sobresalir
en la investigación, se destaca que:

Históricamente las políticas agropecuarias en Colombia han demostrado una falta de
desarrollo integral y continuidad, sumado al interés de las clases pudientes, que
indudablemente influencian las decisiones. Es necesario saldar la deuda histórica al
campesinado en Colombia, a partir de políticas que incentiven la producción limpia,
dinámica, rentable y competente frente a la presente globalización y lo más importante,
políticas no susceptibles al cambio frente al paso de mandatos.

Lograr este objetivo parece ser un sueño idílico en Colombia, pero es aquí donde las
entidades educativas e investigadores juegan el rol principal, al proponer soluciones y
metodologías que puedan apoyar el proceso de desarrollo integral, fortaleciendo la
credibilidad de las entidades públicas frente a la población.

6.1. Resultados de la reseña histórica.

Como uno de los hallazgos o afirmaciones más relevantes de la investigación realizada es el
encontrar información tal como el análisis de los conflictos agropecuarios en el Sur del
Atlántico junto a la entrevista de Antonio Cera y observar el paralelo de ambas a la
investigación, en donde si bien no se cuenta con datos específicos por parte del entrevistado,
la información proporcionada por este, puede encajar fácilmente entre los argumentos
expuestos en lo expresado en el capítulo 2.2.
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6.2. Afectación de las inundaciones

Por un lado, la entrevista con mujeres vendedoras de pescado en el Embalse del Guájaro, en
donde argumentan las razones por las cuales el Sur ha tenido tantas dificultades con las
inundaciones, son básicamente las mismas que técnicos de la ADR o alcaldía suministraron.
En esto se demuestra el paralelo de los conocimientos, cambia el discurso y las palabras
empleadas, pero en definitiva la conclusión es la misma. Por otro lado, las opiniones pueden
ser totalmente opuestas, una de estas es la creencia por parte de entidades (por parte de
algunas entidades), es que el Sur tiene miedo a la inundación, sin embargo, realizando las
entrevistas, se encuentra que lo que más les preocupa realmente es la sequía, debido a la
inestabilidad del servicio de suministro de agua para riego o del suministro de energía para
bombear agua.

6.3. Aporte de la investigación en la metodología de selección de actores

La metodología de la selección de actores se diferencia de las metodologías revisadas en
cuanto al criterio de selección, ya que en este caso se tienen cuatro juicios diferentes,
(influencia y relación separando en dos aspectos: el recurso hídrico y los usos del suelo), en
donde normalmente se sigue un solo aspecto. Sin embargo, aun teniendo estrecha relación
entre ambos aspectos, se podían encontrar configuraciones diferentes respecto a la influencia
y la relación con el recurso.

En algunos casos, para los participantes podía no ser muy fácil entender los mapas, por lo
que además de simplificar estos y limitarlo a la zona de estudio, se realizó una explicación
sobre los lugares representativos para ubicar a cada usuario y que este comprenda también la
escala en la que se trabaja. No se opta por emplear directamente un método electrónico para
realizar la actividad porque el dibujo permite mayor libertad de trabajo.

A partir de la información analizada de los actores, se evidencia que el grupo Tipo A, el cual
posee la mayor relevancia, se ve representado en su mayoría por entidades gubernamentales
por otro lado, los pequeños agricultores y ganaderos hacen parte del 80% del área en el Sur
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del Atlántico, estos como principales usuarios son el sector económico fundamental para la
obtención de información sobre las problemáticas y necesidades respecto al uso del suelo y
el recurso agua.

6.4. PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN EXISTENTE Y CÓMO INCLUIR EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Actores identificados: ADR, Gobernación del Atlántico, Gobernaciones de los municipios,
UPRA, CRA y actores que habitan y realizan actividades económicas en el sector
(ganaderos, agricultores, pescadores, acuicultivos, etc).

El proceso de toma de decisión existente en el Sur del Atlántico se simplifica en proyectos
que la gobernación del Atlántico o la ADR realiza, estos proyectos los postulan directamente
los gobernantes de turno. Actualmente el foco de las gobernaciones son las obras tangibles,
tales como la construcción de carreteras, casas de interés social y mega colegios, lo cual no
esta mal. Sin embargo, si no se realizan mantenimientos, si no se apoya a la comunidad para
el crecimiento integral, las grandes obras no van a cumplir con su verdadero objetivo de dar
una mejor calidad de vida a las personas y apoyar el crecimiento económico responsable.

Despues de dos años escuchando a los diferentes actores y teniendo en cuenta cómo
funcionan las tomas de decisión en el Sur del Atlántico, se propone que en principio, las
necesidades y problemáticas deben analizarce en conjunto, con los actores involucrados y
desde un punto de vista interdiciplinar, teniendo en cuenta los principios y buenas practicas
de participación social. Debe realizarse más que un proyecto, un anteproyecto, en el cual se
busque identificar, analizar y buscar propuestas de tipo integral. Este proceso requiere el
apoyo de todas las entidades posibles y centros educativos que lideren el proceso.

Es así como esta investigación pretende dar un primer paso en la participación social para la
toma de desiciones y gestión del recurso natural en el Sur del Atlántico y puede ser una guía
para otros casos de estudio.
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6.5. CREACIÓN DE ASOCIACIONES.
Interacción gran y pequeño agricultor.

Actores identificados: Garandes agricultores, Pequeños agricultores (contiguos a los
predios), ADR, CRA, UPRA, Banco Agrario, Gobernación del Atlántico.

Se pudo evidenciar que la incidencia en la que las grandes empresas agropecuarias no afecta
(por el bajo porcentaje que representa sobre el uso del suelo en el sector de estudio) o es
afectado por el sistema hídrico del sector ya que estos cuentan con sus medios externos para
la extracción del agua superficial y subterránea, tales como pozos y extracción de cuerpos de
agua, medios que son los canales de riego o drenaje, así como también poseen planes
alternativos en cuanto a la obtención de demás servicios tales como la electricidad, en donde
cuentan con todo lo necesario, incluso staff técnico para solventar cualquier problema de
manera inmediata.

Es evidente la interacción con el agua subterránea y además que el uso del suelo por parte de
las grandes industrias es muy bajo. Sin embargo, en función de lo que cosecha el gran
productor, el pequeño productor se guía, debido a que no tiene la capacidad técnica
comparable, es por eso que el gran agricultor tiene un papel muy importante en la toma de
decisión de cultivo para el pequeño agricultor.

Los pequeños agricultores deben cultivar de acuerdo con los tiempos en donde no vayan a
tener cosecha de los mismos productos del gran agricultor, en muchas ocasiones no tienen
conocimiento del producto que cosechan, pero no tienen alternativa, los pequeños
agricultores acuden a los grandes agricultores cultivadores ya que ellos cuentan con un
veterinario y agrónomo que semanalmente visita a las demás parcelas para darles consejos,
también les venden los productos agrícolas que requieren para tener una cosecha productiva.

Como propuesta y teniendo en cuenta esta interacción se debería aprovechar para la creación
de asociaciones agrícolas, es necesario romper la barrera histórica entre el pequeño y gran
agricultor, las entidades gubernamentales deberían apoyar y fomentar este proceso. Los
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grandes agricultores buscan certificaciones de calidad, tecnificar los procesos y ampliar su
mercado, los pequeños por otro lado buscan rentabilidad, no competir con los productos de
los grandes agricultores y ayudas técnicas para no perder la producción. Esta asociación
podría brindarse ayudas entre ellos, con la disposición de recursos bilateral.

6.6. PROCESADO DE INSUMOS.
Los pescadores pueden beneficiarse de la piscicultura

Actores identificados: Pescadores, Acuicultores, Grandes tiendas (Ara, Justo y Bueno,
Olimica y más)

Una de las actividades económicas a resaltar es la piscicultura, teniendo en cuenta que el Sur
del Atlántico pertenecía a un complejo de ciénagas y la población históricamente era
pescadora, además de haber un gran número de pescadores tradicionales y de atarraya que
mencionan la pesca como una actividad de tipo variable y por este hecho no pueden hacer
de esta su única actividad económica, se puede aprovechar esta amplia cantidad de
pescadores para la organización y apoyo a asociaciones de pescadores los cuales se puedan
vincular a programas de piscicultura, tales como la cría de peces o ayudas en equipos para el
procesamiento (retiro de escamas) de peces para la venta, se tiene conocimiento por las
juntas con la ADR que este último aumenta considerablemente el precio de la venta y es
muy requerido (el insumo de pescado ya procesado) por los grandes tiendas.

6.7. RESPONSABILIDAD CIUDADANA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

Actores identificados: Actores habitantes y usuarios del sistema de drenaje y riego, CRA,
Gobernación, UPRA y ADR.

El sistema de riego tiene muchas deficiencias dado a las distintas entidades que han pasado a
hacerse cargo de la misma, lo que ha generado un bajo nivel de atención al sistema, se
encuentra también que no se tiene un claro acceso a documentos técnicos de los sistemas de
riego y drenaje y afirman el extravío de información dado al paso de autoridades, lo que
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dificulta aún más el entendimiento del estado actual y la proposición de soluciones efectivas
en el sector.

Una solución posible al mal estado de los sistemas de drenaje, teniendo en cuenta la
necesidad del Sur del Atlántico y la voluntad expresada por los planes que propone la
gobernación y conversaciones con la ADR, es que se pueden realizar actividades conjuntas
con la comunidad, en donde a cada parcela en vecindad con el distrito de drenaje, se
“apadrine” de un tramo determinado y que cada uno sea responsable por el mantenimiento.
Esta opción es viable si se realiza un trabajo conjunto de las entidades (ADR, UPRA y
Gobernación) y la comunidad, en donde no falte el acompañamiento en asesoría técnica para
realizar la actividad y retribución a la comunidad, tal como apoyos en la supervisión técnica
experta para las necesidades que presentan los usuarios en sus actividades agropecuarias,
además se debe verificar e impedir vertimientos de aguas negras y otras mencionadas por los
usuarios.

6.8. COMITÉS FOCALIZADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS.
Mayor contacto por parte de las entidades a la comunidad agropecuaria. Asociatividad
e interdisciplinariedad como eje principal.

De los conflictos sociales, se evidencia que son las entidades las cuales presentan el mayor
rango de conflictos encontrados, este hecho se aborda entonces, en las entrevistas a los
distintos actores para identificar el porqué de tal conflicto y a qué se debe.

Los conflictos sociales son un aspecto añadido a la metodología de análisis de conflictos
entre actores, también se diferencia que, para la bibliografía encontrada sobre la
participación, no se añade ese proceso histórico que en definitiva tiene influencia sobre la
memoria histórica de las percepciones de las personas.

De los conflictos sociales, se evidencia que son las entidades las cuales presentan el mayor
rango de conflictos encontrados, este hecho se aborda entonces, en las entrevistas a los
distintos actores para identificar a qué se debe tal conflicto. Sin embargo, después de revisar
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las opiniones de los distintos actores, se evidencia que cada actor desea aportar
positivamente en el proceso de apoyo al Sur del Atlántico.

Es evidente según los análisis históricos, que las políticas y soluciones propuestas
permanecen a simple vista, lejos del enfoque del desarrollo integral. Lo que ha tenido
repercusiones en la percepción y voluntad del campesinado a apoyar los procesos. Otro
hecho que fragmenta la relación entidad pública – comunidad, es la aparición de un alto
número propuestas por parte de candidatos políticos, que terminan por cumplirse
parcialmente o no se llegan a cumplir. En definitiva y a nivel histórico se ha demostrado
que, específicamente en el Sur del Atlántico, a los pequeños productores se les debe realizar
un seguimiento y acompañamiento por más de un periodo electoral.

Una de las maneras en que se puede mejorar las relaciones entre los diferentes actores es de
tener mayor contacto por parte de las entidades a la comunidad agropecuaria, las soluciones
propuestas expresadas a lo largo de este capítulo, incluyen la interacción continua entre
comunidad y entidades. Tales como la conformación de mesas de trabajo con las partes de
interés en donde se logren identificar las problemáticas y proposición de solución para las
mismas, además, que las partes interesadas tomen un papel más participativo no solo en la
toma de decisión, sino también en la llevada a cabo de las mismas.

Si bien toda solución requiere de inversión para el personal y herramientas, es necesario
convocar a las diferentes entidades y organizaciones que tengan un sector de trabajo en
común, de forma que se puedan articular fuerzas e insumos para el apoyo de actividades,
tales como: la CRA, UPRA, ADR, Gobernación del Atlántico, fundaciones, medios de
comunicación, entidades educativas y más. Se debe apelar, además, al hecho de que los
planes de desarrollo del Atlántico tienen gran interés en apoyar el sector agropecuario del
Sur del Atlántico, lo cual puede beneficiar la aprobación de propuestas a esta línea de
acción.

En el caso de estudio, se evidencia un proceso llevado a cabo siguiendo las posturas
propuestas por la metodología de enfoque a la participación social y de estas se muestra
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cómo el conocimiento de las partes interesadas puede dar respuestas a la identificación de
grandes inconvenientes. Opiniones como las expresadas por dos funcionarios de la
Gobernación del Atlántico, en donde expresan que las limitantes que presentan las
institucionalidades de cada entidad, como el caso de la ADR y la Gobernación del Atlántico,
en donde a pesar de poder trabajar en conjunto, la flexibilidad de la disposición de recursos
de las distintas entidades imposibilita la puesta en marcha efectiva de algunas proposiciones
de cada entidad.

En la selección de actores se encuentra que existe un elevado nivel de conflicto respecto a
las entidades gubernamentales, en la realización de las entrevistas se menciona este hecho,
de lo que se identifica que los habitantes y usuarios tienen la percepción de poco respaldo
por parte de las entidades gubernamentales, al punto de afirmar que: no son tenidos en
cuenta para las obras, que los dineros no se emplean en lo que prometen y que los
gobernantes solo aparecen a hacer campañas. Afirmaciones por parte de los habitantes que
a raíz de un proceso histórico donde el campesinado se ha visto tan golpeado, quedan estas
afirmaciones remanentes.

Martin Atencio, secretario de desarrollo de la gobernación del Atlántico, afirma que el Sur
del Atlántico ha estado descuidado por parte del gobierno ya que no es tan productivo como
otros municipios, debe haber más presencia y los proyectos de tipo integral, con seguimiento
y apoyo a los minifundios. Sin embargo, durante el proceso de la investigación se pudieron
evidenciar charlas de socialización de las obras de adecuación de los distritos de riego del
Sur del Atlántico. El problema o la falencia que se identificó durante las charlas y reuniones
con las entidades es la no legitimización de los grupos sociales o económicos, es decir, las
opiniones que se den durante estas charlas no tienen un peso legal sino de retroalimentación
de las adecuaciones.

Al no tener legitimización sobre las opiniones públicas, que a fin de cuenta son los usuarios
y beneficiados directos de las adecuaciones, no se tiene una opinión en consenso que
determine si alguna de las actividades propuestas, por la entidad a realizar la adecuación,
debería o no realizarse. Además, como se mostró a lo largo de la realización de la actividad,
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que las opiniones de los grupos de interés (La mayoría son usuarios directos de los sistemas
de drenaje y riego para la realización de sus actividades económicas) son de gran utilidad y
se pueden emplear para aterrizar los alcances de los proyectos, al punto de poder elegir o
descartar actividades que se plantean desde “el escritorio”.

Uno de los aspectos mencionados y que realizaron énfasis las entidades entrevistadas (ADR
y Gobernación, específicamente), es que “sin la asociatividad de los grupos agropecuarios
no tienen garantía de que los equipos o arreglos a realizar, para apoyar los sectores
económicos del Sur del Atlántico, serán cuidados apropiadamente”, básicamente, las
entidades necesitan un cierto nivel de compromiso grupal para la ayuda monetaria. El
enfoque descrito, puede ser un aliado para las entidades.

Lo que sucede en las charlas de socialización como se pudo observar, es que las opiniones
referentes al proyecto se diluían en discusiones sobre política y politiquería, más que el
consenso de ideas y validación. Lo que se puede realizar es la creación de comités
focalizados, con ayuda de las entidades gubernamentales y las entidades educativas como
facilitador de estos comités, en donde se puedan seleccionar personas que hagan parte de
todos los sectores representativos, para la construcción de grupos legalmente constituidos de
la comunidad y para la comunidad. Así este grupo podrá además de tener mayor porcentaje
de participación en las decisiones, podrá brindar una opinión desde la perspectiva social
global del territorio de acción.

Para la presente investigación, un factor crucial fue el hecho de que el proceso participativo
fuese facilitado por estudiantes de postgrado, ya que al no ser percibido, por los actores,
algún tipo de interés monetario o con alguna promesa de mejora, sino el deseo de entender y
aprender sobre las circunstancias actuales del Sur del Atlántico, permitió que los
participantes estuvieran más atentos a la actividad y a la participación, se evidenció que los
participantes deseaban brindar toda la información posible y se obtuvieron resultados
incluso más amplios de lo esperado.
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6.9. INTERDISCIPLINARIEDAD A APLICAR EN EL SUR DEL ATLÁNTICO.

Otro factor importante, fue el hecho de contar con un equipo interdisciplinario en el
proyecto evidence4policy, esto amplió el abanico de opciones y posibilidades a realizar en
las actividades participativas, además de que para el caso de las necesidades específicas
técnicas a investigar, se contó con estudiantes de diferentes experticias que se enfocaron en
dichos elementos y necesidades encontradas a estudiar sobre el Sur del Atlántico, tales como
Seinab Bohsung en la salinidad del agua subterránea, Donny Koes en su investigación sobre
las inundaciones en el Sur del Atlántico, Franceso Gianetti en su pasantía de maestría sobre
la agricultura en el Sur del Atlántico y de las investigaciones en proceso de presentación, las
tesis de Carol Prada en su tesis sobre el análisis hidrodinámico del embalse del Guájaro,
Luis Sepulveda en su tesis sobre la calidad de agua en el embalse del Guájaro, Karina
Gutierrez en el análisis del distrito de riego de Repelón.

A raíz de la falta de información técnica encontrada o no actualizada del Sur del Atlántico,
en el marco del proyecto evidence4policy, se estudian las formas en que se puede involucrar
a la comunidad en la generación de nuevos conocimientos, en donde a su vez se retribuya a
la comunidad.

6.10. UNINORTE SOCIAL Y LA ALIANZA ENTRE CENTROS EDUCATIVOS
PARA DAR LLEVAR A CABO LAS PROPUESTAS.

Por otro lado, Uninorte Social, es un programa que se crea desde la Universidad del Norte a
partir del año 2019, en este se llevan a cabo reuniones de funcionarios de la universidad que
están a cargo de proyectos en el Sur del Atlántico (de varias disciplinas), si bien la propuesta
está empezando, la idea principal es de tener una red de conocimiento y aporte mutuo en las
actividades y proyectos que se realicen en el Sur del Atlántico.

Una de las formas estudiadas es que, mediante los estudiantes en último año escolar, con
metodologías de fácil realización, se creen talleres en donde los estudiantes tomen
mediciones de diferentes aspectos técnicos necesarios, en retribución al curso se le pueden
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organizar salidas recreativas u otro tipo de actividades que llamen su interés. Para el tipo de
talleres se podrían emplear herramientas como:

El apoyo por parte de la emisora universitaria para involucrar e informar a la comunidad, las
fundaciones de jóvenes que realizan caravanas a distintas zonas del Atlántico, ellos podrían
ser un apoyo para la actividad recreativa, otro aliado son los grupos de funcionarios del área
de humanidades, psicología, pedagogía u otras disciplinas para la socialización de
actividades y acompañamiento a profesores y habitantes, se sabe que actualmente hay
funcionarios que dado a sus prolongadas visitas en el Sur del Atlántico, ya son conocidos y
apreciados por la comunidad.

Se puede vincular equipo técnico para brindar capacitaciones, tales como estudiantes que se
puedan capacitar y llevar esas enseñanzas directamente a la comunidad. El equipo legal es
un factor crucial, con este se podrían brindar asesorías legales a los campesinos que deseen
empezar a formalizar sus negocios o bien para el apoyo a la creación de asociaciones
agropecuarias, asociaciones mencionadas como respuesta a la necesidad de formalizar las
opiniones de la comunidad, se tiene conocimiento de actividades pasadas con gran éxito, de
asesorías legales llevadas a cabo de forma por estudiantes, de forma gratuita, para ayudar a
inmigrantes de Venezuela que se radicaron en el Atlántico.

El equipo de biólogos y ambientalistas de la Universidad del Norte, pueden ser un fuerte
apoyo para la propuesta de alternativas de cultivo, riego y más, este apoyo podría servir
también a los grandes agronegocios a conseguir las certificaciones para sus procesos
ambientales. Además, se pueden realizar actividades y brigadas temáticas (agua, suelo,
fauna y más) con el fin de involucrar a la comunidad en el cuidado y protección del medio
ambiente.

Las propuestas expuestas previamente se ciñen actualmente a la Universidad del Norte. Sin
embargo, más adelante y con el crecimiento de Uninorte Social, se pueden vincular más
entidades de diferentes razones sociales.
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7. CONCLUSIONES

Realizando este tipo de actividades se cumplen gran parte de los puntos mencionados sobre
la participación social, donde las partes interesadas actúan conjuntamente para la puesta en
práctica de toma de decisión, para el caso particular de los estudiantes, la decisión se dirige a
la retroalimentación, incentivo y aporte común en los tres grandes aspectos: social,
económico y ambiental.

La actividad social sirve como muestra a la misma comunidad para fomentar el
empoderamiento sobre los conocimientos colectivos y aprender a cómo todos pueden
aportar a la formulación de información que puede ser de gran ayuda para estos, como es el
caso de postulación de propuestas para la realización de proyectos en el municipio, con este
tipo de actividades conjuntamente se pueden identificar las necesidades prioritarias y se
pueden reunir los conocimientos técnicos y locales en miras de favorecer a la comunidad.

Si bien la manera de fomentar el crecimiento agropecuario en el Sur del Atlántico se enfoca
en valerse de proyectos financiados por el gobierno para la mejora de la infraestructura, la
participación social puede jugar un papel crucial, si las partes interesadas además de formar
parte de la propuesta, forman parte de la realización de la misma, se pueden economizar
gastos, se capacita al mismo tiempo y se garantiza una continuidad de las acciones más allá
de un periodo electoral, porque serán las mismas partes interesadas quienes (si la aplicación
de la propuesta conlleva resultados positivos para ellos) estarán más comprometidos y
dispuestos a la continuación de las propuestas, además de que permitirá el empoderamiento
de los mismos.

Esta investigación soporta la postura de que la participación social unida de la mano con el
aspecto científico es de vital para la propuesta integral de soluciones y en definitiva la
correcta aplicación de esta metodología puede ser la solución a la gran problemática
histórica del agro en Colombia.
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Anexos

1. Matriz de criterios de influencia y relación del recurso suelo y agua.
ACTORES
Pequeños
Grandes
ganaderos
piscicultores
pescadores
habitantes
Ganaderos
Agricultores
Asociaciones
Pescadores
Mujeres
Lecheras
empresas
Avícolas
agropecuarias
porcinas
Carne
De
desarrollo
Ministerios
De
agricultura
Gobernación
IGAC
DANE
DNP
Alcaldías
ADR
UPRA
CRA
UMATA
Mercados
Canteras
Proveedores de
productos
veterinarias
Pequeños
comerciantes
De mujeres
AgroOrganizaciones
negocios
Artesanías
Agricultores

CRITERIOS
A
Alta
Alta
Alta
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

B
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja

C
Media
Alta
Alta
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

D
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja
Alta
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

Media

Alta
Baja
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta

Alta
Baja
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Baja

Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja

Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja
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2. Registro de entrevistas realizadas.
Entrevistas
Entidad
Municipio
e2
e3
nov-18 mar-18
UMATA
Manatí
nov-18 mar-18
UMATA
Manatí
nov-18 mar-18
UMATA
Manatí
oct-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-17 Gobernación
Atlántico
oct-18 dic-17 Gobernación
Atlántico
mar-18 feb-18
ADR
Cartagena
mar-18
ADR
Cartagena
nov-18
UMATA
Suan
nov-18
UMATA
Suan
nov-18
UMATA
Suan
nov-18 abr-18
UMATA
Suan
nov-18 abr-18
UMATA
Santa Lucia
abr-18 mar-18
UMATA
Campo de la Cruz
dic-18 mar-18 oct-17 USUARIO Campo de la Cruz
dic-18 mar-18 oct-17 USUARIO
Manatí
nov-18 USUARIO
Santa Lucia
nov-18 USUARIO
Manatí
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
may-18
ADR
Santa Lucia
USUARIO
Suan
feb-18 USUARIO Campo de la Cruz
dic-18 feb-18 USUARIO
Santa Lucia
dic-18 feb-18 USUARIO
Santa Lucia
jul-18 CORPOICA
Suan
jul-18 CORPOICA
Suan
APLORESUR
Suan
mar-18 CORPOICA
Suan
jul-18 HABITANTE
Villa Rosa
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-18 USUARIO
Manatí
mar-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
feb-18 USUARIO
Santa Lucia
mar-18 USUARIO
Manatí
mar-18 USUARIO
Bolivar
abr-18 nov-18 mar-18
UMATA
Manatí
mar-18
UMATA
Candelaria

Nombre

e1

Cristian Mendez
Rogelio Jiménez
Luis Caicedo
Victor Santana
Anatolio Santos
Martín Atencio
Ederlinda
Jose Sarábia
Javier
diójenez
Lud
Alfredo Jiménez
Castulo Torrenegra
Nelson Conrrado
Carlos Sanjuanelo
Delfin Mosquera
Norman Polo
Misael
Hernando Acosta
Celso Puizo
Jesus Pineda
Cesar Rivera
Manuel Martinez
Gustavo Ariza
Jorge Aristizabal
Jose Yanes
Melquiades Reales
Remigio Tapias
Ricardo Crespo
Pedro Monteros
Freddy Jiménez
Euclides
Óscar riquet
Alexander Valencia
Celia rivera y esposo
Eduardo castilla
Carlos Coba
NN
NN
Antonio Cera
Saul Pacheco

Registro
telefónico
Funcionario UMATA
si
Funcionario UMATA
si
Funcionario UMATA
si
Ganadero y Agricultor
si
Secretario de desarrollo económico
Secretario de desrrollo
si
Directora ADR
si
Funcionario ADR
si
Funcionario UMATA
Funcionario UMATA
Funcionario UMATA
Funcionario UMATA
Funcionario UMATA
si
Funcionario UMATA
si
Ganadero
si
Ganadero
si
Ganadero
si
Ganadero
si
Ganadero y Agricultor
si
Ganadero y Agricultor
si
Ganadero y Agricultor
si
Ganadero y Agricultor
si
Jefe Tecnico ADR
si
Pequeño agricultor
si
Ganadero
si
Agricultor
si
Técnico de la finca
si
Operario
si
Veterinario
si
Directiva de ganaderos
si
Pescador
si
Habitante
Ganadero y Agricultor
Trabajador ganaderia
si
trabajadores agricultura
Agricultor
Tecnico ADR Estaciónes
si
pescadoras
pescadores del canal
Ingeniero
si
Funcionario UMATA
si
Cargo

Nota: Por motivos de privacidad a los entrevistados, se ha eliminado el registro telefónico.
Sin embargo en caso de información detallada sobre las entrevistas, puede comunicarse con
Nicolle Cáceres, nicollec@uninorte.edu.co

3. Detalle de las entrevistas semi-estructuradas

100

Para la ADR, se abordan los siguientes temas:
-

Estructura de la ADR, cómo funciona, cuáles son sus extensiones y limitantes.

-

Del sistema de drenaje y riego, estados del sistema, usos, cuáles son las
problemáticas, posibles soluciones.

-

Usos y gestión del agua en el Sur del Atlántico.

-

Cómo es el proceso de desarrollo de proyectos para el Sur del Atlántico.

-

Conflictos entre usuarios, las causas y las posibles soluciones.

Para la UPRA, se abordan los siguientes temas:
-

Estructura de la UPRA, Cómo funciona, cuáles son sus funciones y limitantes.

-

Usos del suelo, cuáles son los usos, cuáles son las problemáticas y posibles
soluciones.

-

Conflictos entre usuarios, las causas y posibles soluciones.

Para la Gobernación del Atlántico:
-

Estructura de la Gobernación, Cómo funciona, cuáles son sus funciones y limitantes.

-

Usos del suelo, cuáles son los usos, cuáles son las problemáticas y posibles
soluciones.

-

Del sistema de drenaje y riego, estados del sistema, usos, cuáles son las
problemáticas, posibles soluciones.

-

Usos y gestión del agua en el Sur del Atlántico.

-

Proyectos a futuro y cómo se toman las decisiones para el recurso hídrico y suelo.

-

Conflictos entre usuarios y entidades, las causas y posibles soluciones.
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