
 

1 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 



 

2 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Tabla de Contenido 

3 Estrategia de Participación .............................................................................. 7 

3.1 Objetivos ................................................................................................. 9 

 General ............................................................................................. 9 

 Específicos ......................................................................................... 9 

3.2 Participación en el POMCA Río Turbo-Currulao .............................................. 9 

 Acercamiento Inicial ...........................................................................10 

 Sensibilización ...................................................................................11 

 Socialización .....................................................................................11 

3.3 Metodología de la estrategia de participación para las fases de Aprestamiento, 

Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación ambiental y Formulación ...........................12 

 Consejo de Cuenca.............................................................................13 

3.3.1.1 Miembros y requisitos de los candidatos al Consejo de Cuenca ............................................................ 14 
3.3.1.2 Espacios de participación del Consejo de Cuenca .................................................................................. 14 

3.3.1.2.1 Mesas de trabajo .............................................................................................................................. 15 
3.3.1.2.2 Reuniones de divulgación ................................................................................................................. 16 

 Consulta Previa - Plan de trabajo y ruta metodológica ............................16 

3.3.2.1 Introducción ........................................................................................................................................... 16 
3.3.2.2 Objetivo general ..................................................................................................................................... 18 
3.3.2.3 Objetivos específicos .............................................................................................................................. 18 
3.3.2.4 Actores involucrados en el proceso de Consulta Previa ......................................................................... 19 
3.3.2.5 Aspectos metodológicos ........................................................................................................................ 21 

3.3.2.5.1 Fase de coordinación y preparación ................................................................................................. 21 
3.3.2.5.2 Fase de pre-consulta ......................................................................................................................... 22 
3.3.2.5.3 Fase de consulta previa .................................................................................................................... 22 
3.3.2.5.4 Fase de preacuerdos ......................................................................................................................... 27 
3.3.2.5.5 Fase de protocolización .................................................................................................................... 27 

3.3.2.6 Recursos técnicos y humanos................................................................................................................. 27 
3.3.2.7 Cronograma de ejecución ...................................................................................................................... 28 
3.3.2.8 Actividades a ejecutar en el proceso de Consulta Previa ....................................................................... 29 

 Espacios Complementarios ..................................................................30 

3.3.3.1 Mesas temáticas ..................................................................................................................................... 31 
3.3.3.2 Cartografía Social ................................................................................................................................... 31 

 Foros de auditorías visibles – Socialización ............................................33 



 

3 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

3.4 Destinatarios o actores .............................................................................34 

3.5 Estrategia para la conformación del Consejo de Cuenca ................................35 

 Convocatoria para la postulación al Consejo ..........................................35 

 Mensaje para el proceso de convocatoria ..............................................37 

 Cuña radial Consejo de Cuenca ............................................................38 

 Revisión de documentos y elaboración del informe de resultados .............38 

 Elecciones .........................................................................................38 

3.5.5.1 Agenda para la reunión de conformación del Consejo de Cuenca de los diferentes actores ................ 39 
3.5.5.2 Capacitación a los miembros elegidos ................................................................................................... 40 

 Propuesta metodológica para la estructuración del Consejo de Cuenca .....40 

 Participación del Consejo de Cuenca en la formulación del Plan ................41 

3.5.7.1 Mesas Zonales de Trabajo ...................................................................................................................... 41 

 Plan de socialización y divulgación del Consejo de Cuenca .......................42 

3.6 Acompañamiento social en las actividades de campo ...................................43 

3.7 Estrategia de Comunicación y Plan de Medios ..............................................43 

 Objetivos ..........................................................................................44 

3.7.1.1 Objetivo General .................................................................................................................................... 44 
3.7.1.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................................. 44 

 Desarrollo de la Estrategia de Comunicación..........................................44 

3.7.2.1 Comunicación organizativa .................................................................................................................... 46 
3.7.2.2 Medios .................................................................................................................................................... 48 
3.7.2.3 Publicidad ............................................................................................................................................... 50 
3.7.2.4 Comunicación para el desarrollo ............................................................................................................ 52 

 Estrategias de divulgación para convocar al Consejo de Cuenca ...............53 

3.7.3.1 Boletín Informativo ................................................................................................................................ 53 
3.7.3.2 Cuñas Radiales ........................................................................................................................................ 53 
3.7.3.3 Medios Impresos .................................................................................................................................... 53 
3.7.3.4 Páginas Web Externas Y Murales Externos ............................................................................................ 53 

 Foros de Auditorias Visibles .................................................................54 



 

4 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 Identidad corporativa .........................................................................54 

3.7.5.1 Logo POMCA Río Turbo – Currulao ........................................................................................................ 54 
3.7.5.2 Eslogan o Lema del POMCA Río Turbo – Currulao ................................................................................. 55 

3.8 Cronograma Estrategia de Participación ......................................................55 

3.9 Evaluación y seguimiento a la Estrategia de Participación .............................55 

3.10 Estrategia de Participación para las fases de Ejecución y Seguimiento y 

Evaluación ......................................................................................................57 

 Objetivos .......................................................................................58 

3.10.1.1 General .............................................................................................................................................. 58 
3.10.1.2 Específicos .......................................................................................................................................... 58 

 Metodología de la Estrategia de Participación ......................................59 

 Medios, mensajes y herramientas de diálogo ......................................60 

 Indicadores de seguimiento de la Estriega de Participación ...................61 

7 Bibliografía ...................................................................................................63 

8 Anexos ........................................................................................................73 

8.1 Anexo 1 Plan de Trabajo ...........................................................................73 

8.2 Anexo 2 base de datos actores ..................................................................73 

8.3 Anexo 3 Priorización de actores .................................................................73 

8.4 Anexo 4 Reuniones de sensibilización .........................................................73 

8.5 Anexo 5 Metodologías Estrategia de Participación ........................................73 

8.6 Anexo 6 Manual de Consejeros ..................................................................73 

8.7 Anexo 7 Formato para recorridos en campo ................................................73 

8.8 Anexo 8 Acta Estrategias de comunicación 031016 ......................................73 

8.9 Anexo 9 Cronograma de actividades Estrategia de Participación ....................73 

8.10 Anexo 10 Instrumento de análisis de información secundaria .....................73 



 

5 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

8.11 Anexo 11 Cartografía ............................................................................73 

8.12 Anexo 12 Listado especies flora y fauna ..................................................73 

8.13 Anexo 13 Base de datos hidrometeorológicos ...........................................73 

8.14 Anexo 14 Calidad de agua .....................................................................73 

8.15 Anexo 15 Gestión del Riesgo ..................................................................73 

8.16 Anexo 16 Salidas cartográficas ...............................................................73 

8.17 Anexo 17 Plan Operativo Detallado .........................................................73 

8.18 Anexo 18 Actividades complementarias ...................................................73 

8.19 Anexo 19 Trámite ante la ANLA ..............................................................73 

 

Índice de figuras  

Figura 1. Estructura de la Estrategia de Participación del POMCA río Turbo-Currulao. 

Elaboración propia. .............................................................................................12 

Figura 2. Desarrollo de las mesas de trabajo. Elaboración propia. .............................15 

Figura 3. Localización Comunidades Indígenas Cuenca Río Turbo Currulao. Elaboración 

propia. ..............................................................................................................18 

Figura 4. Estructura de los grupos focales para los resguardos indígenas. Elaboración 

propia. ..............................................................................................................26 

Figura 5. Desarrollo de las mesas temáticas. Elaboración propia. ..............................31 

Figura 6. Grupos de actores priorizados, POMCA río Turbo – Currulao. Elaboración propia.

 ........................................................................................................................35 

Figura 7. Estructura del Consejo de Cuenca. Elaboración propia. ..............................40 

Figura 8. Estructura submesa zonal de trabajo. Elaboración propia. ..........................42 

Figura 9. Diseño Propuesto para Hoja Membrete. Elaboración propia. ........................46 

Figura 10. Plantilla Propuesta para Presentaciones. Elaboración propia. .....................47 



 

6 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Figura 11. Imagen Red Social Facebook. ...............................................................48 

Figura 12. Imagen de Don Efra. ...........................................................................51 

Figura 13. Suvenir Propuesto, Diseño a Convenir. ...................................................52 

Figura 14. Logo POMCA Río Turbo – Currulao. ........................................................54 

Figura 15. Estructura de la Estrategia de participación para la Fase 2. Elaboración propia.

 ........................................................................................................................59 

Figura 16. Medios, mensajes y herramientas de diálogo para la Fase 2. Elaboración propia.

 ........................................................................................................................61 

 

Índice de tablas   

Tabla 1. Personas que pueden postularse al Consejo de Cuenca ...............................14 

Tabla 2. Resguardos indígenas localizados dentro de la cuenca hidrográfica del Río Turbo 

y Currulao. ........................................................................................................17 

Tabla 3. Actores involucrados en el proceso de Consulta Previa. ...............................19 

Tabla 4. Ruta Metodológica Consulta Previa. ..........................................................23 

Tabla 5. Cronograma de actividades básicas de la consulta previa para cada comunidad.

 ........................................................................................................................28 

Tabla 6. Actividades a realizar en Consulta Previa. ..................................................29 

Tabla 7. Matriz de Sistematización de los datos recopilados en Cartografía Social. ......32 

Tabla 8. Convocatoria a la postulación del Consejo de Cuenca. .................................35 

Tabla 9. Formato para la recepción de documentos. ................................................37 

Tabla 10. Formato de evaluación y seguimiento de la Estrategia de Participación. .......56 

 

  



 

7 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 

3 Estrategia de Participación 

 

Reconocer una Cuenca Hidrográfica es aprender a reconocer que no somos seres aislados 

y que, por el contrario, dependemos íntimamente de las relaciones con nuestros 

semejantes y de nuestras relaciones con la naturaleza a través del agua, la agricultura, 

la energía, el disfrute del paisaje.  Por lo anterior, conocer una fuente hídrica es 

reconocernos como sociedad. 

Las fuentes hídricas no solo sirven de límites entre departamentos o municipios, también 

es el eje a través del cual giran las vidas de muchas comunidades, desde el agua que se 

toma para el sustento diario, hasta el agua de uso industrial, como podría observarse en 

la zona de Urabá y específicamente en el área de la Cuenca Turbo- Currulao, para el 

lavado y procesamiento de la fruta de exportación predominante en la zona, el banano.   

De lo anterior, se destaca el uso que se hace del agua y en sí de la cuenca según los 

modos de vida, la ubicación de las poblaciones, los cultivos predominantes de la zona, 

entre otros.  Estas formas de interacción en la cuenca generan vertimientos  a la fuentes 

hídricas, que a su vez afectan a otros, generalmente los que están ubicados aguas más 

abajo; de ahí la importancia de identificar en el marco del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca (en adelante POMCA) Río Turbo- Currulao los actores intervinientes en esta 

cuenca, a fin de conocer y reconocer las fuentes hídricas para la apropiación de las 

mismas como un factor determinante para el bienestar y desarrollo de las comunidades. 

 

Es necesario, además, realizar un recorrido por algunos postulados normativos y 

jurídicos, que plantean y proponen un trabajo conjunto entre la comunidad y el Estado 

para garantizar la efectiva protección, conservación, preservación y manejo del medio 

ambiente y los recursos naturales. Desde el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), pasando por la 

Constitución Política de 1991 y posterior a esta época, con la Ley 99 de 1993 y otras 

normas reglamentarias, se han venido construyendo y avalando medidas que garantizan 

el bienestar de los recursos naturales. 

 

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables en el artículo 01 manifiesta que “El 

ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo” (Presidencia de la República de Colombia, 1974). Por su parte, 

la Constitución Política, en su artículo 95 habla de la Protección de los recursos culturales 

y naturales del país, los cuales deben ser protegidos por las personas (Corte 

Constitucional de Colombia, 1991).  

 

La Ley 99 de 1993, define las bases para las políticas ambientales nacionales vigentes, y 

en su artículo 3 ratifica la importancia de la participación en el desarrollo sostenible, 

siendo este:  
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“…el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades…” (Congreso 
de Colombia, 1993). 

 

Además, en su artículo 30, dice que una de las funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales es “Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 

programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 

los recursos naturales renovables” (Congreso de Colombia, 1993). Así mismo, existen 

otros mecanismos normativos que garantizan la participación de la comunidad en 

diferentes tipos de proyectos que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales; 

tal es el caso del decreto 1320 de 1998 que reglamenta la consulta previa (Ministerio del 

Interior, 1998) o la ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana” (Congreso de Colombia, 1994).  

Bajo este contexto, la preservación de los recursos naturales se considerada un 

compromiso y trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad, siendo fundamental el 

proceso de participación durante la construcción y la toma de decisiones concernientes al 

bienestar común, como requisito del desarrollo sostenible (Congreso de Colombia, 1993). 

La Política Nacional para la “Gestión Integral del Recurso Hídrico” (Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), considera que la participación es la estrategia 

más eficaz para planear el futuro de los recursos hídricos, así lo expresa: 

 
“…la gestión del agua se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial, 

incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios del 

recurso, y se desarrollará de forma transparente y gradual propendiendo por la 
equidad social…”  

 

Por otro lado, el Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012 “por medio del cual se reglamenta 

los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”, ratifica la importancia de la participación en 

los procesos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y los acuíferos. En lo 

concerniente al Consejo de Cuenca, el artículo 48 los define como: “instancia consultiva 

y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 

cuenca hidrográfica” (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2012). En 

los artículos posteriores este decreto plantea el proceso de conformación y las funciones 

de los representantes ante este Consejo. 

 

Dentro de los anteriores postulados se plantea y proponen la participación sectorial y 

social, como una forma integral de formulación y ejecución de proyectos dirigidos a la 

preservación y conservación de las cuencas y demás recursos naturales. Pero, ¿qué se 

entiende por participación? Según Geilfus (1997), la participación es la manera de 

generar la inclusión de los beneficiarios directos de cualquier tipo de proyecto, donde 

ellos, a manera de actores activos, cumplirán un papel fundamental en la buena ejecución 

o fracaso de cualquier proyecto. Es por esto que los actores deben hacerse partícipes 

desde el inicio del proyecto y durante los diferentes momentos o fases que comprendan 

el tiempo de ejecución del mismo. 
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3.1 Objetivos  

 General  

Promover espacios de participación y diálogo entre los actores con influencia directa e 

indirecta en la cuenca, para el desarrollo del POMCA Río Turbo-Currulao. 

 Específicos 

 Implementar estrategias comunicativas para la participación de los actores en el 

POMCA. 

 Definir el plan de medios para la formulación, ejecución y seguimiento del POMCA río 

Turbo-Currulao. 

 Fomentar el diálogo constructivo entre los actores de la cuenca, para la definición e 

implementación de medidas tendientes a la conservación de la misma y la prevención 

de desastres. 

3.2 Participación en el POMCA Río Turbo-Currulao 

 

La participación en el ordenamiento de la cuenca hidrográfica se considera como el 

conjunto de acciones, individuales y colectivas, que buscan incidir en las decisiones 

relacionadas con la construcción del territorio (Dourojeanni, 2012). Es una acción de 

voluntad concertada, entre las comunidades involucradas y el Estado con el fin de 

promover procesos de transformación social (Alberich et al., 2009). Donde los primeros 

aportan conocimiento, experiencia y sabiduría de los recursos naturales de la zona; 

mientras los segundos, propician las herramientas adecuadas para generar espacios 

participativos en las fases del proyecto donde implique ordenar dichos recursos. En 

concordancia, la participación implica una relación entre el Estado y los sectores sociales 

que habitan en la cuenca. Esta interacción genera actos de confianza y base social 

orientada a la defensa de los intereses en pro de la preservación y conservación de los 

recursos naturales. 

 

(Geilfus, 1997) en su texto “80 Herramientas para el desarrollo participativo”, plantea 

que la vinculación de las personas en los diferentes proyectos que lleguen a su comunidad 

depende del grado de aceptación e incorporación en el mismo. En otras palabras, la 

apropiación del proyecto depende de la incorporación de los actores en los diferentes 

momentos, desde la formulación y planteamiento de las necesidades, hasta la toma de 

decisiones y búsqueda de soluciones. De igual manera, (Perez, Maya, & Adelaida, 2001) 

plantea que la información recopilada, a partir de los procesos participativos, le aporta al 

proyecto una información autónoma y única, pues los actores suministran datos, 

anécdotas y conocimientos que no están consignados en ningún documento de fuente 

secundaria.   

 

Es por esto, que la estrategia participativa cumple una función significativa en todos los 

momentos o fases del POMCA, desde la convocatoria hasta la generación de estrategias 

de conservación del medio ambiental, ya que es necesaria la vinculación, aceptación y 

participación constante y responsable de los actores directamente vinculados con el área 

de influencia. Para lograr esta inclusión, la participación social y comunitaria deberá 

contar con los actores más representativos de la cuenca, para ello es importante 
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mantener un lenguaje que propicie la participación, motive el diálogo de saberes, la 

interacción y el empoderamiento de todos, para que se generen de manera conjunta 

propuestas encaminadas a la preservación y conservación de la cuenca.  

 

Dada la diversidad de los grupos de actores que habitan y desarrollan actividades en el 

área de la cuenca del río Turbo-Currulao (comunidades indígenas y no indígenas, 

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, asociaciones comunitarias y 

asociaciones gremiales de diferentes actividades económicas, instituciones educativas 

públicas y privadas de educación secundaria y universitaria, instituciones u 

organizaciones de zonas urbanas y rurales, entre otros actores), se definieron tres 

momentos de participación: Acercamiento inicial, Sensibilización y Socialización, los 

cuales se aplicarán en todo el proceso de elaboración del POMCA (En las fases de: 

Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación). 

 Acercamiento Inicial 

 

Este momento, es la identificación inicial de la cuenca y de los grupos sociales que 

habitan o desarrollan algún tipo de actividad económica en la región y en el recurso 

hídrico, por ello, estará sujeto a información primaria y secundaria que remitan los 

actores facultados, es decir, a quienes se pueda atribuir información oficial, que sea 

sustentable por el desarrollo de sus actividades e interacción con la cuenca como: 

CORPOURABA, la SAMA, la Secretarías de Participación Ciudadana o Inclusión Social de 

las  Alcaldías (Apartadó, Turbo, Necoclí), Juntas de Acción Comunal (según el polígono y 

área de influencia de la Cuenca)  y Agremiaciones de la zona.  Con ellos se entablará un 

diálogo de saberes, con el fin de escuchar información inicial de la cuenca como: cuántas 

son las veredas, cómo están conformadas las veredas, poseen servicios públicos 

domiciliarios, principales actividades de los habitantes, empresas ubicadas en las áreas 

de influencia de la Cuenca e identificar eventos históricos relacionados con la gestión de 

riesgo. 

 

Todos los acercamientos iniciales a los actores en las diferentes las fases del POMCA río 

Turbo-Currulao se harán en espacios autónomos (es decir, en el tiempo y momento que 

el actor considere) mediante conversaciones informales que propicien el diálogo de 

saberes, de tal forma que a partir de la oralidad y la manifestación de todos aquellos 

saberes y conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación hasta  

convertirse en saberes populares, se pueda recopilar, transmitir y replicar, información 

relacionada con la Cuenca Hidrográfica. 

 

El propósito general de este momento, es propiciar confianza e impulsar el trabajo de 

interacción entre el POMCA y los actores con presencia o incidencia en el territorio y en 

el POMCA. Se llevará a cabo teniendo en cuenta la diversidad de actores en el área de la 

cuenca, los diferentes acercamientos a los pobladores, organizaciones e instituciones de 

la cuenca se realizarán bajo los principios de reconocimiento intercultural y acopio de los 

recursos materiales y culturales de las comunidades, respetando y valorando sus 

cosmovisiones, costumbres y prácticas tradicionales, dando cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y normativos; tanto en términos de derechos individuales como de 

derechos colectivos, especialmente en territorios de la Cuenca donde hay presencia de 

pueblos indígenas -recordando el derecho a la Consulta Previa que los asiste. 
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 Sensibilización 

 

Cuando se habla de sensibilizar, se refiere al acercamiento con unos actores 

determinados (identificados en el momento anterior), para concientizarles, en un primer 

momento: qué es el POMCA y su importancia.  Un segundo momento: conocer cómo se 

ve (el actor identificado) en la Cuenca; es decir, que actividades realiza, porqué es 

importante esta Cuenca para él y conocer si estaría dispuesto a participar activamente 

en la ordenación de la Cuenca.  Cuando se sensibiliza, se permite identificar al actor, su 

nivel de importancia (priorización), así como el conocimiento que posee de la cuenca. 

Este momento de sensibilización es importante, ya que el experto obtiene información 

valiosa en la cual evalúa expectativas, conoce la diversidad y pluriculturalidad de la zona 

de influencia, lo que en última instancia, determinará la Estrategia de Participación y 

Comunicación adecuada y efectiva para la interacción con estos actores. 

 

Para la sensibilización del proyecto, se harán una serie de reuniones para identificar cómo 

es la relación de cada actor con la cuenca; es decir, que actividades realiza, por qué es 

importante esta cuenca para él y si estaría dispuesto a participar activamente en la 

ordenación de ella.  La sensibilización permite identificar al actor, su nivel de importancia 

(priorización), así como el conocimiento que posee de la cuenca. Estos espacios se 

desarrollarán mediante reuniones con algunos actores, especialmente Juntas de Acción 

Comunal y Resguardos indígenas, de manera que éstos se enteren de primera mano qué 

se está haciendo en la cuenca, conozcan los términos y definiciones básicas, y en general 

empiecen a saber del proyecto, sin muchos detalles técnicos precisamente porque se 

trata de una sensibilización; sin embargo, en estos espacios se buscará tener una buena 

participación de los actores porque en ellos se plantea que los actores den aportes sobre 

la situación inicial de la cuenca y el plan operativo de trabajo.   

 

Para este espacio se plantean dos reuniones con cada Resguardo Indígena de la cuenca 

(Dokerazavi y Caimán Nuevo, según certificado 1284 de 2016) y seis reuniones con 

algunas Juntas de Acción Comunal identificadas en la zona, específicamente, las JAC de 

Currulao, El Totumo, El Tres, La Playona, Nueva Antioquia y Porvenir, las cuales están 

dentro de la zona de influencia de la cuenca. En el anexo 4 Reuniones de sensibilización, 

se muestra el registro fotográfico, los listados de asistencia y las actas de las reuniones 

que se desarrollaron en esta fase de aprestamiento.  

 

 Socialización 

 

Las actividades de socialización son momentos o espacios en donde los profesionales 

encargados de las diferentes áreas de estudio del POMCA presentan, ante la comunidad 

e instituciones en general, la información recopilada de manera conjunta con los actores 

priorizados y los resultados obtenidos durante las fases. Adicionalmente, se recopilarán 

opiniones sobre la calidad, desempeño del proyecto y en especial la percepción de la 

comunidad y pertinencia de las actividades que se llevaron a cabo en un momento 

determinado. 

 

Esta actividad será el momento de reunión y de participación conjunta de los diferentes 

grupos de actores y CORPOURABA (incluyendo los profesionales encargados de la 
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formulación del POMCA). De igual manera será un espacio de aprendizaje, enseñanza, 

evaluación y retroalimentación. De igual manera, será un espacio para recolectar 

experiencias, inquietudes, anécdotas y sugerencias sobre lo vivido y experimentado en 

los procesos que se finalizaron. Por otro lado, estas experiencias servirán para evaluar 

las metodologías de trabajo aplicadas en las diferentes fases y así, de manera conjunta, 

identificar lecciones aprendidas y acciones de mejora para abordar en las siguientes fases. 

 

Durante estas reuniones masivas se pretende exponer los resultados de las diferentes 

fases del POMCA, así como, visibilizar ante los grupos de actores priorizados las 

herramientas y distintas formas de articularse para el desarrollo del POMCA Río Turbo 

Currulao.  Las socializaciones son en últimas las que permitirán la convalidación de 

actores. 

3.3 Metodología de la estrategia de participación para las fases de 

Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación ambiental y 

Formulación 

 

  
Figura 1. Estructura de la Estrategia de Participación del POMCA río Turbo-Currulao. Elaboración 

propia.  

La metodología base de la Estrategia de Participación es el Diagnóstico Rápido 

Participativo (DRP)1 pues permite conocer de manera directa las condiciones reales de la 

Cuenca, identificar las situaciones positivas y negativas desde la visión de los actores y 

                                           

1 El diagnóstico rápido participativo es una metodología desarrollada en Alemania y fue utilizada en Colombia 
en el marco del convenio de cooperación técnica entre la alcaldía de Medellín y la GTZ (ONG alemana). 
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motiva a la comunidad soluciones más viables de las situaciones desfavorables. Da 

especial importancia al punto de vista de quienes viven esa realidad, además, permite 

seleccionar áreas de intervención, criterios comunes de priorización y proponer acciones 

de solución que se desarrollan de manera conjunta entre la comunidad, instituciones y 

demás actores. 

La estrategia de participación para el área de influencia de la cuenca río Turbo-Currulao 

tiene como soporte el diálogo de saberes con los actores de los municipios de Apartadó, 

Turbo y Necoclí; de los cuales se definen los siguientes espacios: Consejo de Cuenca, 

Consulta Previa y Espacios Complementarios, tal como se muestra en la Figura 1.  

La gestión de riesgo es un eje transversal de toda la estrategia, dada su importancia en 

la ordenación del territorio y según la Guía de Formulación de POMCA que define la 

orientación de este componente a: 

 “Identificar las posibilidades de afectación de la cuenca, de las condiciones físicas 

bióticas y socioeconómicas, de la infraestructura vital y los asentamientos humanos, 

por la ocurrencia de eventos amenazantes. 

 Localizar las actividades socioeconómicas de la cuenca de forma segura. 

 Determinar la tendencia de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

identificados en la cuenca. 

 Proponer y concertar acciones para la reducción del riesgo” (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014b). 

Estos objetivos se desarrollarán de acuerdo con la Metodología del componente de 

Gestión del Riesgo en la fase de Diagnóstico. 

 Consejo de Cuenca  

 

El decreto 1640 de 2012, en el artículo 48, define el Consejo de Cuenca como la “instancia 

consultiva y representativa de todas las personas que viven y desarrollan actividades 

dentro de la cuenca hidrográfica” (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2012), conformados a nivel nacional con el fin de tener mecanismos de control 

y autocontrol en el manejo del agua y aplicar estrategias ordenadas y graduales que 

permitan alentar a un mejor uso del recurso por parte de los usuarios, lo cual se 

complementa con el acompañamiento y aumento de la eficacia de las acciones del 

gobierno nacional, departamental y municipal, dado que la gestión del agua es 

obligadamente un compromiso compartido entre el Estado y la sociedad civil.  

Las funciones específicas de los Consejos de Cuencas, están definidas en el artículo14 del 

capítulo II del decreto 1640 de 2012, entre las que se destacan: 

 Participación en la formulación y seguimiento del Plan. 

 Aportar información disponible sobre los problemas de la cuenca.  

 Servir de canal de divulgación y de convocatoria para la participación en el proceso 

de ordenamiento ambiental de las cuencas aludidas. 

 Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades 

definidos en la fase de formulación del plan.  

 Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

 Promover acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas 

sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y actividades que se 

desarrollan en las cuencas hidrográficas aludidas.  
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3.3.1.1 Miembros y requisitos de los candidatos al Consejo de Cuenca 

 

Conforme a la Resolución 509 de 2013 (Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 

2013), el Consejo de Cuenca deberá estar integrado por los grupos de actores que se 

detallan en la siguiente tabla. Con base en ello y teniendo en cuenta los resultados de la 

identificación de actores realizada en la fase de Aprestamiento del POMCA rio Turbo-

Currulao, en dicha tabla se mencionan aquellas organizaciones, grupos comunitarios, 

étnicos e instituciones que desarrollan actividades o habitan el área de influencia directa 

de la cuenca río Turbo-Currulao y que podrían ser parte del Consejo de Cuenca del POMCA 

en construcción, siempre y cuando cumplan y demuestren los requisitos mínimos 

establecidos para la postulación. Debido a que la convocatoria para la conformación del 

Consejo se hará de manera masiva y que la identificación de actores está en constante 

actualización durante las primeras fases del POMCA, es probable que se postulen actores 

diferentes a los ya mencionados, que podrían tenerse en cuenta para la conformación del 

Consejo si cumplen con lo establecido en la resolución 509 de 2013. 

 
Tabla 1. Personas que pueden postularse al Consejo de Cuenca 

MIEMBROS REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

1. Comunidades Indígenas tradicionalmente 
asentadas en la cuenca. 

Certificado de pertenencia al resguardo. 

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca 
hidrográfica que hayan venido ocupando tierras 
baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con 
sus prácticas tradicionales de producción y hayan 
conformado su consejo comunitario de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

De acuerdo con la resolución 1284 de Octubre de 2016 
emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior, en el área de influencia directa del POMCA 
Río Turbo Currulao no hay registradas antes dicha 
entidad, comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras. 

3. Organizaciones que asocien o agremien 
campesinos. a) Desarrollar actividades en la cuenca. 

b) Certificado de existencia y representación legal de la 
persona jurídica, expedido por la entidad competente, 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para 
la recepción de documentos. 
c) La persona jurídica deberá haberse constituido por lo 
menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de 
elección. 
d) Breve reseña de actividades desarrolladas en la 
respectiva cuenca durante el último año. 
e) Hoja de vida y soportes de cada candidato. 
f) Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano 
que haga sus veces, en el cual conste la designación del 
candidato. 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos. 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto 
y alcantarillado. 

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 
exclusivo sea la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 

7. Las Juntas de Acción Comunal. 

8. Instituciones de educación superior. 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

10. Departamentos con jurisdicción en la Cuenca 

Elaboración propia a partir de la resolución 509 de 2013 (Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, 2013).   

3.3.1.2 Espacios de participación del Consejo de Cuenca 

 

El Consejo de Cuenca se constituye en la fase de Diagnóstico y permanece en las fases 

posteriores para la trazabilidad del proceso. 
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Las actividades contempladas con el Consejo de Cuenca son: Mesas de trabajo y 

Divulgaciones. 

3.3.1.2.1 Mesas de trabajo 

Según Geilfus (1997) y Balcazar (2003), la formación de grupos o mesas de trabajo para 

la investigación participativa, se dan con el fin de identificar temas que sean de un interés 

común a los integrantes que las conforman. Las mesas de trabajo son foros abiertos, 

flexibles y dan la oportunidad de intercambiar experiencias, conocimientos y anécdotas 

relacionados a temas específicos.  Se pueden organizar según la actividad que desarrollen 

los participantes, las asociaciones a las que estén vinculados o el círculo académico y de 

aprendizaje en el que se desempeñen.  

 

Las mesas de trabajo se realizarán con el fin de promover diálogos asertivos que 

conduzcan a concertar acciones preventivas, correctivas y de mitigación con los 

participantes del Consejo de Cuenca; así mismo, identificar las problemáticas ambientales 

y socio-culturales que sean evidenciados por la comunidad.  

 
Figura 2. Desarrollo de las mesas de trabajo. Elaboración propia. 

La periodicidad de estas Mesas de Trabajo está mediada por las necesidades del proyecto 

y/o solicitudes del Consejo de Cuenca. Se establece una mesa de trabajo para cada fase 

desde el diagnóstico. De esta manera, se garantiza la participación de todos los actores 

en la formulación del POMCA. 
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Durante las sesiones de trabajo participarán representantes de cada grupo priorizado, 

que conocen su entorno y son conscientes de las problemáticas que afrontan sus 

territorios. Será un intercambio de saberes, una reflexión, búsqueda de soluciones y 

aceptación de roles y responsabilidades frente al proceso de ordenación ambiental de las 

cuencas hidrográficas. De igual manera, se fomentará la capacidad de gestión social y 

grupal para dar soluciones a las problemáticas ambientales que se visibilizan en los 

diferentes entornos socio-culturales.  

 

Para ampliar la información metodológica diseñada, ver anexo 5 Metodologías Estrategia 

de Participación. 

3.3.1.2.2 Reuniones de divulgación 

 

Son espacios de retroalimentación y presentación de resultados exclusivos para el 

Consejo de Cuenca. Se plantean como escenarios facilitadores para que los consejeros 

puedan expresar sus observaciones, inquietudes y solicitudes de modificación, de acuerdo 

con la interacción que ha tenido cada consejero con el grupo de actor que representa.  

 

Serán espacios muy participativos y de diálogo fluido con el Consejo, en donde en primera 

instancia, se le presentarán los resultados de los estudios y posteriormente, se abrirá un 

espacio para la retroalimentación por parte de los Consejeros. Estos espacios durarán no 

más de dos horas para evitar desgastes; además, en los espacios de socialización, 

enmarcados dentro de los Foros de Auditorias Visibles, también se realizará la 

socialización, espacio similar a este, pero proyectado para todos los actores y no solo 

para el Consejo de Cuenca.  

 

De estos espacios se generará un acta y se realizarán previo a los Foros de Auditorías 

Visibles y a la entrega del informe final de cada una de las fases.  

 Consulta Previa - Plan de trabajo y ruta metodológica  

3.3.2.1 Introducción 

 
La  consulta previa “es un derecho colectivo de las comunidades especiales de carácter 
étnico  y un proceso de carácter público, especial y obligatorio, intercultural e 
interinstitucional que debe realizarse previamente siempre que se vaya a adoptar, 
decidir o ejecutar alguna medida administrativa, legislativa o proyecto público o 

privado, susceptible de afectar directamente las formas y sistemas de vida de los 

Pueblos INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANOS o AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y ROM 
o su identidad étnica, cultural y espiritual, social y económica.” (Dirección General de 
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, 1999).  
 

Como es de amplio conocimiento, en el caso específico de los recursos naturales y las 

obras o proyectos que se relacionen con estas comunidades el convenio 169 de la OIT 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) establece que se realiza la consulta: “a fin de determinar 

si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender 

o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 

en sus tierras” (Organización Internacional del Trabajo, 1989).  Por tanto, se debe iniciar 
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la respectiva consulta con las comunidades de carácter étnico que se encuentran en el 

área de influencia de cada uno de los proyectos obras o actividades o fases del mismo. 

 

El certificado No. 1284 del 20 de octubre de 2016 del Ministerio del Interior señala que 

en el proyecto Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Turbo - Currulao se 

registra la presencia de los siguientes resguardos indígenas (ver Tabla 2 y Figura 3). 

 
Tabla 2. Resguardos indígenas localizados dentro de la cuenca hidrográfica del Río Turbo y Currulao. 

No. NOMBRE ETNIA RESOLUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

1 Resguardo 
indígena 
Dokerazavi 

Embera Acuerdo constitución No. 28 de 
24/09/2001 – Resolución de 
ampliación No. 185 de 
30/09/2009 

Turbo Antioquia 

2 Resguardo 
indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico 

Cuna Resolución de constitución No. 
0073 de 12/12/1992 – resolución 
de ampliación No. 0032 de 30 
/11/1998 

Turbo - 
Necoclí 

Antioquia 

Fuente: (Dirección de Consulta Previa, 2016). 
 

Identificadas las comunidades indígenas se realiza un acercamiento inicial a través de 

conversaciones informales con los funcionarios de la Alcaldía, que tienen conocimiento de 

la zona y adelantan trabajos con las comunidades indígenas, además, se llevan a cabo 

diálogos de saberes con los Coordinadores Étnicos y Gobernadores de los Resguardos. Se 

analizan los planes de vida de las comunidades indígenas, entre otros documentos 

relacionados con derechos humanos y territorios considerados como una base importante 

para conocer y articular las acciones de Consulta Previa. 
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Figura 3. Localización Comunidades Indígenas Cuenca Río Turbo Currulao. Elaboración propia.  

3.3.2.2 Objetivo general 

Adelantar las actividades que garanticen el derecho fundamental que tienen las 

comunidades indígenas de la cuenca del río Turbo – Currulao, del conocimiento y 

participación en las determinaciones y medidas que se contemplen en la elaboración del 

Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Turbo – Currulao dentro de sus 

territorios, buscando velar por su integridad cultural, social, económica y el derecho a la 

participación 

3.3.2.3 Objetivos específicos 

 Presentar los aspectos metodológicos a utilizar en las reuniones coordinadas por 

el Grupo de Consulta Previa del Ministerio de Interior. 

 Formular Plan de trabajo para el proceso de Consulta previa   

 

RESGUARDO INDÍGENA 

CAIMÁN NUEVO 

RESGUARDO INDÍGENA 

DOKERAZAVI 
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3.3.2.4 Actores involucrados en el proceso de Consulta Previa 

 

Para el desarrollo adecuado de la Consulta Previa se debe contar con la presencia de los 

tres actores principales: Comunidad indígena a la cual se le va a realizar el proceso de 

consulta, en este caso, resguardos indígenas Caimán Nuevo y Dokerazavi; Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior como garante del proceso y Corporación 

Autónoma Regional y/o Consultor, en este caso CORPOURABA y/o UT POMCA Río Turbo-

Currulao, como ejecutor del proyecto.  

 

Para que el proceso de Consulta Previa se surta completamente, en las reuniones 

programadas, se debe contar mínimo con los tres actores mencionados; sin embargo, 

existen otros actores invitados que pueden participar de las actividades programadas 

pero que no son necesarios para el desarrollo de éstas. Dichos actores son instituciones 

del ministerio público como Defensoría del Pueblo, Alcaldías, Personerías, Gerencia 

Indígena de Antioquia, entre otros, que se convierten en público asistente y garante de 

las reuniones. En la Tabla 3, se muestran los actores del proceso de Consulta Previa y 

sus datos de contacto.  

 
Tabla 3. Actores involucrados en el proceso de Consulta Previa. 

ORGANIZACIÓN 
/ INSTITUCIÓN 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

REPRESENTANT
E  

CARGO 

DATOS DE CONTACTO 

Teléfono 
Correo 
Electrónico 

Dirección 

Resguardo 
Indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico 

Local 
Nazario Uribe 
(Enlace) 

Enlace con el 
Saila (Cacique) 
de la 
comunidad de 
Caimán Alto 

3148523490  No registra 
Necoclí, 
Resguardo 
Caimán Nuevo 

Resguardo 
Indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico
   

Local 
Luis Ángel 
Rodríguez 

Saila Caimán 
Bajo 

3106157302 No registra 
Necoclí, 
Resguardo 
Caimán Nuevo 

Resguardo 
Indígena Embera 
Dokerazavi 

Local Samuel Domicó 

Gobernador 
Mayor del 
resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

3106157302 No registra 

Turbo, 
Resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

Resguardo 
Indígena Embera 
Dokerazavi 

Local Álvaro Domicó 

Docente y 
Enlace con 
Gobernador 
Mayor del 
Resguardo 

3146621171 No registra 

Turbo, 
Resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

Resguardo 
Indígena Embera 
Dokerazavi 

Local Lucio Domicó 
Promotor de 
Salud de la 
comunidad 

3127800602 No registra 

Turbo, 
Resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

Alcaldía Municipal 
de Turbo 

Municipal 
Alejandro 
Abuchar 
González. 

Alcalde 
Municipal  

(4)827 3273  

notificaciones
juridica@turb
o-
antioquia.gov
.co  
contacto@tur
bo-
antioquia.gov
.co  

Kilómetro 1 Vía a 
Medellín (Turbo, 
Ant.) 
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Alcaldía Municipal 
de Turbo 

Municipal Samuel Uribe 

Coordinador de 
Asuntos 
Indígenas de 
Turbo 

3233383129 
sauribe27@y
ahoo.es 

Turbo, Ant. 

Personería 
Municipal de Turbo 

Municipal 
Karen Janeth 
Gamboa Ruiz 

Personera 
Municipal 

8276154  No registra 
Calle 100 # 13 - 
10 (Turbo, Ant.) 

Alcaldía Municipal 
de Necoclí 

Municipal 
Jaime López 
Pacheco 

Alcalde 
Municipal  

(4) 821 4810  
Despacho 

contactenos@
necocli-
antioquia.gov
.co   

Carrera 50 N°. 52 
- 46, Calle el 
Cucharo, Necoclí 
– Antioquia 

Alcaldía Municipal 
de Necoclí 

Municipal Miltón Santacruz  

Coordinador de 

Asuntos 
Indígenas de 
Necoclí 

3206202887  No registra 

 Carrera 50 N°. 52 

- 46, Calle el 
Cucharo, Necoclí 
– Antioquia 

Alcaldía Municipal 
de Necoclí 

Municipal 
María Victoria 
Peña 

Personero 
Municipal 

 (4)8214273  No registra 

 Carrera 50 N°. 52 
- 46, Calle el 
Cucharo, Necoclí 
– Antioquia 

Gerencia Indígena 
de Antioquia 

Departament
al 

Llanedt Martínez 
Ruiz  
Sandra Castrillón 
(Secretaria) 

Gerente 
Indígena de 
Antioquia 

01800041900
0 
(4) 4099000 

gobernaciond
eantioquia@a
ntioquia.gov.
co 

Calle 42B Número 
52- 106 Centro 
Administrativo 
Departamental 
"José María 
Córdova" - La 
Alpujarra. 

Defensoría del 
Pueblo 

Nacional 
Nigeria Rentería 
Lozano 

Defensoría 
Delegada para 
los Indígenas y 
las Minorías 
Étnicas 

PBX: (1) 
3147300.  

atencionciuda
dano@defens
oria.gov.co 

Cra. 9 No 16- 21- 
Bogotá – 
Colombia 

Defensoría del 
Pueblo Regional 
Urabá 

Nacional 
William González 
de la Hoz 

Defensor del 
pueblo 
seccional 

(4) 8281965 - 
Fax: (4) 
8285719 

uraba@defen
soria.gov.co 

Calle 95 No.95A-6 
- Barrio Nuevo 
Apartadó 
(Apartadó - 
Antioquia - 
Urabá) 

CORPOURABA Regional 
Vanessa Paredes 
Zúñiga 

Directora 
General  

(4) 8281022 

v.paredes@co
rpouraba.gov
.co 
corpouraba@
corpouraba.g
ov.co 

Apartadó, Ant 

CORPOURABA Regional 
Kelis Hinestroza 
Mena 

Coordinación de 
Aguas 
Subterráneas 

3206733908  
3117525246 

khinestroza@
corpouraba.g
ov.co 

Apartadó, Ant 

Ministerio del 
Interior 

Nacional 
Dirección de 
Consulta Previa 

Dirección de 
Consulta Previa 

PBX: (1) 242 
74 00 

servicioalciud
adano@minin
terior.gov.co 
notificaciones
judiciales@mi
ninterior.gov.

co 

Cra 8 12B-31 
Edificio Bancol 
Piso 6. Bogotá. 

Unión Temporal Rio 
Turbo Currulao 

Local 
Diego Salas 
Oquendo 

Representante 
Legal 

3108382580 
utpomcartc@
gmail.com 

Turbo, Ant 

Elaboración propia, 2016.  
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3.3.2.5 Aspectos metodológicos 

3.3.2.5.1 Fase de coordinación y preparación 

El primer contacto directo con las comunidades étnicas tiene una gran importancia en las 

futuras dinámicas de relacionamiento del proyecto obra o actividad con las poblaciones.  

Se considera que un primer contacto con estas, puede generar empatía por las 

actividades a desarrollar en sus territorios, sólo si se logra hacer a partir del respeto por 

las prácticas y diferencias culturales, promoviendo desde el comienzo un diálogo fluido y 
transparente. 

 

 Objetivos 

 Generar un acercamiento o contacto inicial con las comunidades étnicas. 

 Realizar contactos con representantes de las comunidades étnicas. 

 Coordinar y diseñar estrategias para facilitar el proceso de consulta  

 Conocer la presencia institucional al interior de los territorios étnicos. 

 Lograr relacionamiento y confianza. 

 Generar un protocolo de relación intercultural para los profesionales del equipo que 

ingresarán a recoger la información ambiental. 

 

 Acceso a los territorios de las comunidades indígenas  

En el proceso de sensibilización del POMCA se involucrará a las comunidades indígenas, 

siendo éstas un grupo de actor importante en la cuenca. Se implementará diálogo de 

saberes, comunicación fluida y el contacto será siempre a través del Gobernador Mayor 

de cada resguardo.  

 

Se aprovecharán los espacios de participación con las comunidades indígenas para 

registrar aspectos socioeconómicos y culturales de los grupos, usos, costumbres y 

apropiación del territorio, espacios sagrados, lugares de pesca y caza, sitios de especial 

interés cultura y en general todos los aspectos relacionados con la interacción entre la 

comunidad y el recurso hídrico. Esto permitirá identificar mejores prácticas, acciones de 

mejora y actividades a replicar en otros sectores de la cuenca para mejor el estado y la 

conservación del ecosistema. 

 

El registro de ingreso y recopilación de la información se hará en diarios de campo de los 

profesionales, actas de encuentro y, si la comunidad lo permite, audios, fotografías y/o 

videos de ingreso al territorio.  

 

 Convocatorias 

Luego del acercamiento inicial y después de haberse obtenido el concepto y certificación 

de las comunidades étnicas por parte del Ministerio del Interior, se gestionarán y 

acompañarán las convocatorias a las diferentes reuniones, las cuales se realizarán 

mediante comunicaciones directas (escritas o telefónicas) emitidas por la Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio de Interior. Se establecerá el primer contacto con los 

representantes de las comunidades a consultar, para poder concertar una primera 

reunión de presentación de las partes interesadas en el proceso, en esta reunión se 

definirá la programación de las actividades a realizar a lo largo de todo el proceso de 

consulta y los objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de las reuniones restantes 

y del proceso de protocolización. 
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3.3.2.5.2 Fase de pre-consulta 

Busca la realización de un diálogo previo con los representantes de las comunidades 

étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica a seguir y los 

términos en que será realizado el proceso según las especificidades culturales de cada 
una de las comunidades étnicas.  

 

En el anexo 18 Actividades complementarias/Reunión de Preconsulta, se muestra 

exposición que se hizo ante el Ministerio del Interior de la Ruta Metodológica, en la se da 

cuenta del alcance del Plan, equipo de trabajo, las actividades a ejecutar y en general 

toda la información que fue aprobada por el Ministerio del Interior para que se divulgara 

durante las actividades (consideradas dentro del proceso de Consulta Previa) con las 

comunidades indígenas. 

 

 Objetivos 

 

 Construir la ruta metodológica que guiará el proceso de consulta previa con las 

comunidades. 

 

En el caso que la comunidad manifieste la necesidad de recurrir a espacios autónomos de 

reflexión referentes al proceso, se requiere dejar claras las condiciones para su realización 

dentro de la ruta metodológica. 

 

Competencia de coordinación interinstitucional de la Consulta Previa: 

 

El Decreto Ley 200 del 3 de febrero de 2003, modificado por el Decreto 4530 de 2008, y 

la Directiva Presidencial número 10 de noviembre de 2013, le asigna al Ministerio del 

Interior la competencia de coordinar interinstitucionalmente la realización de la Consulta 

Previa con los grupos étnicos sobre los POAs que puedan afectarlos.  

3.3.2.5.3 Fase de consulta previa  

Esta fase coordinada por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio de Interior (MI) debe 

ser realizada preferiblemente en el territorio indígena, y se convocara a los 

representantes de las comunidades étnicas, a la Unión Temporal POMCA Rio Turbo-
Currulao, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

 

De esta forma, se realizará la reunión de apertura de la Consulta Previa donde se 

presentará la información completa acerca del POMCA a desarrollar, sus beneficios a nivel 

regional y su interacción con la dinámica socioeconómica, así como la descripción de cada 

una de las actividades cuyos impactos podrán ser medidos de forma más puntual y directa 

en el encuentro siguiente a esta fase.  Igualmente, se definirá el nivel de participación de 

los habitantes durante el tiempo que dure la ejecución de los estudios. 

La línea metodológica participación interactiva reconoce el alto grado de complejidad de 

los hechos sociales y busca abordar la realidad desde distintas perspectivas abarcando 

de una forma más extensa las miradas y los intereses de los distintos actores. La 

metodología propone que las comunidades piensen su propia realidad, evidencien las 

problemáticas, reflexionen sobre su futuro y propongan posibles líneas de acción. 
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 Desarrollo de actividades 

 

La metodología que a continuación se describe, traza en líneas generales las actividades 

por taller. Sin embargo, como parte de ésta, en el desarrollo de los mismos se incluirán 

alternativas de acción que se ajusten a las condiciones reales en la cuales se 

desenvolverán los talleres y la participación de las comunidades. 

 

Igualmente por la complejidad del proceso, se mantendrá la presente propuesta 

metodológica para cada uno de los talleres, desarrollando actividades diferenciadas por 

sesión, de manera que se puedan introducir los ajustes necesarios de acuerdo a la 

evaluación de cada uno y de las inquietudes y acuerdos a los que se llegue con las 

comunidades. 

 

En la siguiente tabla se define dentro del proceso de Consulta Previa cuantos encuentros 

se desarrollan, cuales son los participantes, los escenarios definidos para los talleres y 

las herramientas metodológicas a utilizar. 

 

Las herramientas metodológicas definidas son: mesas de trabajo, y talleres 

participativos, estos últimos compuestos por Cartografía Social, y matriz de evaluación. 

Con dichas herramientas se busca obtener y compartir información, como para vincular 

a las comunidades étnicas; para potenciar el encuentro de diversos saberes e intereses 

alrededor de los temas que conciernen al POMCA. 

 

Se considera pertinente no realizar entrevistas a las comunidades indígenas pues ya se 

tienen contempladas espacios de participación que permiten recopilar información 

primaria con dichos grupos étnicos. Agregar actividades puede generar inconformidades 

o descontentos con las personas, malos entendidos porque no se optimiza el tiempo ni 

los espacios ya generados. 

 
Tabla 4. Ruta Metodológica Consulta Previa. 

ETAPA ACTIVIDAD NÚMERO DE 
ENCUENTRO
S 

LUGAR DURACIÓ
N  

INVOLUCRADO
S  

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICA
S 

Certificación 

sobre 
presencia de 
Comunidade
s étnicas 

Certificación 

Ministerio del 
Interior 

No aplica No aplica No aplica Ministerio del 

Interior 

No Aplica 

Coordinación 
y 
preparación  

Solicitud 
coordinación 
al Ministerio 
del Interior 

No aplica No aplica No aplica Ministerio del 
Interior 

No Aplica 

Coordinación y 
Preparación 
con Ministerio 
del Interior 

1 Ministerio 
del Interior, 
Bogotá 

2 horas Ministerio del 
Interior, 
CORPOURABA, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO 

No Aplica 

Coordinación y 
Preparación 

4 Resguardo 
Dokerazavi
: Caraballo 

2 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 

Mesa de Trabajo 
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con 
comunidad 

(1), 
Arenera 
(1), Arcua y 
Aguas frías 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo: 
Turbo (1) 

TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA 

Preconsulta Asamblea de 
Pre-consulta, 
validación de 
la ruta 
metodológica 
y cronograma 
de actividades 
con la 
comunidad 

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

8 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Consulta 
Previa 

Talleres de 
Impactos y 
Medidas de 
Manejo  

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

8 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Taller Participativo 

Preacuerdos 2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

4 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Protocolizació
n  

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

4 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Seguimiento 
de acuerdos 

Reunión de 
seguimiento 
de acuerdos y 
cierre 

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

2 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

 

Elaboración propia, 2016.  
 

 Taller de identificación de posibles impactos y formulación de medidas de 

manejo  

 

En esta fase la comunidad construye, asimila y apropia conceptos que le posibiliten la 

identificación de los posibles impactos que se puedan manifestar de su relación con el 

POMCA, además de sus respectivas medidas de manejo. (Esta fase requiere de dos 
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encuentros y se desarrolla por medio de talleres participativos) para este punto las 

comunidades pueden solicitar una serie de recorridos que les posibiliten asimilar de mejor 

manera los posibles impactos sobre su territorio y de igual forma harán visibles a la luz 

del POMCA, zonas que son de alto interés natural y socioeconómico y cultural desde el 

punto de vista étnico. 

 

 Construcción Colectiva de Conceptos  

 

 Objetivo Específico: Construir de manera conjunta los conceptos más apropiados para 

los temas relacionados con la identificación y evaluación de impactos desde una 

perspectiva intercultural.  

 

Desarrollo de la Actividad: Construcción conjunta de conceptos es fundamental, si se 

tiene en cuenta que uno de los ejes de la metodología es el intercambio de conocimientos, 

lógicas y formas e acción. Esta actividad se realizará en media jornada, en espacios 

diferentes para cada Resguardo. 

 

Al inicio se realizará una presentación de los términos más relevantes usados 

frecuentemente en los POMCAS, enfatizando en la relación entre los impactos y medidas 

de manejo. Se buscarán términos aproximados en lengua (si es el caso) que hagan 

referencia a conceptos como: causa y efecto, prevenir, controlar, mitigar y compensar, 

entre otros; para que en los talleres de identificación y evaluación de impactos haya un 

mejor entendimiento frente al significado de estos.  Así mismo, diferenciar los tipos de 

medidas de manejo ambiental a proponer. 

 

 Identificación de impactos y concertación medidas de manejo  

 

Objetivo Específico: Acordar conjuntamente entre las comunidades étnicas y la empresa 

los impactos y cada una de las medidas que permitan prevenir, mitigar, corregir y 

compensar los efectos adversos sobre las comunidades y el medio y potenciar las 

modificaciones que lleguen a ser de beneficio para las comunidades y el entorno. 

 

Desarrollo de la Actividad: Construir una propuesta de los impactos que se fueron 

trabajando a lo largo de los talleres y del trabajo de campo en los territorios, durante la 

fase de acceso.  Al mismo tiempo en la propuesta se definirán las medidas de manejo 

consideradas las más adecuadas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos 

derivados del POMCA y reforzar los positivos. 

 

Se propone que este ejercicio haga parte de una reflexión previa de las comunidades a 

partir de los resultados del taller anterior, de forma que se presenten las dos propuestas, 

la técnica y la cultural, con el fin de concertar una matriz única de impactos y medidas 

de manejo, sin perder la perspectiva cultural.  

 

Como se comentó en la introducción, la metodología propuesta incluye una secuencia de 

actividades en las cuales los resultados de cada uno de los talleres alimentarán los 

siguientes. En este sentido, el calendario cultural y la construcción conjunta de conceptos, 

propuestos en el primer taller, serán el insumo para el desarrollo del segundo taller. 
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A partir de la identificación de las actividades culturales trabajadas en la fase de acceso, 

se propondrá una matriz de impactos culturales en la cual se recogerán en las columnas 

las actividades del POMCA y en las filas las actividades culturales trabajadas en el 

calendario cultural.   

 

Para desarrollar esta actividad se propone, como ya se mencionó en el marco 

metodológico general, la división por grupos focales. Las discusiones de los grupos focales 

estarán encaminada a identificar el impacto y redactarlo de manera que sea claro y se 

recoja el consenso del grupo. Adicionalmente en la cara opuesta de la ficha se hará una 

propuesta de manejo, usando los términos trabajados en el taller de construcción de 

términos, de prevención, mitigación y corrección. 

 

En la plenaria, se realizará la exposición de los resultados por un representante de cada 

grupo y se concertará de manera preliminar cuáles fueron los impactos y las medidas de 

manejo percibidos desde la comunidad.  

 

Los grupos focales, que se plantean para facilitar el diálogo y la construcción del POMCA 

al interior de cada Resguardo Indígena (Embera Dokerazavi y Caimán Nuevo), son: 

Gestión del Riesgo, Comunicaciones, Educación Ambiental, Planeación Territorial y 

Desarrollo Socioeconómico.  

 

 
Figura 4. Estructura de los grupos focales para los resguardos indígenas. Elaboración propia.  

 

Resguardo 
Indígena

Gestión del 
Riesgo

Educación 
Ambiental

Planificación 
territorial

Desarrollo 
Social

Económico

Cultural
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 Gestión del Riesgo: Se discutirán temas relacionados con las amenazas naturales 

y eventos que generen algún tipo de riesgo para las comunidades asentadas en el 

área de la cuenca (alertas tempranas).  

 Educación Ambiental: Se discutirán estrategias pedagógicas encaminadas a la 

protección y conservación de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica. 

 Planeación territorial: Se tratará la mitigación de impactos ambientales. 

 Desarrollo Socioeconómico: Se analizarán las principales problemáticas 

socioeconómicas de la comunidad y su relación con la situación actual de la 

Cuenca.  

3.3.2.5.4 Fase de preacuerdos 

 
 Objetivo Específico 

Concertar con las autoridades representativas de cada uno de los resguardos, los 

acuerdos que harán parte del acta de consulta previa.  

 

 Desarrollo de la Actividad 

En este taller se discutirán los temas que no lograron ser acordados en las medidas de 

manejo. En este sentido la metodología sigue siendo reiterativa, se mostrarán los 

resultados del taller de concertación de medidas y se iniciará el ejercicio de observar la 

viabilidad de cada una de estas. Se implementará la Estrategia de Comunicación hasta 

lograr transmitir plenamente el mensaje a las comunidades. Esta actividad sirve como 

preparación para los acuerdos que deben realizarse en la reunión de protocolización. 

3.3.2.5.5 Fase de protocolización  

 

 Objetivo Específico 

Protocolizar o formalizar con las autoridades tradicionales y/o representativas de la 

comunidad los acuerdos y los compromisos adquiridos durante el proceso de Consulta. 

 

 Desarrollo de la Actividad 

 Tiempo de compromisos. Se presentan los preacuerdos y se analiza cada punto para 

acordar con la comunidad una medida definitiva. 

 Es aquí donde se tratan las medidas de compensación y se llegan a los acuerdos 

 Se establecen plenamente los compromisos de la empresa y se plasman en el Acta 

de Protocolización. 

3.3.2.6 Recursos técnicos y humanos 

 

En la fase de acceso se desplazará el grupo de Consulta Previa designado, la Corporación, 

el equipo social y ambiental del Contratista, quienes tendrán a su cargo el contacto directo 

con los líderes de los Resguardos Embera Dokerazavi y Caimán Nuevo, ubicados en las 

áreas de interés del POMCA. Para el desarrollo de la Consulta Previa se necesitarán los 

profesionales del área social (antropólogo) y los profesionales del área técnica (ambiental, 

forestal, geólogo, petróleos etc.) que puedan resolver inquietudes de cada área, 
planteadas por la comunidad. 
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Disponer de toda la logística y tecnología necesaria para el desarrollo de las reuniones y 

talleres con los participantes y los recursos para prácticas rituales propias de las 

comunidades.  

3.3.2.7 Cronograma de ejecución 

 

Las actividades de Consulta Previa son un hito en el desarrollo del proyecto, pues la 

ejecución de las mismas (tiempo, fechas y demás) depende de la disponibilidad que tenga 

el grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y las Comunidades Indígenas.  

 

Se presenta a continuación un cronograma de ejecución que está sujeto a cambios, cada 

fecha es concertada en su momento con los resguardos indígenas y con el funcionario 

asignado desde el Ministerio del Interior. 

 

Se propone que desde enero, después de la etapa de Pre-consulta y hasta el marzo, antes 

del taller de impactos y medidas de manejo, se realice la caracterización de las 

comunidades, que se refiere a la recopilación de información y diagnóstico de éstas, 

mediante espacios complementarios como cartografías sociales y mesas temáticas (si es 

el caso), los cuales serán explicados más adelante. Esto se hará con el fin de que la 

comunidad esté en constante contacto con el proyecto y pueda brindar información que 

es relevante para la elaboración del Plan. Es importante aclarar que esta actividad no 

hace parte como tal del proceso de Consulta Previa, sino de la formulación del POMCA.  

 
Tabla 5. Cronograma de actividades básicas de la consulta previa para cada comunidad.  

ETAPAS 
  TIEMPO REQUERIDO  

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Certificación Ministerio del 
Interior 

                                                                

    

Solicitud coordinación al 
Ministerio del Interior 

                                                                

    

Coordinación y Preparación 
con Ministerio del Interior 

                                                                

    

Coordinación y Preparación 
con comunidad 
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Asamblea de Pre-consulta, 
Presentación del equipo, 
validación de la ruta 
metodológica y cronograma 
de actividades con la 
comunidad 

                                    

    

                        

    

Caracterización Comunidades 
(recopilación de información). 

                                                                

    

Talleres de Impactos y 
Medidas de Manejo.  

                                                                

    

Preacuerdos y 
Protocolización. 

                                                                

    

Elaboración propia.  

3.3.2.8 Actividades a ejecutar en el proceso de Consulta Previa 

 

La Tabla 6, detalla las actividades a realizar durante el proceso de Consulta Previa, el 

número de encuentros y participantes. Se presentó al Ministerio del Interior durante la 

primera reunión con el funcionario asignado por la entidad, quien consideró apropiados 

los espacios de participación planteados. 

 
Tabla 6. Actividades a realizar en Consulta Previa. 

ETAPA ACTIVIDAD 
Nº 
ENCUENTROS 

LUGAR DURACIÓN  INVOLUCRADOS  
HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 

Certificación 
sobre 
presencia de 
Comunidades 
étnicas 

Certificación 
Ministerio del 
Interior 

No aplica No aplica No aplica Ministerio del 
Interior 

No Aplica 

Coordinación 
y preparación  

Solicitud 
coordinación al 
Ministerio del 
Interior 

No aplica No aplica No aplica Ministerio del 
Interior 

No Aplica 

Coordinación y 
Preparación 
con Ministerio 
del Interior 

1 Ministerio 
del Interior, 
Bogotá 

2 horas  Ministerio del 
Interior, 
CORPOURABA, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO 

No Aplica 

Coordinación y 
Preparación 
con comunidad 

8 Resguardo 
Dokerazavi: 
Caraballo 
(1), Arenera 
(1), Arcua y 
Aguas frías 

2 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA 

Mesa de Trabajo 
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(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo: 
Caimán 
Medio (1), 
Hule (1), 
Caimán 
Medio (1), 
Carretera 
(1) 

Preconsulta 

Asamblea de 
Pre-consulta, 
validación de 
la ruta 
metodológica y 
cronograma de 
actividades 
con la 
comunidad 

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

8 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Consulta 
Previa 

Talleres de 
Impactos y 
Medidas de 
Manejo  

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

8 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Taller Participativo 

Preacuerdos 2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

4 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Protocolización  2 Resguardo 

Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

4 horas 

cada una 

Comunidades 

indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Seguimiento 
de acuerdos 

Reunión de 
seguimiento 
de acuerdos y 
cierre 

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

2 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

  

Elaboración propia, 2016.  

 

 Espacios Complementarios 
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Espacios de participación con actores seleccionados para recopilar información primaria 

y secundaria, hacer aclaraciones sobre el proyecto y trabajar temas específicos solicitados 

por la comunidad. 

3.3.3.1 Mesas temáticas 

 

Buscan aclarar situaciones específicas de acuerdo con las necesidades poblacionales y del 

proyecto. Estarán dirigidas por el profesional requerido según el tema a tratar.  

Estas mesas temáticas se podrán desarrollar en la fase de diagnóstico, prospectiva y 

zonificación o formulación. 

En la Figura 5, se esboza el funcionamiento y desarrollo de las mesas temáticas. 

 
Figura 5. Desarrollo de las mesas temáticas. Elaboración propia. 

 

Las mesas temáticas se realizarán en cualquier fase y momento del POMCA, ya que son 

los actores, incluyendo la comunidad o la misma Corporación, quienes las solicitan cuando 

se presenten situaciones particulares como por ejemplo aclaración de dudas de cualquiera 

de las temáticas o de las actividades como tal, presentación de propuestas, solicitudes 

específicas al equipo técnico o social, entre otras. El actor o los grupos de actores 

solicitantes de la mesa, se dirigirán al equipo social consultando la inquietud, éstos se 

encargarán de contactar al profesional encargado y planearán la logística de la mesa, que 

estará sujeta a la disponibilidad del lugar. 

 

La planeación del taller depende del tema que se vaya a tratar, sin embargo, se propone 

que no sea un espacio muy largo, es decir, que no supere dos horas, esto para que no se 

convierta en una actividad muy desgastante tanto para los actores como para el equipo 

técnico. Además, se propone que en ese tiempo, una hora se destine para la intervención 

de los actores y la otra para la intervención del profesional a cargo, sin embargo, esto 

dependerá de la dinámica de la reunión.  

 

Una vez surtida la mesa temática, se hará una evaluación de la misma (espacio 

contemplado dentro de la agenda). Con esto, se garantiza que los actores resolvieron 

satisfactoriamente el motivo de la reunión y que la mesa tuvo un adecuado desarrollo y 

desenlace.  

3.3.3.2 Cartografía Social 

 

A partir de la oralidad, los saberes y conocimientos ancestrales se han ido transmitiendo 

de generación en generación, hasta el punto de convertirse en saberes populares y 

sociales, que la mayoría de las veces, giran entorno de anécdotas y vivencias relatadas 

por los mayores o por aquellos que aún conservan y preservan el don de la palabra. La 

Cartografía Social permite transmitir, plasmar, representar y conservar dichas 
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experiencias, saberes, anécdotas y conocimientos de aquellas situaciones socio-

culturales, geográficas o ambientales de un territorio o comunidad determinada. Es una 

representación gráfica, acompañada de relatos que sustentan los dibujos resultantes para 

transmitir información que evidencie la condición social, cultural y ambiental vivida por 

una o varias personas.  

 

Según Vélez, Rátiva, y Varela (2012) y Tetamanti, Escudero, Carballeda, y Barberena 

(2012), la Cartografía Social es una técnica empleada para visualizar la realidad de un 

territorio determinado. Es una herramienta de planificación y transformación que se 

construye a partir de las experiencias y vivencias de cada uno de los participantes. A 

partir de dibujos se recrea el imaginario y la realidad de un territorio. Esto, permite 

contrastar los diferentes puntos de vista que se tengan sobre un aspecto o situación real 

que acontece en un grupo determinado. Estas experiencias, plasmadas en dibujos, mapas 

o representaciones gráficas, permiten visualizar y complementar las realidades vividas y 

afrontadas por los asistentes a cada actividad.  

 

Esta técnica será trabajada Se realizará con las JAC (Juntas de Acción Comunal), 

Instituciones Educativas, Asociaciones Gremiales, Comunidades indígenas y actores 

relacionados con la Gestión del Riesgo, de los tres municipios del POMCA (Apartadó, Turbo 

y Necoclí), ya que estos actores están en relación directa y permanente con las 

condiciones medioambientales de la Cuenca en estudio y por ende en constante 

interacción con la preservación, conservación o deterior de la zona, observando las 

transformaciones positivas o negativas de la calidad medio ambiental que los rodea. 

 

Se considera apropiado realizar estas actividades en las fases de Diagnóstico y 

Prospectiva y Zonificación Ambiental, donde se requiere recopilar información de fuente 

primaria, con los cinco (5) grupos actores arriba mencionados. 

 

Para el almacenamiento de la información recopilada se generará una codificación de cada 

uno de los productos o mapas obtenidos.  El código que le corresponda a cada Cartografía 

Social se registrará en una base de datos que contenga: fecha, hora y lugar de 

recopilación de la información, actores participantes, temas abordados, tal como se 

muestra en la siguiente tabla. A la hora de realizar el análisis de la información y el uso 

de ésta en la construcción del informe final de cada fase, se citará el código como una 

forma de referenciación y respaldo de la procedencia de la información (ver Tabla 7).  

 
Tabla 7. Matriz de Sistematización de los datos recopilados en Cartografía Social. 
CÓDIGO FECHA / 

HORA / 
LUGAR 

ACTORES CATEGORIAS DE ESTUDIO INFORMACIÓN 
RELEVANTE POR 
CATEGORIA 

CS 001 (CS 
hace 
referencia 
al nombre 
de la 
actividad) 

01-01-2016 Según el 
grupo de 
actores 

Gestión del Riesgo: 

Identificación de amenazas 

naturales y eventos que 

generen algún tipo de riesgo 

para las comunidades asentadas 

en el área de la cuenca  

Educación Ambiental: 

Representación y revisión de 

estrategias pedagógicas 
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planteadas por los actores para 

la conservación de los recursos 

naturales de la Cuenca 

hidrográfica. 

Planificación territorial: 

Identificación de Impactos 

ambientales generados por los 

proyectos de infraestructura y 

de extracción de recursos que se 

lleven a cabo en la cuenca. 

Definición de estrategias de 

prevención y mitigación de 

impactos.  

Socioeconómico: Análisis de 

las Principales problemáticas 

socioeconómicas de la región y 

su relación con la situación 

actual de la Cuenca. En la 

medida de lo posible, obtener 

información primaria sobre 

población, ocupación del 

territorio, servicios básicos 

(salud, educación, vivienda, 

recreación, servicios públicos), 

empleo, seguridad alimentaria, 

pobreza, actividades 

económicas.  

Cultural:  

Identificación de tradiciones y 

costumbres de las comunidades 

étnicas de la cuenca y su 

relación con el entorno. 

Información sobre sistema 

político y gobernanza de la 

comunidad indígena. 
Elaboración propia, 2016.  
 

La metodología de trabajo, objetivos de las actividades y temas a tratar, se detallan en 

el anexo 5 Metodologías Estrategia de Participación. 

 Foros de auditorías visibles – Socialización  

 

Al finalizar cada una de las fases del POMCA (aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 

zonificación ambiental y formulación) se harán socializaciones (una por fase del POMCA, 

en total, cuatro) para consolidar los acuerdos de las mesas de trabajo y presentar los 

resultados del estudio al Consejo de Cuenca y a los demás actores, quienes participarán 

activamente en dichas socializaciones.  
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Los Foros de Auditorias Visibles, se considerarán los espacios de socialización del POMCA 

en las fases de Aprestamiento, Prospectiva y Zonificación y Formulación, tal y como lo 

dicta el Manual de Implementación de Auditorías Visibles en el marco del proyecto 

POMCAS (Fondo Adaptación, 2015). Para la fase de diagnóstico, se contempla un espacio 

de socialización similar al Foro, en donde se convoque a todos los actores de la cuenca y 

que tiene como objetivo presentarles resultados de los estudios realizados en esta fase.   

 

Los objetivos de los Foros de Auditorías Visibles son (Fondo Adaptación, 2015):  

• Informar a los ciudadanos sobre la naturaleza de los recursos con los que se financia la 

formulación y/o ajuste del POMCA, su inversión, los alcances, cronograma de actividades, 

los principales productos, la consultoría, interventoría y las entidades intervinientes 

(Fondo Adaptación, MADS y CAR). 

• Promover y fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento y vigilancia en la 

ejecución de los recursos públicos. 

• Prevenir actos de corrupción, de ineficiencia e ineficacia en el manejo de los recursos 

públicos, al hacer transparente el proceso de seguimiento. 

• Buscar que el proyecto termine de acuerdo con las características pactadas en el 

contrato y en el tiempo establecido para ello. 

• Generar el interés y participación del gobierno local y regional en los procesos de 

rendición de cuentas. 

 

En los espacios de socialización o en los Foros de Auditorias visibles programados, se 

plantea el acompañamiento de un grupo cultural de la región, siempre y cuando sea 

posible, para integrar la lúdica a la estrategia de participación al inicio del encuentro y 

desarrollar actividades orientadas a la educación ambiental de la comunidad en general. 

 

Se aprovecharán los Foros y socialización para hacer la evaluación y seguimiento de las 

actividades ejecutadas en las diferentes fases, a partir de la recopilación de opiniones 

sobre la calidad, desempeño del proyecto y en especial percepción de la comunidad y 

pertinencia de las actividades que se llevaron a cabo. 

 

 Indicadores de seguimiento 

 Numero de socializaciones realizadas vs Número de socializaciones propuestas 

 Número de PQR respondidas vs Número de PQR recibidas. 

 Número de PQR solucionadas vs Número de PQR no solucionadas  

 

Para ampliar la información metodológica diseñada, ver anexo 5 Metodologías Estrategia 

de Participación. 

3.4  Destinatarios o actores 

 

La estrategia de participación y sus respectivas actividades se definieron teniendo en 

cuenta las particularidades de los actores priorizados en la fase de aprestamiento.   Los 

grupos de actores que son clave para la formulación del POMCA son: organizaciones 

comunitarias – JAC, comunidades indígenas, instituciones educativas, asociaciones 

gremiales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones estatales o 

gubernamentales y actores relacionados con la Gestión del Riesgo tal como se muestra 
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en la siguiente figura. Dichos actores constituyen la base para el planteamiento y 

desarrollo de Estrategia de Participación del POMCA río Turbo-Currulao. 

 

 
Figura 6. Grupos de actores priorizados, POMCA río Turbo – Currulao. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la estructura organizativa definida por las asociaciones comunitarias e 

instituciones públicas o privadas en las que se establece una línea jerárquica para la toma 

de decisiones y con el ánimo de respetar las rutas de comunicación internas, se considera 

determinante que la convocatoria para participar en las diferentes actividades del POMCA 

esté dirigida a sus líderes, representantes legales o en su defecto a quien ellos consideren 

pertinente; estas personas serán las encargadas de transmitir, divulgar o replicar la 

información, propuestas y conclusiones obtenidas en los espacios participativos. La 

metodología de las convocatorias busca la inclusión comunitaria y la participación social 

en todas las actividades planteadas para el POMCA.  

 

3.5 Estrategia para la conformación del Consejo de Cuenca 

 Convocatoria para la postulación al Consejo 

 

La convocatoria para postulación al Consejo de Cuenca se resume en la siguiente tabla:  
 

Tabla 8. Convocatoria a la postulación del Consejo de Cuenca. 
ACTIVIDAD (Según 
resolución 509 de 2013) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Invitación pública para la 
postulación al Consejo de Cuenca 
del POMCA RTC, en periódicos 

La publicación se hará “al menos con treinta (30) 
días hábiles de antelación a la fecha establecida 
para la reunión de elección de los 

1 Publicación en 
cada periódico 
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locales y uno de carácter 
regional. 

representantes” (Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible, 2013).  
Periódicos en los que se publicarán los mensajes: 
 El Mundo 
 Urabá Times 
 Q´hubo 

Avisos de la convocatoria, 
ubicados en lugares visibles de 
cada municipio del área de 
estudio. 

Se publicarán en las carteleras oficiales de: 
 Oficina principal de la Corporación. 
 Alcaldía Municipal 
 Terminales de Transporte 
 Principal Sector Comercial de cada municipio. 
 Instituciones de Educación Superior.   
Antes de publicar los avisos se contará con la 
aprobación de los directivos de cada lugar. 

1 Publicación en 
cada lugar 

Publicación de la convocatoria, 
en páginas Web 

Se utilizará la página web de la Corporación. 1 Publicación 
durante toda la 
convocatoria 

Oficios, que permitan extender la 
invitación, dirigidos a los actores 
o grupos de interés. 

Oficios dirigidos a: 
1. Comunidades Indígenas tradicionalmente 
asentadas en la cuenca. 
2. Organizaciones que asocien o agremien 
campesinos. 
4. Organizaciones que asocien o agremien 
sectores productivos. 
5. Personas prestadoras de servicios de 
acueducto y alcantarillado. 
6. Organizaciones no gubernamentales cuyo 
objeto exclusivo sea la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 
7. Las Juntas de Acción Comunal. 
8. Instituciones de educación superior. 
9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 
10. Departamentos con jurisdicción en la Cuenca 

Sujeto a los grupos 
de interés según 
priorización del 
POMCA. 

Invitación en medios radiales.  Apartadó Estéreo 
 Antena Estéreo 
 Universidad de Antioquia 
 Radio Litoral 

2 veces diarias, 
durante 8 días 

Invitaciones a través de correos 
electrónicos, en caso de ser 
necesario recordar a quienes ya 
se les ha informado del proceso  
 
Invitaciones a través de correos 
electrónicos, teniendo en cuenta 
la información contenida en 
bases de datos de la Corporación 
y del POMCA. 

Divulgación de la convocatoria y requisitos, en el 
mismo formato que se usa para la publicación en 
las páginas web. 

15 días antes del 
cierre de la 
convocatoria 

Oficio a entes territoriales 
municipales, departamentales y 
comunidades indígenas con el fin 
de que elijan sus representantes 
ante el Consejo de Cuenca. 

Se solicitará acta de la reunión de elección. 1 vez 30 días antes 
del cierre de la 
convocatoria. 

Elaboración propia, 2016.   
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 Mensaje para el proceso de convocatoria 

CONVOCATORIA AL CONSEJO DE CUENCA DEL POMCA RIO TURBO CURRULAO 

CON INJERENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE APARTADÓ, TURBO Y NECOCLÍ 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABA, en el marco del 

contrato interadministrativo con el FONDO ADAPTACIÓN N° _________ en conformidad 

con el decreto 1640 de 2012 y la resolución 509 de 2013, lo invitan a participar de la 

conformación del Consejo de Cuenca para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca (POMCA) Turbo-Currulao, que abarca los municipios de: Apartadó, Turbo y 

Necoclí 

PROCESO 

 Fecha de apertura de convocatoria: 14 de noviembre de 2016  

 Fecha de recepción de documentos de postulantes (Resolución 509 de 2013): inicia el 

11 de noviembre de 2016 y finaliza el 13 de enero de 2017.  

 

Lugar de recepción de documentos:  

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE APARTADÓ, TURBO Y 

NECOCLÍ 

 

Horario: lunes a viernes: 8:00 am a 12:00 m y de 14:00 pm a 16:00 pm. 

El candidato debe entregar la documentación requerida en sobre sellado y firmar formato 

de recepción de documentos. 

• Fecha de revisión de documentos: 10 de enero de 2017 hasta el 12 de enero de 

2017. 

• Fecha de elección y conformación de representantes al Consejo de Cuenca: 16 de 

enero de 2017. Lugar: Sede CORPOURABA, Auditorio principal (Apartadó). 

 

¡Su participación es importante para tomar decisiones! 

Mayor información el: 3017147227 / utpomcartc@gmail.com 

 
Tabla 9. Formato para la recepción de documentos. 

FECHA HORA NOMBRE COMPLETO CÉDULA MUNICIPIO FIRMA FIRMA DE QUIEN RECIBE 

             

              

Elaboración propia, 2016.  
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 Cuña radial Consejo de Cuenca 

 

 Revisión de documentos y elaboración del informe de resultados 

 

Una vez vencida la fecha límite de recepción de documentos, se revisará y verificará la 

documentación recibida de cada uno de los candidatos, y se procederá con la elaboración 

del informe de resultados de dicha actividad. 

 

El contratista, apoyará a la Corporación en la descripción de la metodología utilizada para 

la divulgación de la convocatoria y los resultados de dichas actividades, información que 

deberá incluirse en el documento final de resultados, que se divulgará públicamente en 

la reunión de elección y en la página de la Corporación, de manera anexa a la noticia de 

la elección del Consejo de Cuenca.  

 Elecciones 

Se exceptuarán de la elección, los entes territoriales como gobernación y alcaldías 

municipales, pues mediante el artículo sexto de la Resolución 0509 de 2013 (Ministerio 

de Ambiente y desarrollo sostenible, 2013), queda explícito que su representante al 

Consejo será elegido por ellos mismos y que la Corporación debe oficiar a estos entes 

para que elijan sus representantes, actividad de la cual deberá quedar un acta como 

constancia. Además, como la cuenca Río Turbo-Currulao solo tiene jurisdicción en tres 

CORTINILLA: DON EFRA, DON EFRA, DON EFRA… LE CUENTA LO QUE PASA EN LA 

CUENCA… 

 

Don Efra: Amigos desde el 14 de noviembre de 2016 y hasta el próximo 13 de enero 

de 2017 estaremos recibiendo en sobre sellado, los documentos de las personas que 

se postularán para integrar el Consejo de Cuenca del POMCA Río Turbo – Currulao. 

Lleva el sobre a las Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de los municipios de 

Turbo, Necoclí o Apartadó en horario de 8 am a 12 m y de 2 pm a 4 pm 

Vení participá, la Cuenca vamos a ordenar; porque “Tu Voz Cuenta en la Cuenca” 

 

El anterior, es un espacio financiado por el Fondo de Adaptación, apoyado por 

CORPOURABA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de 

Hacienda; Producido por La Unión Temporal Río Turbo Currulao. En el marco de 

desarrollo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
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(3) municipios (Apartadó, Turbo y Necoclí) y un (1) departamento (Antioquia), no se 
realizará elección para éstos.  

Para la elección del representante de las comunidades indígenas se convocará a una 

reunión de tal forma que cada resguardo elija de manera autónoma sus representantes, 

respetando los usos y costumbres de cada grupo. La Corporación y los gobernadores de 

las comunidades deberán convocar a una reunión para la elección de los representantes 

al Consejo de Cuenca y de dicha actividad se dejará un acta como soporte. Esta reunión 

se realizará de manera independiente a los espacios de elección de los demás actores de 

manera que no se interfiera en los criterios de elección. Para que la comunidad pueda 

tener mayor participación en este proceso, dicha actividad se realizará en los territorios 

indígenas que corresponden. Es importante resaltar que en cada resguardo se realizará 

una reunión de elección. Además, se invitará a los consejeros electos por parte de este 

grupo a la reunión de elección para que voten por los demás grupos.   

La elección de los representantes de los demás grupos de actores se hará en un solo día, 

de manera que se garantice la transparencia en el proceso y que no haya influencias 

externas en los actores, así: Las personas habilitadas para postularse como consejero y 

que a su vez, pueden votar, tendrán una escarapela de color verde, para indicar que 

tienen voz y voto en la reunión de elección; las demás personas, tendrán voz, mas no 

podrán votar. Se elegirá por grupo de actor, según la resolución 509 de 2013; en ese 

momento, se tendrá el listado de los habilitados para votar y se pasará por cada uno de 

ellos para que depositen su voto en la urna; una vez todos los habilitados hayan votado 

por ese grupo de actor, se procederá al conteo de los votos y se dará el nombre de los 

consejeros electos. Así se realizará para cada grupo de actor, hasta tener al final, el 

Consejo de Cuenca conformado.  

3.5.5.1 Agenda para la reunión de conformación del Consejo de Cuenca de los diferentes 

actores 

Para la reunión de elección se plantea la siguiente agenda:  

1. actividades protocolarias,  

2. palabras de un representante de CORPOURABA,  

3. presentación de antecedentes del POMCA y del contrato interadministrativo entre 

el FONDO y CORPOURABA,  

4. área del POMCA, fases de estudio, generalidades del proyecto, explicación de 

Consejo de Cuenca  

5. verificación de asistentes postulados al Consejo,  

6. presentación del informe de evaluación de la convocatoria para la conformación y 

elección del Consejo de Cuenca,  

7. presentación de cada uno de los postulados,  

8. elección de los miembros del Consejo de Cuenca,  

9. resultados del proceso de elección de los miembros del Consejo de Cuenca, 

10. citación a primera sesión de reunión ordinaria del Consejo de Cuenca Río Turbo-

Currulao,  

11. cierre. 
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3.5.5.2 Capacitación a los miembros elegidos  

 

Ésta será la primera reunión después de elegido el Consejo, en donde se realizará una 

contextualización a los actores para el trabajo en las siguientes fases del POMCA. La 

agenda a tratar será la siguiente:  

- Metodología de trabajo 

- Roles y Responsabilidades 

- División por Ejes Temáticos 

- Discusión de agendas y elección de Coordinador general y por Eje 

 

Para la realización de este taller se tendrá como documento soporte el Manual de 

Consejeros de Cuenca (ver Anexo 6 Manual de Consejeros) el cual se desarrolló en el 

marco del proyecto “Ordenando nuestra Cuenca COLH2OBIA – H2OLANDA” (ASOCARS, 

2013).  

 Propuesta metodológica para la estructuración del Consejo de Cuenca 

 

El número máximo de representantes por grupo de actores es tres, de acuerdo con la 

normatividad vigente; lo que daría un aproximado de 25 personas en el Consejo. Se 

espera la participación de los tres municipios del área de influencia del POMCA río Turbo-

Currulao. 

 

El Consejo de Cuenca se dividirá internamente en ejes temáticos, que facilite el diálogo 

y la construcción del POMCA. Los ejes temáticos propuestos son: Gestión del Riesgo, 

Comunicaciones, Educación Ambiental, Planeación Territorial y Desarrollo 

Socioeconómico.  

 
Figura 7. Estructura del Consejo de Cuenca. Elaboración propia.  

 

Consejo 
de Cuenca

Gestión del 
Riesgo

Comunicaciones

Educación 
Ambiental

Planeación 
territorial

Desarrollo 
Socioeconómico
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 Gestión del Riesgo: En este eje se discutirán temas relacionados con las amenazas 

naturales y eventos que generen algún tipo de riesgo para las comunidades 

asentadas en el área de la cuenca (alertas tempranas). Además de determinar las 

tendencias de vulnerabilidad de la infraestructura socioeconómica de la región. 

 Comunicaciones: Este eje se encargará de definir el o los medios para la 

divulgación final del Plan, acorde con las particularidades de la zona. 

 Educación Ambiental: En este eje se diseñarán estrategias pedagógicas 

encaminadas a la protección y conservación de los recursos naturales de la cuenca 

hidrográfica. 

 Planeación territorial: Eje que tratará la mitigación de impactos ambientales según 

procesos constructivos de expansión, zonificación, entre otros. 

 Desarrollo Socioeconómico: Eje orientado al análisis de las principales 

problemáticas socioeconómicas de la región y su relación con la situación actual 

de la Cuenca. Promoverá la prosperidad y bienestar socioeconómico de los 

habitantes.  

 

El Consejo de Cuenca tendrá un Presidente quien lidera las convocatorias de los diferentes 

ejes, las reuniones y las discusiones o socializaciones de los procesos. Podrá apoyarse 

para el desarrollo de las funciones en un(a) secretario(a) quien llevará el registro de las 

diferentes actividades. Cada eje estará direccionado por un Coordinador con experiencia 

en el tema que compete a cada Eje Temático. 

 

El Consejo de Cuenca contará en todo momento con la asesoría del equipo técnico que 

formula el POMCA Río Turbo-Currulao. 

 Participación del Consejo de Cuenca en la formulación del Plan 

 

El escenario ideal para una formulación integral y transparente del POMCA río Turbo-

Currulao es que de manera ordenada los representantes oficiales del Consejo, elegidos 

por los diferentes actores (institucionales o comunitarios), recepcionen todas las 

inquietudes y propuestas del grupo de actores al que representan y transmitan la 

información al Consejo y a la Corporación para que sea tenida en cuenta en la 

construcción del POMCA, de la misma manera el representante retroalimenta a la 

comunidad los avances, dificultades, respuesta a las inquietudes, programación de 

actividades y en general la información que se considere pertinente para el mejor 

desarrollo del POMCA. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el proceso de formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Turbo-Currulao, se propone la siguiente estructura 

de participación interna del Consejo de Cuenca.   

3.5.7.1 Mesas Zonales de Trabajo 

 

Son espacios diseñados para la participación e interacción entre los representantes de 

cada municipio de la cuenca (Apartadó, Turbo y Necoclí). En cada mesa se discutirán las 

problemáticas, necesidades, intereses, ventajas y soluciones idóneas para el territorio 

que comparten los actores que previamente fueron elegidos por la comunidad como 

representantes oficiales ante el Consejo de Cuenca. Es importante que el gobierno 
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municipal en cabeza del Alcalde de cada municipio (o quien designe) asista, participe y 

apoye la mesa zonal que le corresponde. 

 

Dada la variedad de temáticas o ejes de estudio que se deben abordad para la formulación 

del POMCA (social, gestión del riesgo, fauna y flora, entre otros), las mesas zonales 

deberán subdividirse por Componentes, de acuerdo con la guía técnica para la 

formulación de POMCAs (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b) de tal 

forma que la revisión de información no se centre o se parcialice en un solo tema. Con 

ello se pretende garantizar la calidad, transversalidad y/o equidad de los aportes recibidos 

por los Consejeros.  

 

Cada Mesa Zona de Trabajo deberá reunirse de manera oficial por lo menos una vez en 

cada fase del estudio en el municipio de injerencia; estas reuniones tendrán una duración 

máxima de dos horas y serán muy amenas en el sentido en que se entablarán a partir de 

un diálogo fluido y de manera participativa entre todos los integrantes de cada mesa. De 

cada actividad se deberá dejar un acta de la reunión donde se registre los puntos tratados, 

compromisos y responsables. Una vez analizados y concluidos cada uno de los puntos 

incluidos en la agenda (de acuerdo con la información recibida del grupo de actor que 

representa cada consejero o entidades que hacen parte del proceso), se retroalimentará 

de manera oficial a quien corresponda: CORPOURABA o grupos de actores municipales. 

 

La distribución de las mesas y submesas de trabajo se plantean así: 

 
Figura 8. Estructura submesa zonal de trabajo. Elaboración propia.  

 Plan de socialización y divulgación del Consejo de Cuenca    

 

Una vez terminados cada uno de los talleres con los consejeros, se hará uso de las 

estrategias de comunicación determinadas para el desarrollo del POMCA, de la siguiente 

forma: 

 

SUBMESAS 
ZONALES

Componente 
Socio económico 

y cultural

Componente 
Gestión del 

Riesgo

Componente 
Recurso Hídrico

Componente 
Suelos, Geología 
y Geomorfología

Componente SIG
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• Publicación de Resultados de los Talleres y objetivos del mismo en el Boletín, con 

divulgación por la página de Facebook y enlace a la de la Corporación; Boletín impreso y 

publicado en las Carteleras de las Alcaldías Turbo, Necoclí y Apartadó; además se remitirá 

boletín a los medios, especialmente a la radio, con el fin de participar con espacio en el 

noticiero en el cual se cuente los avances del Concejo de Cuenca. 

 

• Interacción con CORPOURABA: una vez definido los miembros del Consejo de Cuenca 

se hará el cronograma concertado de los talleres y se remitirá a la Corporación, con el fin 

de que un funcionario pueda participar y apoyar estos talleres. 

3.6 Acompañamiento social en las actividades de campo 

 

El aporte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha abierto 

nuevos espacios al ejercicio de la ciudadanía desde donde se han logrado fortalecer las 

perspectivas de bienestar colectivo.  En el caso de los derechos ambientales consignados 

en la constitución política, en los que se enfatiza el derecho de todo ser humano a gozar 

de un medio ambiente sano, se consagra el sentido del estado como el responsable de 

garantizar esta condición y por lo tanto, el ejercicio ciudadano que lo encause y lo 

posibilite. 

 

En este marco, es indispensable la formación de ciudadanos que tengan herramientas 

para poder exigir estos derechos, entre los que están los diagnósticos que permiten 

dimensionar las problemáticas ambientales y fortalecen programas educativos 

ambientales.  La investigación aporta conocimientos de las problemáticas locales y da 

lineamientos para la construcción de nuevas perspectivas en el desarrollo humano, que 

garanticen la oferta de agua y de recursos naturales a las generaciones futuras bajo 

criterios de equidad y sostenibilidad. 

 

En este sentido, es importante tener claridad que las actividades de investigación y 

diagnostico dirigido por el resto de profesionales en el marco de la Formulación del POMCA 

Río Turbo Currulao; deberán estar acompañadas por el equipo social del proyecto, pues 

es una forma de garantizar a la comunidad conocimiento de su entorno, para una 

participación incluyente en el desarrollo y construcción de un país sostenible y amigable 

con el ambiente.  Así generamos espacios donde las comunidades tengan la oportunidad 

de identificarse colectivamente en el tema ambiental. 

 

Por lo anterior, buscando la construcción de una ciudadanía con apropiación de 

responsabilidades, obligaciones y atribuciones con miras a influir en el mejoramiento de 

su entorno, los recorridos de profesionales estarán acompañados por comunidad, 

entidades interesadas y el equipo social. Para garantizar lo anterior, se diligenciará el 

Formato recorridos de campo (ver Anexo 7 Formato para recorridos en campo).  

3.7 Estrategia de Comunicación y Plan de Medios  

El concepto de Comunicación ha ido evolucionando con el tiempo, así por ejemplo, lo que 

fue entendido como uso exclusivo de los medios masivos de comunicación como la radio, 

televisión y prensa, para realizar una mera divulgación de hechos o sucesos, fue 

transformándose en mensajes dirigidos a poblaciones específicas en busca de incidir en 

sus gustos y preferencias, incorporándose de esta manera “La estrategia” a la hora de 
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comunicar. Lo anterior, ha propiciado la especialización de la comunicación en diferentes 

escenarios, es así, como han tomado fuerza los términos “Comunicación” y 

“Participación”; entendiendo la comunicación como un instrumento fortalecedor de la 

Participación Ciudadana, donde su objetivo es optimizar los componentes comunicativos, 

a fin de incrementar la participación o influenciar en la opinión de diferentes grupos 

poblacionales.  

Es decir, utilizar cada uno de los medios de comunicación existentes para garantizar un 

acceso activo, eficiente y efectivo de los ciudadanos a los espacios de participación, donde 

se promuevan y coordinen acciones, bien sea en la construcción o ejecución de planes, 

proyectos o programas.  

Para el caso del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Río Turbo-Currulao, se 

incorporarán herramientas estratégicas comunicacionales, para apoyar y dar solidez a la 

Estrategia de Participación, donde se fomentará la interacción social y la 

retroalimentación, como piezas fundamentales en la ordenación de esta cuenca.  

 Objetivos 

3.7.1.1 Objetivo General 

Crear una Estrategia Comunicativa acorde y ajustada a los actores identificados que 

habiten o desarrollen alguna actividad en la cuenca Río Turbo-Currulao, en la cual se 

promueva la participación activa en el desarrollo del POMCA. 

3.7.1.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar los canales de comunicación y lenguaje adecuado para cada una de 

las fases del POMCA y los actores intervinientes en ella. 

 Diseñar piezas publicitarias que acompañarán las diferentes fases de la Estrategia 

de Participación, tendiente a garantizar el acercamiento con los diferentes actores, 

así como la adecuada comunicación con ellos. 

 Promover espacios de socialización como estrategia de visibilización y 

transparencia de los resultados de cada una de las Fases del POMCA. 

 Establecer y sostener comunicación con la comunidad, para garantizar el acceso 
y participación de ésta en el desarrollo y construcción del POMCA. 

 Desarrollo de la Estrategia de Comunicación 

Para facilitar el desarrollo de cada una de las fases del Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la Cuenca Río Turbo-Currulao, y teniendo como punto de partida la constante 

participación e interrelación que debe existir entre múltiples y diversos actores, en una 

construcción colectiva que busca propiciar conciencia en el acceso y uso equitativo, 

sostenido y sustentable del recurso hídrico, la estrategia de comunicación se direccionará 

a la Participación con acción; es decir, participar para tomar decisiones, pues cuando se 

hace parte de las decisiones, se contribuye a la apropiación del territorio, espacio o 

entorno y por lo tanto, se cuida y se compromete con él.  
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En ese orden de ideas, el lenguaje durante las diferentes fases del POMCA será la del 

empoderamiento de la comunidad. Para lograrlo, se hará pacto de transparencia en la 

información, es decir, mantener informados a todos y cada uno de los actores como una 

forma de mostrar el compromiso de UT POMCA Río Turbo - Currulao y CORPOURABA en 

el desarrollo del POMCA; de éste modo se propicia el diálogo con comunicación de doble 

vía. Además, la construcción de los diferentes mensajes buscará enmarcar la importancia 

y valor en la participación de cada uno de los actores, buscando las ventajas de hacer 

diálogos consensuados en los territorios en busca del bien común. 

El lenguaje de empoderamiento se usará partiendo de la construcción del siguiente 

eslogan: “Tu Voz Cuenta en la Cuenca”. Este mensaje es una invitación directa a 

participar, da cercanía e incita a la acción, es decir: cuéntanos lo que sabes, construyamos 

juntos la visión para el cuidado de los recursos naturales. Éste eslogan se utilizará en 

todos y cada uno de los mensajes y piezas publicitarias que sean elaborados en el 

desarrollo del POMCA. 

Como la comunicación es cambiante, activa y variable, el lenguaje se irá adecuando a 

cada momento de participación que se esté promoviendo, manteniendo el eslogan, pero 

dando coherencia a la campaña de participación, así por ejemplo: 

 Acá está Tu Voz: podrá utilizarse para dar a conocer resultados de las 

convocatorias o en las socializaciaciones. 

 Tu voz Cuenta: énfasis para convocar a los diferentes actores. 

 Tu voz Puede Hacer la Diferencia: para los espacios que requieren de concertación, 

elección y toma de decisiones. 

 Contamos con Tu Voz: invitación a participar, para realizar convocatoria. 

 Nosotros escuchamos, porque Tu Voz Cuenta: para abrir espacios de dudas, 

responder preguntas, mitos o realidades. 

 Cuéntanos tus propuestas: para incentivar la participación y construcción de la 
visión. 

Una vez definido el lenguaje, las estrategias de comunicación se dividirán así: 

A) Comunicación Organizativa: Se emplearán los formatos, red social y página 

web corporativa de CORPOURABÁ. 

B) Medios: Se requiere de llamadas telefónicas, cartas de acercamiento o de 

convocatorias, boletines informativos, cuñas radiales, reportajes en periódicos 

locales, páginas web externas de los actores involucrados (gremios) y murales. 

C) Publicidad: Se elaborarán tres vallas, las cuales serán ubicadas en sitios 

estratégicos y visibles de los tres municipios de influencia del proyecto. Se harán 

dos (2) Rompe Tráficos con la imagen de Don Efra (Imagen tomada del Vídeo 

sobre los POMCAS realizado por CORPOURABA), que serán ubicados en la sede de 

las instalaciones de CORPOURABA, en la oficina de la UT POMCA Río Turbo - 

Currulao en Turbo y en la Alcaldía del Municipio de Necoclí. Esta estrategia contará 

con el apoyo de CORPOURABA. 

D) Comunicación Para el desarrollo: Se propone que los Souvenirs sean 

desarrollados por las comunidades indígenas que participarán del proyecto, como 

una forma de promover su cultura y visión del medio ambiente.  Además, se 
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promoverá un concurso de fotografía con todos los actores involucrados en el 
proyecto. 

3.7.2.1 Comunicación organizativa 
 

 Formato de Correspondencia y Plantilla de Presentaciones 

 

Permitirá una comunicación formal y estructurada entre los diferentes actores, además, 

facilitará la comunicación entre el equipo técnico, administrativo y demás personas como 

empresas, gremios e instituciones identificados en el área de influencia del POMCA. Este 

formato, respetará el diseño, la estructura y el estilo corporativo dado por el Fondo de 

Adaptación, además, incorporará los valores culturales y de apropiación de la zona, como 

por ejemplo el eslogan del Plan.  La imagen deberá ser usada para todo tipo de 

comunicados informativos, es decir, para elaborar las cartas, circulares, actas, correos 

electrónicos, entre otros; conservando así, orden y claridad en la información enviada por 

todo el equipo y facilitando el almacenamiento de la información a través de los 

consecutivos que tendrá cada documento. 

 

Por lo anterior, el formato de correspondencia deberá emplearse durante cada una de las 

etapas del POMCA, ya que en el transcurso de las fases, se genera información para 

difundir entre los actores involucrados; utilizándose así, para realizar acercamientos 

previos, convocar a reuniones e invitaciones algunos eventos. 

 

Este formato tiene definida la tipografía (color, letra, tamaño), el diseño de las hojas y la 

ubicación de los logos. 

 

 
Figura 9. Diseño Propuesto para Hoja Membrete. Elaboración propia. 
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Figura 10. Plantilla Propuesta para Presentaciones. Elaboración propia. 

 Red Social  

 

El uso de las redes sociales da cercanía, interacción e inmediatez en la comunicación; por 

ello, para generar recordación en los diferentes públicos (local, regional o nacional) es 

necesario incursionar, participar e interactuar en las redes sociales, con el fin de mantener 

informados a los diferentes seguidores, conocer sus percepciones y mostrar de manera 

transparente las actividades y resultados obtenidos. 

 

En el caso del POMCA Río Turbo – Currulao, se interactuará con los diferentes actores a 

través de la red social Facebook, con un perfil llamado POMCA RTC (el cual se encuentra 

cerrado), para divulgar fotos de las convocatorias, transmitir videos cortos en tiempo 

real, compartir gif, gráficos publicitarios, invitaciones a reuniones y/o actividades del 

POMCA; todo ello con el fin de generar activa participación y retroalimentación en actores 

involucrados como: las ONG, Las Instituciones Educativas, las Organizaciones 

Gubernamentales, La Entidades Públicas y Privadas, Asociaciones y Agremiaciones ya que 

todos estos actores participan en la actualidad y están involucradas en esta red. Para 

lograr participación y cooperación de los seguidores, es necesario que el perfil en 

Facebook, sea actualizado en el transcurso de las fases de Diagnóstico, Prospectiva y 

Zonificación Ambiental y Formulación.  
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Figura 11. Imagen Red Social Facebook. 

3.7.2.2 Medios 

 Llamadas telefónicas  

Con el objetivo de establecer una relación cercana, ágil, efectiva e integrativa, se 

utilizarán llamadas telefónicas para convocar e informar, principalmente a los líderes 

indígenas, de las diferentes actividades y encuentros planeados durante cada una de las 

fases del Plan. Las llamadas deberán realizarse con 10 días de antelación y con 

recordación en el transcurso de esos 10 días para asegurar una efectiva participación.  

 Foros de Auditorias Visibles 

Estrategia planteada en la Guía Técnica, para dar a conocer los resultados de cada una 

de las etapas del POMCA; a través de ésta, no sólo se visibilizará la culminación de las 

etapas y sus resultados, sino que se aprovechará el espacio para generar alto impacto en 

la comunidad, adhiriendo el Foro a una estrategia ambiental en pro de la conservación y 

uso eficiente de los recursos naturales. 

Se realizarán tres (3) Foros de Auditorias Visibles, enmarcados dentro de la culminación 

de cada una de las etapas del POMCA, dicho espacio será acordado y agendado según las 

dinámicas propias de la zona y la disponibilidad de CORPOURABA; teniendo en cuenta 

para el agendamiento, separación de espacios, gestión de los ponentes, convocatoria y 

montaje del evento, un período de (1) mes. 
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 Boletines Informativos  

 

A través de los boletines informativos los actores estarán al tanto de los avances en cada 

una de las fases del Plan. Esta herramienta da la oportunidad para que el equipo de 

trabajo establezca una buena relación y comunicación con los actores. Por medio de 

éstos, se transmitirá información confiable y veraz.  

 

El boletín informativo del POMCA río Turbo-Currulao será enviado mensualmente, por 

correo electrónico, a las ONG, Instituciones Educativas, Medios de Comunicación, 

Organizaciones Gubernamentales, Entidades Públicas y Privadas, JAC, Organizaciones 

Comunitarias y Asociaciones Gremiales. Este instrumento de comunicación, será corto, 

con un aproximado de cuatro noticias, que podrán ser publicadas en la página web de 

CORPOURABA, redes sociales (Facebook) y medios alternativos.  

 

El prediseño del Boletín se concertará con la Corporación en el momento en que vaya a 

ser publicado.  

 Cuñas radiales  

Durante las fases de Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación, se 

proponen tres cuñas radiales, difundidas en emisoras comunitarias 2 veces al día durante 

una semana. Cada una de las cuñas será transmitida como método de socialización o 

convocatoria. Por lo tanto, éstas serán transmitidas la última semana de cierre de cada 

una de las fases.  

Para tener coherencia en el lenguaje planteado “Comunicación para la Participación”, se 

tendrá como punto de partida el eslogan y sus abreviaciones, y en el momento de dar a 

conocer resultados se hará uso estructurado del mensaje de la siguiente manera: “Porque 

tu voz cuenta en la cuenca, acá está tu voz…” 

Las cuñas radiales se transmitirán en alguna de las siguientes emisoras: 

Apartado Stereo 103.3  

Dirección: Apartado, Andina, Colombia  

Teléfono: +57 4 173 4285  

Web: www.apartadostereofm.com  

 

Antena Stereo 104.7 FM 

Dirección: Cr 98 # 97-36 Apartadó, Colombia 

Teléfono: 828 22 14 

Web: www.antenastereoFM.com  

 

Emisora Cultural Universidad de Antioquia- Urabá  

Olivia Morales  

Teléfono: 827 65 76  

Correo: emisoraculturaluraba@yahoo.es  

 

Radio Litoral  

http://www.apartadostereofm.com/
http://www.antenastereofm.com/
mailto:emisoraculturaluraba@yahoo.es
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Juan Carlos Urrego  

Teléfono: 8279187 - 8277626  

Correo: radionoticiaslitoral@yahoo.es 

Adicionalmente, se aprovechará el espacio en el programa “Voces Ambientales” de 

CORPORURABA, con el fin de dar a conocer (en el tiempo otorgado) diferentes noticias, 

avances y/o la programación de las actividades a desarrollar en el marco del POMCA Río 

Turbo-Currulao. El espacio será denominado acorde a la Fase y el tipo de convocatoria o 

exposición de resultados, por ejemplo: “Acá está tu Voz; Tu Voz Puede hacer la 

Diferencia; Nosotros Escuchamos Tú Voz”. Se espera tener una periodicidad mensual y 

difusión especialmente al finalizar cada fase. Durante el programa, se darán notas 

relevantes en el proceso, se harán pequeñas entrevistas a los miembros del equipo sobre 

diferentes temáticas (los actores, el agua, los suelos, la fauna y flora). Este espacio 

permitirá tener una cultura de apropiación en el proceso de formulación del Plan. 

 Periódicos Regionales  

 

Los medios impresos locales serán una forma de visibilizar la información y el trabajo 

realizado en el POMCA, para esto, se contactará a diferentes periódicos locales y 

regionales, especialmente los más utilizados por los actores priorizados. Además, se 

enviará a los periodistas el Boletín del POMCA Río Turbo-Currulao, como una forma de 

mantener el interés periodístico sobre el tema, generando una cultura de apropiación. 

 

Para delimitar el trabajo con los medios de comunicación y obtener una mayor cobertura 

en la región, se han seleccionado otros medios de comunicación locales, corporativos y 

comunitarios, los cuales se han enfocado en tratar temas de la comunidad y la zona de 

Urabá. Los medios seleccionados han sido las revistas corporativas de las instituciones 

educativas, la Revista Alma Mater de la Universidad de Antioquia y los periódicos locales 

elaborados por las Alcaldías de Turbo, Necoclí y Apartadó y otros como Urabá Times, 

Q’hubo y El Mundo.  

3.7.2.3 Publicidad 

 Valla publicitaria 

 

Con el objetivo de delimitar el área de influencia del proyecto y dar a conocer el inicio en 

la elaboración del POMCA, se ubicará una valla publicitaria en cada uno de los municipios 

del área de influencia del proyecto: Turbo, Necoclí (Totumo) y Apartadó. Estas vallas 

tendrán información general del POMCA, de esta manera los habitantes conocerán el área 

o delimitación del POMCA. Además, tendrán una dimensión de 2,0 m de ancho por 1,50 

m de largo y serán ubicadas en un espacio acordado con CORPORURABA.  El prediseño 

de la valla se concertará con la Corporación en el momento en que vaya a ser publicada.  

 

 Plegable 

 

Esta es una herramienta de divulgación inicial, en la cual se explicará de forma clara, 
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sencilla y concisa la importancia del POMCA, la participación que debe existir en la 

construcción y elaboración del Plan y el área de influencia del mismo. Se utilizará en los 

acercamientos iniciales con empresas, agremiaciones, entidades gubernamentales, 

instituciones de educación y demás actores identificados e invitados a participar en la 

construcción del POMCA. El prediseño del plegable se concertará con la Corporación en el 

momento en que vaya a ser publicado.  

 Rompe Tráfico 

Con el fin de hacer una estrategia que mueva emociones y posea un elemento integrador 

se propone realizar un Rompe Tráfico con la imagen de Don Efra (Caricatura, aportada 

por CORPOURABA). Esta pieza publicitaria no solo es funcional, en la medida que puede 

llevarse a los diferentes eventos de participación que se realicen en cada una de las 

etapas del POMCA, sino que, además podrá utilizarse como herramienta de divulgación 

en el sitio (Tipo Cartelera) ya que tendrá en su diseño un espacio para pegar una noticia 

de interés y acorde a la situación real del POMCA. 

Se harán dos (2) Rompe Tráfico, con unas medidas de 1,50 m de alto por 1,0 m de ancho; 

podrán ubicarse uno (1) en las Instalaciones de CORPOURABA y el otro en la oficina de 

la UT POMCA Río Turbo- Currulao. Para los Foros de verificación de resultados, así como 

para las reuniones de confluencia masiva, se llevará como elemento de señalización del 

evento y generación de sentimientos, para una mayor cercanía con los asistentes.  

 
Figura 12. Imagen de Don Efra. 

 

El prediseño del rompe tráfico completo se concertará con la Corporación en el momento 

en que vaya a ser publicado.  

 Pendón  
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Para señalización de espacios de confluencia masiva y de participación, se realizará un 

(1) pendón, con el logo y eslogan del POMCA, para que sea identificado y reconocido por 

los actores de los diferentes municipios. El Pendón tendrá unas medidas de: 2,0 m de 

largo por 1,20 m de ancho, en material Lona Banner, Full Color. 

El prediseño del pendón se concertará con la Corporación en el momento en que vaya a 

ser publicado.  

3.7.2.4 Comunicación para el desarrollo 

 Souvenirs 

Son una herramienta de identificación y memoria del trabajo. Se propone: un Mug (vaso), 

con el eslogan del POMCA “Tu Voz Cuenta en la Cuenca” y una frase que incentive el 

cuidado y preservación de los recursos naturales. El Mug es un elemento perdurable en 

el tiempo, se entregará a los diferentes actores e integrantes de las mesas de trabajo 

más frecuentes, incentivando en cada convocatoria a llevar o acudir a la misma con su 

vaso o Mug, siendo así, amigables con el medio ambiente en la medida que se utilizan 

menos vasos desechables. Este artículo será elaborado con el apoyo y aporte de 

CORPOURABA como una manera de continuar divulgando el cumplimiento de sus 

objetivos. La cantidad de unidades deberá ser acordado entre CORPOURABA y la UT 

POMCA Río Turbo - Currulao, una vez sea aprobado este Suvenir. 

El prediseño del mug se concertará con la Corporación en el momento en que vaya a ser 

entregado.  

 

 
Figura 13. Suvenir Propuesto, Diseño a Convenir. 

Adicionalmente, se propone el diseño de un suvenir creado por las comunidades indígenas 

de la zona, para de esta manera, integrarlas al proyecto, resaltando sus habilidades 

manuales.  Este Suvenir será entregado en la última fase del POMCA y el diseño se 

acordará con la Corporación y las Comunidades.  
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 Estrategias de divulgación para convocar al Consejo de Cuenca 

De acuerdo con lo definido en el apartado anterior, estrategias de participación, se 

apoyará la conformación del Consejo de Cuenca a través de las siguientes estrategias de 

convocatoria y divulgación: 

3.7.3.1 Boletín Informativo 

Con el boletín del POMCA RÍO TURBO-CURRULAO, se realizará una noticia informando la 

convocatoria y los requisitos para participar en conformación del Consejo de Cuenca. El 

boletín será publicado en el espacio de CORPOURABA y será enviado a todos los actores. 

Además, se emplearán las redes sociales y los correos electrónicos para convocar e invitar 

a participar. Esta estrategia debe ser aplicada 30 días antes de iniciar la fecha prevista 

del evento. 

3.7.3.2 Cuñas Radiales 

Para transmitir la convocatoria al Consejo de Cuenca, se hará uso del Programa “Voces 

Ambientales” de CORPOURABA. En este espacio, se informará el objetivo de la 

convocatoria, el inicio de ésta y los requerimientos necesarios para la postulación al 

Consejo de Cuenca. Igualmente, la cuña para abrir la convocatoria, será difundida en 

medios radiales locales. 

Por otro lado, la reunión de la elección de los representantes al Consejo, será informada 

por emisoras como: Apartadó Stereo 103.3 FM, Antena Stéreo 104.7 FM, Radio Litoral y 

la Emisora de la Universidad de Antioquia. La cuña de invitación será emitida con un 

tiempo prudente de antelación, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0509 de 

2013. 

3.7.3.3 Medios Impresos 

Para la publicación de la convocatoria al Consejo de Cuenca, serán seleccionados algunos 

periódicos locales, según sus alcances. Esta publicación debe ser realizada con 30 días 

de antelación, para garantizar que los actores participen y conozcan la información con 

tiempo. Esta convocatoria también será publicada en los periódicos Urabá Times, Q’hubo 

y El Mundo, representativos e importantes para los habitantes de los municipios de la 

zona de influencia del proyecto. 

3.7.3.4 Páginas Web Externas Y Murales Externos 

La convocatoria y la reunión de representantes serán publicadas en las páginas web del 

Municipio de Apartadó, Necoclí y Turbo con los datos y requisitos necesarios para 

participar en ellas. Por otro lado, se hará uso de los murales de los municipios como las 

carteleras de las Alcaldías y otros sitios estratégicos identificados en la etapa de 

Diagnóstico. Las publicaciones se harán con 15 días de antelación, para reforzar la 

información de los respectivos encuentros o actividades. 
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 Foros de Auditorias Visibles 

Estrategia planteada en la Guía Técnica, para dar a conocer los resultados de cada una 

de las etapas del POMCA; a través de ésta, no sólo se visibilizará la culminación de las 

etapas y sus resultados, sino que se aprovechará el espacio para generar alto impacto en 

la comunidad, adhiriendo el Foro a una estrategia ambiental en pro de la conservación y 

uso eficiente de los recursos naturales. 

Se realizarán tres (3) Foros de Auditorias Visibles, enmarcados dentro de la culminación 

de cada una de las etapas del POMCA, dicho espacio será acordado y agendado según las 

dinámicas propias de la zona y la disponibilidad de CORPOURABA; teniendo en cuenta 

para el agendamiento, separación de espacios, gestión de los ponentes, convocatoria y 

montaje del evento, un período de (1) mes. 

 Identidad corporativa 

3.7.5.1 Logo POMCA Río Turbo – Currulao  

 

 
Figura 14. Logo POMCA Río Turbo – Currulao. 

El significado del logo es el siguiente:  

 

Según los recorridos de campo de los técnicos y en los espacios de socialización con los 

actores de la cuenca, se observó que existe una diferencia marcada entre la parte alta de 

la cuenca y la parte baja, en cuanto a modos de producción, dinámicas sociales, culturales 

y estructura ambiental. Este último aspecto, en consenso con la comunidad, es 

importante para la representación del POMCA a través de su Logo, de la siguiente 

manera:  

 

 Las montañas representan la serranía y las cinco subcuencas representativas de 

la cuenca objeto de ordenación como son las del río Turbo, Currulao, Guadualito 

Caimán Nuevo y Caimán Viejo – Tigre. 

 

 En la parte baja se encuentra el mar y su interacción con la tierra que se ve 

representado en los ecosistemas de manglar, los cuales se encuentran en alto 

grado de intervención como lo señalan los actores de la cuenca y la información 

secundaria encontrada; por lo tanto, el logo busca fomentar la protección de estos 

ecosistemas de importancia estratégica por la diversidad que albergan.   
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3.7.5.2 Eslogan o Lema del POMCA Río Turbo – Currulao  

El lema del POMCA del Río Turbo-Currulao, ha sido construido para la integración de los 

actores en la ordenación de la Cuenca y la motivación para la preservación del ecosistema 

que rodea el POMCA. Se propusieron algunas alternativas de eslogan, siendo seleccionada 

finalmente por CORPOURABÁ: 

“TU VOZ CUENTA EN LA CUENCA” 

La Estrategia de Comunicación fue aprobada por CORPOURABA en reunión el día 03 de 

octubre de 2016. Anexo a este documento, se envía el acta de dicha reunión firmada por 

sus asistentes (Anexo 8 Acta Estrategias de comunicación 031016).  

3.8 Cronograma Estrategia de Participación  

 

En el Anexo 9 Cronograma de actividades estrategia de participación, se encuentra el 

cronograma de la Estrategia de Participación que incluye todas las fases del POMCA Río 

Turbo – Currulao. En él se plantean las fechas tentativas para los diferentes espacios de 

participación con los actores del proyecto y se detallan los lugares en donde se realizarán 

cada una de las actividades. Es importante mencionar que los espacios de participación 

se tratarán de desarrollar siempre en los mismos lugares de los tres municipios; esto, 

para generar recordación en los diferentes grupos de actores y que se tenga un punto de 

referencia con el que ellos relacionen al POMCA. Estos sitios serán: En el municipio de 

Turbo, la Casa de la Cultura; en Necoclí, el salón de la Junta de Acción Comunal del 

corregimiento El Totumo y en Apartadó, la Universidad de Antioquia.  

 

3.9 Evaluación y seguimiento a la Estrategia de Participación  

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Turbo Currulao, debe ser 

un ejercicio participativo, en el que todos los actores que hacen parte y desarrollan 

actividades en la cuenca, aporten sus vivencias y conocimientos sobre el territorio. De 

acuerdo a esto, se crea la Estrategia de Participación, la cual tiene como objetivo 

promover los espacios de participación y diálogo entre los actores con influencia en la 

cuenca. Así pues, luego de ejecutada la Estrategia en cada fase, es necesario realizar 

seguimiento y evaluación a ésta, con el fin de valorar qué tan efectiva está siendo y si se 

está cumpliendo con los objetivos planteados en ella.  

Cada uno de los espacios de participación propuestos en la Estrategia, deberá tener un 

indicador de seguimiento, el cual dé cuenta de cómo fue la ejecución de cada actividad 

realizada de acuerdo a la meta establecida o lo requerido en los alcances técnicos; se 

debe garantizar por lo menos, cumplir con los espacios de participación señalados 

contractualmente. En el Anexo 9 Cronograma de actividades estrategia de participación, 

se muestra cada espacio de participación que se tendrá a lo largo de la formulación del 

Plan y un indicador relacionado con cada uno, de manera que se pueda evaluar la 

actividad ejecutada.  

 

Además de lo anterior, se proponen reuniones de autoevaluación y seguimiento del 

equipo social, al finalizar cada fase del estudio (hasta formulación); estas reuniones, se 



 

56 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

harán con el fin de evaluar cada espacio de participación realizado durante la fase, revisar 

el cumplimiento de indicadores de las actividades y proponer oportunidades de mejora y 

corrección para futuros encuentros con los actores de la cuenca. De estas reuniones se 

realizará un informe, el cual se presentará en el informe de avance mensual 

correspondiente.  

 

En las reuniones de autoevaluación, se implementará el cuadro mostrado en la Tabla 10, 

el cual permite valorar si la actividad o espacio desarrollado durante cada fase tuvo el 

alcance propuesto en el cronograma, es decir, si los grupos de actores a los que estaban 

destinadas las actividades realmente asistieron a ella. Además, se podrá evaluar la 

manera en que participa, es decir, si fue solo asistente o intervino en el desarrollo de la 

reunión. Esto se podrá corroborar con los listados de asistencia de cada espacio de 

participación que se tenga.  

 
Tabla 10. Formato de evaluación y seguimiento de la Estrategia de Participación. 

ETAPA ACTIVIDAD O ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN 

GRUPO DE ACTOR 
PARTICIPANTE 

¿CÓMO 
PARTICIPÓ? 

Aprestamiento    

Diagnóstico    

Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental 

   

Formulación    

Elaboración propia.  
 

Como estrategia de evaluación, también se plantea aplicar una encuesta sencilla de 

percepción al finalizar los eventos de participación masivos, con el fin de recopilar las 

opiniones de los actores que asisten a las actividades hechas por el POMCA y poder tener 

oportunidades de mejora y corrección.  

 

Para que Tú Voz Cuente en la Cuenca, colabóranos con tu opinión, diligenciando la siguiente encuesta.  Tenga 
presente que se calificará de 1 a 5; donde 1 es la menor calificación y 5 es el máximo esperado. 

 

1 2 3 4 5 

1. ¿Comprendió el objetivo de la actividad? 

     

2. ¿Le parece que los panelistas o expositores fueron claros en 
sus argumentos?      

3. ¿Estaría dispuesto a participar en la elaboración del POMCA o 
en otros espacios de participación?      

4. En general, ¿cómo califica el evento? 

     

5. Qué Sugerencias tiene para próximos encuentros 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 “TU VOZ CUENTA EN LA CUENCA” 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 

 

 

3.10 Estrategia de Participación para las fases de Ejecución y Seguimiento y 

Evaluación 

La participación de los diferentes grupos de actores es importante en todo el proceso de 

formulación del POMCA (Fase 1. Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 

Ambiental y Formulación) y más aún cuando se trata de poner en marcha y monitorear 

(Fase 2. Ejecución, Seguimiento y Evaluación) todo lo planteado, planificado y aprobado 

en el POMCA, porque la mayoría de actividades, proyectos o programas serán diseñados 

y desarrollados en conjunto con los grupos de actores identificados en la Cuenca.  

Las fases 1 y 2, no deben pensarse de manera aislada, los efectos, acciones y condiciones 

positivas o negativas de la primera repercuten en el desarrollo de la segunda, por ello 

cada una conserva un alto grado de importancia y requieren del aporte directo de los 

grupos de actores focalizados en la Cuenca. Cada fase (1 y 2) tiene su propia Estrategia 

de Participación. La Estrategia de Participación de la Fase 1 se resume en la Figura 1 y 

en el Anexo 9 Cronograma estrategia de participación; donde se muestran de manera 

detallada las actividades, subactividades, indicadores y recursos para llevar a cabo cada 

escenario de participación. La Estrategia de Participación de la Fase 2 se plantea a 

continuación, y se complementará al final de la fase de Formulación, teniendo en cuenta 

los aprendizajes y alertas generadas en el desarrollo de la Estrategia de Participación de 

la Fase 1, así como los programas y proyectos formulados.   

Antes de definir la Estrategia de Participación para la Fase 2 (Ejecución, Seguimiento y 

Evaluación), es importante tener claro el objetivo de las fases sobre las cuales se definirá 

o se desarrollará cada escenario participativo.  

Durante la fase de Ejecución del POMCA se pretende armonizar cada uno de los 

instrumentos de gestión y planificación con lo formulado en el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Turbo Currulao, poner en marcha toda la estructura 

administrativa y la estrategia financiera para llevar a cabo las acciones que allí se definen 

y por supuesto, hacer realidad procesos participativos orientados al seguimiento de los 

acuerdos previamente establecidos y al cumplimiento del POMCA en un trabajo conjunto 

entre la Corporación y los demás grupos de actores involucrados en la Cuenca (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b).   

En la fase de Seguimiento y Evaluación se pretende la aplicación de los mecanismos de 

control definidos en el Plan de Seguimiento y Evaluación del POMCA. La formulación de 

dicho plan hace parte de un proceso dinámico y está sujeto a las recomendaciones o 

planteamientos que surgen de las retroalimentaciones constantes dadas en las distintas 

fases del POMCA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b).  
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De acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja2 “el seguimiento es el proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se 

analiza información con el objeto de comparar los avances logrados en función de los 

planes formulados y corroborar el cumplimento de las normas establecidas” (Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2011). 

El Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico -OCDE/CAD3-, citado en la Guía para el seguimiento y la evaluación de 

proyectos y programas (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, 2011) define Evaluación como: 

“Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, 

el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar 
información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el 
proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes. La evaluación también 
se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, política 
o programa. Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, 
de una intervención para para el desarrollo planeada, en curso o concluida”. 
(2011:16) 

Las fases de Ejecución, Seguimiento y Evaluación si se llevan a cabo de manera 

organizada, metódica y transparente, resultan enriquecedoras para la Cuenca y quienes 

desarrollan actividades en ella, pues a medida que se van implementando los programas 

y proyectos las condiciones en la cuenca se van transformando, las condiciones negativas 

cambian a situaciones favorables reales o deseables y se fomentan las acciones positivas. 

  Objetivos 

3.10.1.1  General  

Promover espacios de participación y diálogo entre los actores con influencia directa e 

indirecta en la cuenca, para el desarrollo del POMCA Río Turbo-Currulao. 

3.10.1.2  Específicos 

 Implementar estrategias comunicativas para la participación de los actores en el 

POMCA. 

 Fomentar el diálogo constructivo entre los actores de la cuenca, para la Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación de las medidas definidas en la fase 1 del Plan. 

 

                                           
2 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la mayor organización 
humanitaria del mundo y presta asistencia sin discriminación por razón de nacionalidad, raza, creencias 
religiosas, clase social u opinión política. Fundada en 1919, está integrada hoy por 190 Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.  

3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo intergubernamental 

internacional que congrega a los países más industrializados con economías de mercado con el fin de coordinar 
las políticas económicas y de desarrollo de los Estados miembros.  
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  Metodología de la Estrategia de Participación 

Se considera apropiado realizar los siguientes espacios de participación para cada actor 

o grupo de actores, dando especial importancia al Consejo de Cuenca, como instancia 

consultiva formal del POMCA.  

En la Figura 15 se muestra la estructura de la Estrategia de Participación planteada para 

la Fase 2 del Plan.  

 

 

 

 

Figura 15. Estructura de la Estrategia de participación para la Fase 2. Elaboración propia.  

El primero hace referencia a toda la formación que es necesaria y suficiente para realizar 

cualquier acción definida en el POMCA, así todos los actores se motivan a conocer más 

de los temas que confluyen en el Plan y se fomenta la participación. Tener información 

implica la necesidad de formación, enseñanza y aprendizaje en temas puntuales, para 

llevar a cabo las acciones con los métodos y técnicas apropiados. 

Los debates constructivos, son espacios de participación exclusivos del Consejo de 

Cuenca, permiten que los actores presenten son inquietudes y las del grupo de actores 

que representa, aquí podrán aclarar los interrogantes generados en el desarrollo del Plan 

con el apoyo de los especialistas y técnicos de la Corporación o su delegado. Se da 

continuidad a los espacios de participación que se venían llevando a cabo en las fases 

anteriores, como las Mesas Zonales de Trabajo y Mesas de Trabajo. 

RETROALIMENTACIÓN 

SOCIALIZACIONES 
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La Participación en la Gestión y en la Acción es ejecutar el POMCA de manera conjunta, 

colectiva o compartida, cada uno aporta desde su experiencia y recursos para el 

desarrollo efectivo y eficaz de las medidas de acción formuladas en el POMCA. 

El seguimiento y la evaluación deben realizarse en cada una de las fases.  Esto con el fin 

de identificar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora, que puedan 

ser corregidas a tiempo.  

Los espacios de socialización y retroalimentación son transversales, aquí confluye de 

manera masiva la comunidad o los diferentes actores. Es un espacio donde se divulgan 

los avances de la Ejecución del Plan y se reúnen las sugerencias, peticiones, quejas y 

reclamos sobre el mismo.   

  Medios, mensajes y herramientas de diálogo  

En cada una de las Fases del POMCA se interactúa con diferentes tipos de actores, los 

cuales poseen unas características culturales e intereses particulares diferentes, para el 

marco de este proyecto los espacios de participación dependerán de las habilidades para 

integrar a los diferentes actores en los procesos y fases del POMCA. 

Es por ello, que las herramientas de diálogo que se utilizarán con los grupos de actores 

en las diferentes fases estarán guiadas por dos aspectos estratégicos: Actos y Mensajes, 

discriminados de la siguiente forma: 

1. Actos: entenderemos acto como un hecho (o suma de hechos) que se producen 

en un momento y en un lugar determinado y cuya percepción generan una experiencia.   

De lo anterior, tendremos  

 Actos Formales: representados en los espacios de participación establecidos en 

cada una de las fases del POMCA y que, por ende, tendrán una estrategia de 

diálogo formal, a través de cartas dirigidas, pautas en periódicos regionales y/o 

emisoras. 

 Actos Informales: Espacios en los que el equipo social, previa concertación de cita, 

se reúne con algún (s) actores para identificar información o para aclarar algún 

rumor o desinformación que se haya en el desarrollo del POMCA. 

2. Mensajes: dada por la Estrategia de Comunicación, el cual busca decir “algo” que 

se desea a la sociedad para que esta comprenda, recuerde y principalmente evalúe 

positivamente.  Por lo anterior, la estructuración de los mensajes se hará según el tipo 

de actor al que se dirige y se escogerá el medio más adecuado para la interacción.  Así 

se darán mensajes directos y mensajes indirectos. 

 Mensajes Directos: son los mensajes creados desde el proyecto, por ejemplo, los 

definidos para el plegable, la valla, mensajes de promoción radial, las cartas u 

oficios, entre otros.  Estos mensajes directos son las herramientas para llegar a 

cada uno de los actores propiciando participación e información de los avances del 

POMCA. 

 Mensajes Indirectos: según sea el avance en los espacios de participación en la 

ejecución de cada una de las fases del POMCA, es posible, encontrar actores 
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identificados, que se resistan a la participación activa o se nieguen a participar del 

POMCA; por ello, la herramienta de diálogo con ellos se hará, a través de mensajes 

indirectos, que son los que hacemos llegar a través de terceros, es decir, con 

alianzas.  Por ejemplo, mensajes a través de las Instituciones Educativas, de la 

Alcaldía, de Líderes o de Corporaciones, los cuales pueden ayudar a entablar o 

recuperar los diálogos con ese actor distante o resistente. 

 

Figura 16. Medios, mensajes y herramientas de diálogo para la Fase 2. Elaboración propia. 

  Indicadores de seguimiento de la Estriega de Participación  

Es necesario llevar a cabo un mecanismo integral de seguimiento del POMCA río Turbo 

Currulao basándose en los siguientes criterios que permitan monitorear y conocer el 

impacto de las acciones a corto, mediano y largo plazo de la Estrategia de Participación 

y desarrollar acciones preventivas correctivas y de mejora.  

 Seguimiento del cumplimiento: para verificar el cumplimiento de las normas. 

 Seguimiento del contexto o de la situación, para efectuar un seguimiento del 

entorno donde se lleva a cabo el Plan, sobre todo porque repercute en las hipótesis 

y los riesgos detectados, así como todo factor imprevisto que pueda surgir. Incluye 

tanto el terreno como el contexto general político, institucional, de políticas y de 

financiamiento, los que traen aparejadas consecuencias para el Plan. 

 Seguimiento de los beneficiarios, para conocer las percepciones de los 

beneficiarios de una intervención, incluidas sus quejas y grado de satisfacción con 

el Plan, su participación, su tratamiento, su acceso a los recursos y su vivencia 

general de los cambios. Suele incluir un mecanismo destinado a analizar las quejas 

y los comentarios de los distintos grupos de actores (directos e indirectos). 

 Seguimiento financiero, para controlar y justificar los costos, desglosados por 

insumo y actividad dentro de categorías de egresos predefinidas. 
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 Seguimiento institucional, para realizar un seguimiento de la sostenibilidad, el 

desarrollo institucional y el fortalecimiento de la capacidad de la organización en 

función de la puesta en práctica del proyecto o programa y en relación con sus 

asociados. Se suele llevar a cabo en conjunto con los procesos de seguimiento de 

la organización superior encargada de su puesta en práctica. 

 

Algunos de los indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación de la Estrategia 

de Participación de la Fase 2 son:  

 

 Número de asistentes a los escenarios de participación 

 Grupos de actores participantes  

 Cumplimiento del programa y el cronograma previsto 

 Eficiencia de la Estrategia de Participación y del Plan 
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