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Aproximación y planeación

Conocimiento y caracterización
Grupo de proyectos

Conocimiento y caracterización
Grupo de proyectos
Tabla 1. Cartera IIRSA de Proyectos (Nueva cartera de proyectos tras GTEs 2007)
EID

No de
Grupos

No de
Proy.

%

Inv. Estimada (US$
millones)

%

Andino

10

65

12.8

6,096.7

8.8

de Capricornio

5

63

12.4

5,953.0

8.6

del Amazonas

7

58

11.4

3,975.0

5.8

del Escudo Guayanés

4

32

6.3

5,847.2

8.5

del Sur

2

26

5.1

2,529.8

3.7

Interoceánico Central

5

49

9.4

4,651.3

6.7

Mercosur - Chile

6

92

18.5

19,546.8

28.4

Perú - Brasil - Bolivia

3

23

4.5

17,559.1

25.4

Hidrovía Paraguay-Paraná

5

97

19.1

2,828.8

4.1

PSI

0

2

0.4

2.9

0.0

TOTAL

47

507

99.9

68,990.6

100

Conocimiento y caracterización
Grupo de proyectos

225 km

30 km

126* km

* Loja-Balacatos-Vilcabamba, con 26 km
Vilcabamba-Valladolid-Zumba-La Balsa (Puente Internacional) con 100 km.

122 km

Conocimiento y caracterización
Grupo de proyectos
FUNCIÓN ESTRATÉGICA DEL GRUPO:

Desarrollar un corredor que articularía
en
esquemas
de
comercio
internacional a zonas del centro y sur
de
Colombia
Co
o ba
con
co
provincias
p
o c as
amazónicas del norte y centro de
Ecuador (Tena, Puyo) y áreas en el
sur de Ecuador (Loja).
DIMENSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA:

Longitud corredor vial de 2.600 Km y
área de estudio de 79.000 Km
Km² (40%
en Colombia y el 60% en territorio
Ecuatoriano).
.

Conocimiento y caracterización
Grupo de proyectos
Localización geográfica:
Zona Ecuatorial conocida como una de las
zonas con mayor biodiversidad
bi di
id d en ell planeta
l
t
–Hotspot de Biodiversidad- Andes Tropicales.
Rango altitudinal:
q
de Cotundo Desde 5.700 msnm ((Parroquia
volcán Cayambe en Cordillera Real Oriental
del Ecuador) y 200 msnm (Parroquia de
Curaray - Amazonia ecuatoriana).
Cobertura político-administrativa:
político administrativa:
41 municipios en 5 departamentos de
Colombia, y 130 parroquias en 26 cantones
de Ecuador.
En Colombia desde Bogotá a Neiva,
Neiva Pitalito,
Pitalito
Mocoa y San Miguel en la frontera con
Ecuador,
En Ecuador desde Lago Agrio (Nueva Loja),
Tena, Puyo, Gualaquiza, Méndez, Zamora,
Loja y finaliza en la población de Palanda en
frontera con el Perú.

Identificación y caracterización del área
de estudio e influencia (resultados)
(
)
Escala de trabajo:
1:1.500.000
Área de estudio:
Conformada por la suma de todas las
entidades político administrativas de menor
jerarquía involucradas directamente por
ocupación total o parcial de su superficie y por
áreas con estatus legal especial próximos
o superpuestos a las áreas anteriormente
definidas.
Área de influencia:
Se aborda desde dos dimensiones, una
directamente relacionada con el área de
estudio y otra indirecta que se encuentra fuera
de
la
misma,
definida
mediante
interdependencias funcionales y espaciales con
otros territorios.

Identificación y caracterización del área
de estudio e influencia ((resultados))
Características generales:
El Grupo 6 del Eje Andino atraviesa de Norte a Sur:
La región andina colombiana:
Sabana de Bogotá,
Valle del Alto Magdalena,
Piedemonte amazónico, bota caucana y occidente del
departamento del Putumayo.
Piedemonte
Piedemonte amazónico ecuatoriano:
Amazonía norte (Nueva Loja, Quijos y Baeza)
Amazonía centro (Puyo, Pastaza):
Valle del Puyo
y es importante
p
p
paso natural de conexión con
la sierra centro.
Amazonía sur (Macas/Logroño):
g , Zamora,, Valladolid
Sevilla de Oro,, Morona Santiago,
Sierra sur (Loja)

Representación ideográfica del
Área de Estudio

Fragmentación

San Miguel

Contrabando
de especies

Suelo urbano
Lago Agrio

Turismo
Agricultura

Francisco Orellana

Lumbaqui

Girardot
Latifundio
Espinal

Natagaima

Cambio tenencia
de la tierra

Desertización
Compactación y
erosión de suelos

Erosión
Desertización

Mocoa

Puerto Asís

San Miguel

Eje consolidado

Pequeña
propiedad
Turismo
agrícola
Café cacao

Agropecuaria
extensiva

Puyo

Compactación
Erosión
Fragmentación
Contaminación
con agroquímicos

Piscicultura
Agricultura
Intensiva
Agroturismo
Turismo cultural

Presión antrópica
D
Desarrollo
ll vial
i l

Vegetación natural
(Reserva)

Río Pastaza

Cuenca

El O
Oro

Zamora

Desertización
Fragmentación
Ampliación de la
frontera agrícola

Agropecuaria
extensiva
Piscicultura

Ríos no
navegables
Bosques
q
de Varzea

Loja

Perú
La Balsa

Vulcanismo

Movimientos
sísmicos

Red hidrográfica
Mayor

Deslaves

Volcán Sumaco
Volcán el
Reventador

Relieve quebrado
Inundación
Volcán Sangay

Macas

Méndez

Visión
ambiental

Edad de la
carretera
Después de
20 años
No había
conservación

Riobamba

Resguardos

Contrabando
de especies

Pitalito

Tena
Ambato

Latifundio

Neiva

Garzón

Baeza

Agricultura
Intensiva
(arroz y tabaco)

Resguardos

Visión de la
vulnerabilidad

Quito

Petróle
eo

Zona franca
Terminal

Visión socio
económica

Ganadería y agricultura mas intensiva

Manejo de basuras
Deslizamientos
g
Escasez de agua
Simplificación
del bioma

Ecuador

Colo
onización desde 1960

Fusagasugá

Visión
ambiental

Colonización ma
as antigua

Soacha

Visión de la
vulnerabilidad

Extracciión de madera sin control

Bogotá

Visión socio
económica

Eje urbano consolida
ado
(área metropolitana
a)

Colombia

Menor actividad
tectónica
Clima

Erosión

M
Mayor
presión
ió
Deslizamientos
Pantanos
drenados
Bosques mas
inestables
Ríos navegables

Estructura y Dinámica territorial
TERRITORIO
Plataforma sistémica

Subsistema
Socioeconómico y cultural

Subsistema Ambiental

Área

Polígono determinado por la
presencia mayoritaria de uno
o varios elementos de
representación (naturales o
antrópicos),

Eje
Segmento que une, de manera
física o virtual, a dos o más
puntos (pueden ser nodos) de
significación funcional para el
territorio. El eje puede ser –a
su vez– un punto o un área de
significación funcional.

Nodo

Se entiende por nodo a un
polígono
de
limitadas
proporciones,
con
alto
contenido
t id
f
funcional
i
l
o
representativo simbólico, que
se destaca por estas mismas
cualidades del resto del
territorio.

Área de influencia

Análisis de planificación y actuaciones
concurrentes y de consistencia

Análisis de planificación y actuaciones
concurrentes y de consistencia

Identificación y caracterización de
actores clave
Entidades

País

Tomadores de decisión/funcionarios públicos nacionales, regionales y locales
Coordinación Nacional de IIRSA-DIPLACEDE

Ecuador

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nacional y regionales
Ministerio del Ambiente (Loja y Zamora Chinchipe)
Ministerio de Minas y Petróleo
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE)
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Grupo de Política Ambiental y Desarrollo
Sostenible (GPADS)
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Ministerio de Transporte
Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Sede Nacional, direcciones regionales.
Gobernaciones del Huila y Putumayo
Defensoría del Pueblo
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Colombia

Identificación y caracterización de
actores clave
Entidades

País

Organizaciones no gubernamentales, academia y organizaciones sociales
Ecociencia

Ecuador

The Nature Conservancy (TNC)
Federación de Mujeres de Sucumbíos
Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX)
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia ecuatoriana.(CONFENIAE)
Fundación Ecológica Arcoíris
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
Centro de Información sobre la Banca Multilateral (BIC)
Fundación Zio Aí
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. IDEA

Colombia

Identificación y caracterización de
actores clave
Especialistas

País

Grupos sectoriales y empresa privada
Contratistas de obra y supervisión ambiental.
Constructora Integral & Indetec e Hidrobo Estrada

Ecuador

Expertos en temáticas específicas y conocimiento del territorio
Pares de Especialistas (aspectos sociales, biológicos, físicos, riesgos)

Ecuador

Expertos Temáticos (Grupos indígenas
indígenas, aspectos sociopolíticos
sociopolíticos, conflicto,
conflicto
economía de frontera)

Colombia

Responsables directos de la EASE
Coordinación y especialistas en sistemas sociales, territoriales, físicos y
biológicos

Colombia

Plan de participación
Entornos de confianza

1er entorno

• Instituciones sectoriales
involucradas
• Otras entidades de orden
nacional

2do entorno

•Autoridades regionales y
niveles intermedios de la
administración nacional
•Organizaciones sectoriales
y sociales de nivel regional

3er entorno

• Autoridades locales
• Organizaciones
sectoriales y sociales
del nivel local

Metodologías
Conversatorio o charla
 Técnicas de grupo
nominal o grupo focal
Lluvia de ideas
Análisis de expertos
Taller de actores clave

FASE 2

Recopilación sistematización y análisis

Unidades espaciales y análisis territorial
Zonificación ecológica

Zonificación de amenazas
•Susceptibilidad de la vegetación a incendios de la cobertura vegetal
Amenazas por movimientos en masa
•Amenaza de movimientos sísmicos
•Amenazas de movimientos en masa
•Amenaza de erupciones volcánicas
•Amenazas de sequías
•Amenazas de inundación

Subsistema socioeconómico
Ejes de Integración y Desarrollo
Eje 1: Bogotá-Girardot
Eje 2: Girardot-Neiva
Eje 3: Neiva-Pitalito
Eje 4: Pitalito-Mocoa
Ejes 5 y 6: Zona fronteriza. Mocoa-San Miguel, San Miguel-Lago Agrio
Eje 7: Lago Agrio-Puyo
Ejes 8 y 9: Puyo-Macas-La Balsa

Temas especiales
1. Zona de frontera Colombo-ecuatoriana
El tema de la tierra en la zona fronteriza
Conflicto
Conflicto armado y violencia en la zona de
Frontera
Desplazamiento forzado y refugiados legales e
ilegales
El tráfico de seres humanos, armas, biotráfico
(flora y fauna) y narcotráfico
2. Las poblaciones indígenas en el área de
estudio de la cuenca amazónica
H
Hacen
presencia
i 12 etnias:
t i
Pij
Pijao,
C
Camentsá,
t á Awá,
A á
Inga, Paéz, Kofan, Siona, Secoyas, Shuar,
Huaorianis, Quichua y Achuar.
3. Importancia estratégica de los ecosistemas
3
circunvecinos de la zona de frontera
Biodiversidad
Recursos maderables
Fauna silvestre
Minería
Hidrocarburos

Definición y caracterización de
categorías
g
de análisis
Atributos primarios
Composición

Territorio

Identidad y variedad de
elementos que posee

Estructura

Organización física o patrón
de distribución en el espacio
p

Función

Procesos dinámicos: flujos,
ciclos
i l e interrelaciones.
i t
l i

Definición y caracterización de
categorías
g
de análisis
Categoría de representatividad:
Describe y evalúa la composición y
organización de los sistemas territoriales en
términos de importancia (conveniencia,
interés, consecuencia), singularidad (rareza)
e injerencia (papel que cumplen los
componentes dentro del sistema).
sistema)
Categoría de conectividad:
Describe y evalúa la estructura de
los sistemas territoriales en
términos de distribución espacial,
coexistencia,
comunicación
e
intercambio
Categoría de funcionalidad:
Describe y evalúa la dinámica de los
sistemas territoriales en términos del
establecimiento de flujos,
flujos
ciclos y
funciones.

Categoría de impacto:
Permite una aproximación al
i
impacto
t actual
t l (acumulativos)
(
l ti
) y
futuro que se manifiestan o
manifestaran en el territorio.

Categoría de vulnerabilidad:
Describí y evalúa la capacidad de
los sistemas territoriales para asumir
cambios, intervenciones y presiones,
en
términos
de
flexibilidad,
adaptación, resistencia, resiliencia y
consiliencia.

Identificación y caracterización
de indicadores
Los indicadores:
Pretenden evaluar el territorio en
té i
términos
d sus atributos
de
t ib t primarios
i
i
Ayudan a los evaluadores a
simplificar, cuantificar, analizar y
comunicar información a diferentes
niveles de la sociedad y la
naturaleza
sobre
fenómenos
complejos.
Reducen
los
niveles
de
incertidumbre en la elaboración de
estrategias y acciones referentes al
desarrollo de los Grupos de
Proyectos.
Permiten mejor definición
prioridades y urgencias.

de

Índice de Huella Humana

Procesamiento de los indicadores

Procesamiento de los indicadores

Procesamiento de los indicadores

Procesamiento de los indicadores

Generación de escenario actual y
tendencial por categoría de análisis
de

2.Proceso generación de escenarios
tendenciales

Estandarización de los valores de
cada uno de los indicadores

Búsqueda de tasas de cambio en los
últimos 10 a 20 años para cada indicador

Definición
de
valores
ponderación
d
ió por categoría
t
í

Multiplicación de cada indicador por la
tasa de cambio

1.Proceso
generación
escenario actual

de

Ponderación de cada indicador
Definición del valor de cada una de
las categorías de análisis
Afectación de las categorías de
representatividad, conectividad y
funcionalidad por la vulnerabilidad y
los impactos
4.Generación de escenarios (actual y
tendencial),
) por cada categoría
g
de
análisis
Ambiental, Socioeconómico, Territorial,
Multiamenazas

Obtención de la suma ponderada por
categoría de análisis
Reagrupación en los cinco rangos
definidos de calificación, el valor de cada
unidad síntesis de análisis
Generación de escenarios tendenciales

3. Definición de factores estratégicos
1 muy
y bajo
j
= alta criticidad
2 bajo
= vulnerabilidad
3 moderado
= alta potencialidad
4-5 alta/muy alta = alta oportunidad

Generación de escenario actual y
tendencial por categoría de análisis

Generación de escenario actual y
tendencial por categoría de análisis

Categoría de vulnerabilidad y riesgo

Factores Estratégicos
Factores críticos son aquellos que
generan o representan un obstáculo o
restricción de cualquier naturaleza para el
desarrollo de algún tipo de intervención, y
que ya se estan manifestando en el área
de influencia.
influencia Se considera un factor
crítico aquel que determina o señala una
alerta temprana de prevención que ya
esta ocurriendo en el territorio.

Factores de potencialidad son los que
representan
una
característica
o
combinación favorable de circunstancias
en
estado
latente,
pero
no
suficientemente reconocida y valoradas
por su injerencia o acción dinamizadora y
positiva para el desarrollo sostenible del
territorio y los emprendimientos que se
puedan adelantar

Factores
F
t
d riesgo
de
i
son aquellos
ll
que
podrían
manifestar
niveles
de
vulnerabilidad o desequilibrio sobre el
territorio (riesgos sociales, económicos,
fí i
físicos,
ambientales).
bi t l ) Dado
D d que aún
ú no se
presentan, ofrecen mayores opciones en
la definición de estrategias
de
direccionamiento y reacondicionamiento.

Factores
F
t
d oportunidad
de
t id d son aquellos
ll
que están presentes en el área de
influencia y representan una combinación
favorable
de
circunstancias
y
posibilidades
ibilid d
d actuar
de
t
en procura de
d
maximizar los activos estratégicos
existentes en el territorio y su entorno,
para su uso racional y sostenible.

Factores Estratégicos
FUNCIONALIDAD TERRITORIAL
FACTORES ESTRATÉGICOS
(Subsistema ambiental)

AMBIENTAL
Actividad agropecuaria sostenible, red de
asentamientos de media densidad y bajo
impacto (4)
Venta de servicios ambientales (agua, aire,
ecoturismo, biodiversidad), patentes de
biodiversidad para comunidades tradicionales,
desarrollo de bancos de germoplasma y de
conservación in situ, turismo alternativo
(científico, ecoturístico, contemplativo, agroecoturístico), (4)

FACTOR
ESTRATÉGICO
OPORTUNIDAD

SOCIO-ECONÓMICO
Y CULTURAL
Conformar y consolidar un área funcionalmente
integrada. (1 y 3)
Aumento del PIB territorial, plataforma logística
diversificada y compleja, tendencia a la
estabilización poblacional ( 1 y 3)
Profundización de la descentralización para el
fortalecimiento de la institucional indígena,
socios estratégico para iniciativas de desarrollo
ecoturístico, servicios ambientales (2, 3 y 4)
Sistemas de asentamiento de bajo impacto para
generar procesos de apropiación y soberanía (2
y 4 en zonas de frontera)

Generación de un asentamiento sostenible
amazónico, potencial para un laboratorio de
convivencia (2, 3 y 4 en áreas amazónicas)

POTENCIALIDA
D

Desarrollo de centros subregionales y aumento
de conectividad subregional (1, 2, y 3)
Turismo
alternativo,
modelos
de
pública,
p
sistemas
de
institucionalidad
producción integral, seguridad alimentaria (1, 2,
y 3)

Presión de la colonización y actividades
económicas extractivas, vulnerabilidad por
deforestación y amenazas de incendios,
desplazamiento de las culturas indígenas de
territorios ancestrales, desestabilización de los
terrenos,
deforestación,
implantación
o
ampliación de asentamientos agresivos para el
medio, confluencia de amenazar naturales
riesgos tecnológicos por las actividades
económicas petroleras, incendios forestales en
las plantaciones agroforestales, incremento de
la huella ecológica (2,
(2 3 y 4)

RIESGO

Desequilibrio
territorial, dualidad
urbana,
conflicto social (1, 2, y 3)
Problemas
de
administración
territorial,
conflictos de institucionalidad (1, 2, 3 y 4)

Debilidad de la institucionalidad ambiental. (1, 2,
3 y 4)
Tráfico ilegal de fauna y flora y de productos y
conocimiento ancestral, trafico de de material
genético (4)
Presión de las actividades económicas
extractivas (4)

CRITICIDAD

Presión de las actividades económicas
extractivas, incremento de la actividad ilícita,
homogenización cultural y instalación de valores
ajenos al territorio (2, 3 y 4)
Aumento de los índices de criminalidad (2)
.

FUNCIONALIDAD TERRITORIAL
FACTORES ESTRATÉGICOS
(Subsistema socio-económico y
cultural)

Factores Estratégicos
REPRESENTATIVIDAD
TERRITORIAL
FACTORES ESTRATÉGICOS
(Subsistema ambiental)

AMBIENTAL
Oferta ambiental hídrica para el sector energético
(1)
Venta de servicios ambientales (agua, aire,
ecoturismo,
biodiversidad),
patentes
de
biodiversidad para comunidades tradicionales,
desarrollo de bancos de germoplasma y de
conservación in situ (2,6 Y 8)

FACTOR
ESTRATÉGIC
O
OPORTUNID
AD

Biodiversidad / alto valor Biogeográfico, riqueza y
rareza ecosistémica, servicios ambientales,
desarrollo
de
investigación
e
industria
farmacológica, cosmética, alimenticia, textil, y de la
construcción (2,5,6 Y 8)

POTENCIALI
DAD

Aumento de la población en situación de riesgo (1,
2, 3, 4, 5) Actividades económicas informales,
economías subterráneas (1,2 y 5) Presión de la
colonización y actividades económicas extractivas,
por deforestación y amenazas de
vulnerabilidad p
incendios (2, 3, 5, 6, 7 y 8)
Deforestación, implantación o ampliación de
asentamientos
agresivos
para
el
medio,
confluencia de amenazar naturales, perdida en
áreas de ecosistemas naturales (2,3,5,6,7 y 8)
Riesgo de deslizamientos, sismisidad, fallamientos
geológicos y tectonismo (2, 3 y 5)
Influencia del fenómeno del niño y riesgo de sequía
(4 y 5)
Degradación de suelos, perdida de biodiversidad,
incremento de la huella ecológica (1, 3, 4 y 5)
Trafico ilegal de fauna y flora y de productos y
conocimiento ancestral, trafico de de material
genético (2, 5, 6, 7 y 8) Ampliación de de la
frontera agrícola, sistemas de producción
agropecuaria agresivos (1, 2,3,5 y 6) Presión de
colonización sobre áreas protegidas (2, 6 y 8)
Avance
de
la
desertificación,
erosión,
desestabilización de los terrenos, pérdida de suelo
(1 y 5)

RIESGO

CRITICIDAD

SOCIO-ECONÓMICO
Y CULTURAL
Centro subregional a escala del continente,
ampliación
de
la
oferta
turística,
emprendimientos agroindustriales (1)
Turismo alternativo (científico, ecoturístico,
contemplativo, agro-ecoturístico), agroforestería
(2, 6 Y 8)
Oferta de servicios (4)
Desarrollo de investigación, sistemas de
asentamiento de bajo impacto para generar
procesos de apropiación y soberanía (5)
Consolidación como zona franca (7)
Aumento del PIB territorial, plataforma logística
diversificada y compleja, tendencia a la
estabilización poblacional, desarrollo de centros
subregionales (1)
Aprovechamiento eficiente de las regalías del
petróleo (2 Y 7) Turismo alternativo,
petróleo,
alternativo modelos
de institucionalidad pública, sistemas de
producción integral, seguridad alimentaria (8)
Centro subregional del sur amazónico
ecuatoriano, capacidad de gestión territorial, red
subregional de ciudades y asentamientos,
turismo natural y de patrimonio inmueble (4)
Actividades económicas informales, economías
subterráneas (1,2) Desplazamiento de las
culturas indígenas de territorios ancestrales,
implantación o ampliación de asentamientos
agresivos
g
p
para el medio ((3,7)
, ) Presión de las
actividades económicas extractivas (2,3,5,6,7 y
8) Aumento de los índices de criminalidad,
riesgos tecnológicos por las actividades
económicas petroleras (2 y 7) Dependencia de
la cooperación internacional (3) presión por el
desarrollo de mercados de suelo (5) Actividades
económicas ilegales, trafico ilegal, contrabando
(2, 5 y 7)
Fragilidad del metabolismo urbano, aumento de
la insostenibilidad de la tierra (1)
Disminución y aculturación de la población
indígena (2, 3 Y 7)
Economía de enclave generada por la actividad
petrolera, incremento de la actividad ilícita,
homogenización cultural y instalación de valores
ajenos al territorio (2 Y 7)
Sistemas de producción agropecuaria agresivos
(1, 2, 3, 5 Y 6)

REPRESENTATIVIDAD
TERRITORIAL
FACTORES ESTRATÉGICOS
(Subsistema socio-económico y
cultural)

Ponderación Indicadores-Categorías
de Análisis- Temas Estratégicos
X

Capacidad de Uso de la Tierra

-1

X
X
X

Índice de Conectividad Ecológica (Índice
Conflictos de Usos de la Tierra

-1

X
X

Ecosistemas en áreas protegidas
X
X

Ambiental

X

Ecosistemas Naturales Remanentes

X
X
X
X
X
X

Estado Sucesional de los Ecosistemas
Índice
de
Fragmentación
de
los
Ecosistemas
Producción
Primaria
Neta
de
la
Vegetación
Rareza de Ecosistemas
Riqueza de Ecosistemas
uso del suelo

0,6
0,3
1
1
0,2

‐0,8
0,6

0,7
0,6

X

1
0,8

Cobertura en Comunicaciones
X

X

0,8

Cobertura en Educación
X

0,6

X

Cobertura en Salud

0,3

Cobertura en Seguridad

0,3

0,6

X
X
X
X
X

Desempeño Fiscal
Tasa de Desplazamiento Forzado

‐1

Índice GINI

‐1

Índice de Desarrollo de Género
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

‐1

X
X
X

1
1
0,5
-0,8

-0,4
-0,5
0 8
0,8
-1
-0,8

X
X
X

Número de Buses
Organizaciones Sociales

0,8
0,2
0,2
0,2

0,6

X
X
X

0,1
0,5

Sistemas Productivos
X

X

0,8
-0,7
1

0,6
0,7

Orden Funcional Urbano
X

0,8

X
X
X

Población por Sexo Masculino
Población por Sexo Femenino
Pobreza

‐1
0,4
‐0,5

Tasa de Mortalidad
Tasa de Morbilidad
Grupos Poblacionales

‐0,3
‐0,3
0,6

1
-0,6
-0,8

X
X
X
X
X
X
21

0,6
Volúmenes de Carga
X
10

35
Representatividad
Funcionalidad
Conectividad

0,6

0,2
1
0,8

X
X
X

31

0,6

1
‐0,6

X

TOTAL

Competitividad

0,7
1
1
-1

0,2
0,8
Valor Biogeográfico
Áreas de Interés Patrimonial

0,6

‐0,5

X

Socieconómico y
Cultural

Gobernabilidad
-0,6
0,5

1

X
X
X

-0,6

1
Porcentaje
de
área
de
cuencas
abastecedoras protegidas con respecto
al área municipal

X
X
X

-0,6

‐0,8

X
X

Estratégicos

1
1
-1
-0,6
1
-0,8
-0,4

Áreas Protegidas
X

X

Ecosistemas

Movilidad

Indicador
(valor del rango que se multiplica por)

ConflictoArmadoy

Conectividad

Funcionalidad

Representatividad

Subsistema

Social

Valor de Ponderación de los
Indicadores en los Temas
Estratégicos

Categoría de Análisis

18
1

1
1
12
0,7
0,9
0,6

23
1
1
1

0,7
0,8

25
1
0,9

8
1

Factores Estratégicos

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO - MACROPROYECTO VIAL VALLE DE ABU

Definición de escenarios por
g
temas estratégicos
Escenario Actual

Escenario Tendencial sin Proyecto

Escenario Tendencial con Proyecto

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO - MACROPROYECTO VIAL VALLE DE ABURRÁ

Definición de escenarios por
g
temas estratégicos
Escenario Actual

Escenario Tendencial sin Proyecto

Escenario Tendencial con Proyecto

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO - MACROPROYECTO VIAL VALLE DE ABURRÁ –

FASE 3

Consulta y validación del terreno

FASE 3

Consulta y validación del terreno

CLIMA

Dabeiba

Mutatá

N

Cálido Húmedo

FISIOGRAFÍA
SUELOS

Chigorodó

Apartadó

TRAMO 2: Apartadó – Dabeiba
(Nov 26 de 2008)

Cálido Muy Húmedo
Piedemonte Coluvio - Aluvial

Planicie Aluvial y Lomerío

Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles, Mollisoles, Drenaje imperfecto a excesivo

Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles, Mollisoles,
Vertisoles, Oxisoles. Drenaje Pobre a Muy Pobre

COBERTURA

Pastos y Herbazales

Bosques naturales, Cultivos semipermanentes y permanentes y pastos

USO ACTUAL

Ganadería y Plantaciones de Plátano y
B
Banano

Se desmonta bosque para nuevos cultivos (monocultivos) extendidos de palma africana,
f d
fundamentalmente
t l
t en tterritorios
it i
colectivos
l ti
d
de comunidades
id d
negras.

ASPECTOS ÉTNICO
– CULTURALES

TENENCIA DE LA
TIERRA

Principal enclave de organización étnica - el cabildo de Chigorodó – estructuran visiones y acciones con mecanismos de planeación y lideran y ejecutan
proyectos. Las comunidades se orientan mediante una política regional surgida del pan de desarrollo de los Cabildos Indígenas.
Producción bananera de 2’000.000 de toneladas al año, con proyecciones a mediano plazo y largo plazo (50 años) se tiene contemplada una ampliación
de la producción hasta los 6’000.000 de toneladas año. Existen expectativas acerca de yacimientos de carbón y petróleo. También se emociona la
instalación de un gran complejoindustrial vinculado al aluminio. Se afectarían directamente a 100.000 personas, todas cabeza de hogar, teniendo en
cuenta que el promedio por familia es de 4 personas, se estaría teniendo incidencia – en números muy gruesos – sobre casi el 89 % de la población de la
región de Urabá. Las comunidades indígenas lideran proyectos forestales. Los bananeros invierten en vivienda de interés social junto con VIVA (empresa
departamental de vivienda). Los fletes y el transporte en general resultan muy costosos
Los principales latifundios corresponden al ganado (400.000 ha) Existen latifundios bananeros y plataneros (83 y 93 ha), y finalmente 80 a 100 ha en
cultivos de pan coger de tipo minifundio y tenencia colectiva (resguardos).

CENTRALIDADES
URBANAS

Dabeiba y Mutatá, municipios con mas influencia indígena, Chigorodó con menos influencia. Urabá es una zona en pleno proceso de construcción
institucional. Existe un proyecto de zona franca, en lotes de empresarios bananeros

INFRAESTRUCTURA
VIAL

Se plantea un anillo vial que articularía la doble calzada con las instalaciones portuarias de los bananeros (Zumbo y Nueva Colonia)

ACTORES
CONSULTADOS

CORPOURABÁ, AUGURA, Gremio de los bananeros de Urabá. Secretaria de planeación de Carepa. Cabildo indígena con sede en Chigorodó.

VULNERABILIDAD
FÍSICA

Planos de inundación, erosión laminar y procesos de deforestación. Uso inadecuado de los suelos que generan conflictos de uso y ganadería extensiva
para la conformación de terracetas erosivas

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
PREDOMINANTES

VULNERABILIDAD
SOCIAL

Desplazamiento de la actividad productiva. Generación de actividades de subempleo y desplazamiento a centros urbanos.

FASE 3

Consulta y validación del terreno

FASE 3

Taller de expertos

FASE 4
Elaboración del documento preliminar

FASE 5
Ajuste y retroalimentación

Taller actores clave

Principales conclusiones del taller
A nivel metodológico, es pertinente visualizar cómo se realiza la
integración de las diferentes coberturas de información, teniendo en cuenta
las eficiencias de escalas existentes.
El área de estudio podría ampliarse y considerar las vías transversales, los
territorios adyacentes, los territorios indígenas y los parques nacionales.
Se
Se es
estimó
ó que los
os indicadores
d cado es se
seleccionados
ecc o ados fueron
ue o pe
pertinentes
e es pe
pero
o
deberían incluirse más y propusieron algunos.
Al analizar las categorías de representatividad, conectividad y
funcionalidad, el 75% de los participantes estiman que muestran de forma
precisa el comportamiento territorial, ya que engloba los indicadores
fundamentales de análisis ambiental y socioeconómico.
En relación con la estrategia y componentes tácticos estuvieron de
acuerdo en su pertinencia y sugirieron mayor especificidad de las líneas de
acción.
Es necesario que las propuestas derivadas de este estudio sean
apropiadas por los actores locales,
locales para lo cual se sugiere más trabajo
directo de las comunidades, para el ajuste o redefinición de algunos
componentes estratégicos.

Estrategias, componentes
tácticos y líneas de acción
Estrategia: “Hacer viable la generación de procesos de desarrollo
sostenibles e incluyentes, principalmente en las temáticas
ambientales y sociales
sociales”

Componente 1: gobernabilidad de los procesos de desarrollo territorial
• Fortalecimiento de la institucionalidad publica existente para el desarrollo de
instrumentos de planeación y gestión
• Creación de corporaciones o agencias de planeación, y gestión del desarrollo
territorial a escala regional (supradepartamental,
(supradepartamental supracantonal y supranacional)
• Desarrollo de un sistema de indicadores estandarizado y aplicable a las naciones
que hacen parte de los ejes de integración de IIRSA
• Compatibilización normativa y articulación operativa binacional y/o de la cuenca
amazónica.
• Fortalecimiento del tejido social, redes sociales, interculturalidad y género

Estrategias, componentes
tácticos y líneas de acción
Componente 2: conservación de ecosistemas
• Corredores ecológicos
• Fortalecimiento de la planeación para la conservación
Componente 3: gestión del riesgo
• Identificación del riesgo
• Prevención de nuevos riesgos
• Mitigación de riesgos existentes
• Preparativos y administración de emergencias
• Recuperación y protección financiera del capital público y privado
p
4: estructura vial sostenible
Componente
• Vías verdes
• Ingeniería sostenible
Componente 5: red de asentamientos urbanos hacia la Sostenibilidad
• Sistemas
Si t
catastrales
t t l municipales
i i l multipropósito
lti
ó it
• Contención de la expansión urbana
• Asentamientos inteligentes
Componente 6: emprendimientos productivos sostenibles
• Emprendimientos ecoturísticos
• Venta de servicios ambientales

Estrategias, componentes
tácticos y líneas de acción

Estrategias, componentes
tácticos y líneas de acción

Estimativo de costos
Estimativo total de inversión
para la implementación de las
estrategias

≈ US$ 295.975.000

Total superficie del
territorio objeto de
las estrategias

75.955 Km²

Inversión promedio
por Km²

≈ US$
$ 3896.7

Total de la
población
perteneciente al
territorio objeto de
las estrategias

7.767.825

Inversión promedio
por habitante

≈ US$ 38
38.1
1

FASE 6
Elaboración de resultados finales

Conclusiones y Recomendaciones
Recomendaciones para fortalecer la gestión ambiental de los
proyectos del grupo
•

•

•
•
•
•

Articular los estudios ambientales (EIA, PGS, Tierras, re-asentamiento) que
aún se encuentran en fase de diseño, según los lineamientos estratégicos
definidos por la EASE-IIRSA realizada para el grupo de proyectos.
Realizar un programa de evaluación de pasivos ambientales y sociales
para las obras ejecutadas y para las que están finalizando dentro del
corredor para establecer las medidas de manejo y los recursos necesarios
para su adecuado tratamiento
Gestión de tierras y bienes
Programa de reasentamiento y restitución de condiciones socioeconómicas
de la población.
Promoción y fomento de la divulgación de la información y cualificación de
la participación
Mejores
j
practicas ambientales de ingeniería.
p
g

Conclusiones y Recomendaciones
Sobre la definición de criterios técnicos para la implementación
y análisis de la EASE-IIRSA:
•
•

Es fundamental para alcanzar óptimos resultados de la EASE-IIRSA la
participación de expertos temáticos, territoriales y ancestrales.
La consecución y homologación de información es una ruta crítica de la
aplicación metodológica, dadas las diferentes metodologías para el
registro, sistematización, análisis y reportes estadísticos que tienen los
países, que dificultan el análisis integral y sistémico del territorio objeto
de estudio.
estudio

Conclusiones y Recomendaciones
Sobre el rol de los Actores clave en la aplicación de la EASEIIRSA:
•

•

Los actores convocados para la aplicación de la EASE-IIRSA, tienen una
comprensión limitada del análisis estratégico que se pretende lograr con
la aplicación de la EASE.
Se requiere capacitar sobre este análisis estratégico para que los actores
clave, especialmente los gubernamentales, lo comprendan, manejen y
legitimen.

Conclusiones y Recomendaciones
Sobre el Proceso de Consulta y esquema de participación de
actores
•
•

Los actores clave tienen reserva (desconfianza) de la aplicación y
resultados de la metodología, por las limitaciones de la participación.
Se prevé que el Plan de Participación contemplado en la metodología,
incorpore recomendaciones para que durante la fase previas a la
implementación de las estrategias se generen procesos de mayor
participación y espacios para la participación y legitimación de las
decisiones.
decisiones

Conclusiones y Recomendaciones
Sobre el rol de los Gobiernos en la aplicación de la EASE-IIRSA
•

•

•

Se requiere mayor compromiso y participación de los gobiernos
involucrados durante el proceso de aplicación de la metodología EASEIIRSA a estudios de caso particulares, para lograr los mejores resultados
de este ejercicio aplicado, en términos de:
Promover la participación de los actores clave por parte de la entidad del
gobierno responsable y demás grupos de interés, a través de la
convocatoria tanto de los Coordinadores Nacionales de IIRSA como de
la entidad responsable de la EASE
EASE-IIRSA
IIRSA (por lo menos con 1.5
1 5 meses
de anticipación).
Definir la estrategia para la utilización de los resultados de la aplicación
de la EASE – IIRSA al proceso de toma de decisiones de los gobiernos,
a nivel de políticas, planes, programas y proyectos.

Conclusiones y Recomendaciones
Sobre el rol de los Gobiernos en la aplicación de la EASE-IIRSA
•
•
•

.
.

Se debe considerar tanto la inversión para la integración física del
territorio como la inversión para el desarrollo sostenible del mismo.
Se está avanzado en el desarrollo estratégico. La EASE surge como una
herramienta indicativa útil para viabilizar este avance.
Es pertinente desarrollar metodologías y acciones para generar también
la integración cultural, especialmente en las áreas de frontera.

Muchas gracias !!

