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PRESENTACIÓN  

 
Foro Nacional por Colombia (en adelante Foro) implementó una experiencia denominada 
Pactos por la gobernanza del territorio en los municipios de California y Vetas, ubicados en 
la provincia de Soto, departamento de Santander, con el apoyo de la agencia de 
cooperación CORDAID. Estos municipios albergan una de las conflictividades socio-
ambientales más reconocidas en el país durante los últimos años. En efecto, en ese 
territorio se mezcla el proceso de delimitación del Parque Natural Regional y el Páramo de 
Santurbán en manos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la 
presencia de empresas multinacionales mineras con sus títulos y la pretensión de realizar 
proyectos de extracción aurífera, la lucha de las comunidades por continuar sus actividades 
de pequeña minería, como lo han venido realizando tiempo atrás, y la férrea oposición de 
organizaciones sociales de Bucaramanga a cualquier actividad extractiva en la zona.  

La experiencia incluyó acciones dirigidas a mejorar las capacidades de las comunidades para 
participar en los asuntos públicos, fortalecer los procesos de veeduría social, y hacer parte 
de escenarios de diálogo con autoridades públicas. En este campo también se contribuyó a 
visibilizar los derechos de las mujeres en contextos extractivos, así como su participación 
en la gestión local. Finalmente, el trabajo generó la creación de mesas de concertación con 
la participación de autoridades locales, del departamento y del gobierno nacional, los 
sectores económicos, de la minería, y la sociedad civil para la definición conjunta de 
agendas locales sobre el manejo sostenible de los recursos naturales, la diversificación de 
la economía, y la generación de oportunidades para la población.   

En la primera parte de la cartilla se hace referencia al contexto socioeconómico que 
determinó la acción colectiva; luego, se describen las actividades implementadas en los 
municipios, haciendo énfasis en el papel de los actores estatales y no estatales como 
agentes incidentes en el desarrollo local. Finalmente, se presentan las lecciones aprendidas 
y la valoración crítica del proceso como valor agregado del análisis.  
 
El documento así descrito tiene un propósito doble, por un lado, dotar a las comunidades y 
autoridades territoriales de una herramienta de trabajo para continuar con el proceso de 
construcción colectiva en los municipios de California y Vetas. Por otro, brindar una ruta 
crítica para organizaciones sociales, grupos de la sociedad civil, gremios, actores privados y 
entidades gubernamentales interesadas en emprender un proceso de gobernanza en 
escenarios municipales, departamentales o regionales que enfrentan conflictividades socio-
ambientales ligadas a la minería.  
 
Foro agradece a las autoridades públicas tanto municipales como  del departamento de 
Santander y el gobierno nacional, los líderes y lideresas de la comunidad, los y las 
representantes de los gremios económicos, los mineros y las asociaciones locales, quiénes 
se comprometieron con la construcción de una proyecto compartido de desarrollo, 
fundamentado en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, en la 
búsqueda de estrategias y soluciones para enfrentar los retos existentes aprovechando las 
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potencialidades del territorio a través del diálogo democrático y participativo; y la 
reivindicación de las tradiciones, la cultura, los derechos de la población y el territorio 
gestionado de manera sostenible como patrimonio para las próximas generaciones. 
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1. El contexto del conflicto en los municipios de California y Vetas 

 

Como se mencionó anteriormente, los pactos por la gobernanza se implementaron en los 
municipios de California y Vetas, que hacen parte de la Provincia de Soto1, ubicada en el 
extremo oriental del departamento de Santander. Estas entidades de sexta categoría,2 
cuentan con una parte importante de su territorio en la jurisdicción del Páramo de 
Santurbán, ecosistema que se extiende por el oriente del país y que alberga cerca de 34 
lagunas. En el ámbito internacional es catalogado como uno de los principales complejos de 
agua de América Latina (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2014).  

Mapa 1. Ubicación del Páramo de Santurbán, territorio de la Provincia de 
Soto Norte 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015.  

En el año 2005, 1.793 personas residían en California, lo que representa el 0,2% de la 
población del departamento de Santander y el 0,01% de Colombia. Para el 2015 esta cifra 
subió a 1.985 habitantes, según cálculos del Departamento Nacional de Estadística (DANE).3 
La estructura demográfica del municipio presenta dos características: el predominio del 
asentamiento urbano desde el 2009; y, el crecimiento variable de la población con 
aumentos y descensos entre años, contrario al comportamiento departamental y del país 

                                                           
1 Además de California y Vetas, la Provincia de Soto Norte agrupa a los municipios de Matanza como capital, Suratá, Tona y Charta.   
2 La Ley 617 del 2000 establece las categorías de los municipios en el país. La categoría sexta es la más baja e indica que la entidad 
territorial no cuenta con capacidad de generar recursos públicos suficientes para le gestión del desarrollo loca. En su mayoría depende 
del Estado central para su funcionamiento.  
3 Sistema de proyecciones demográficas oficiales para Colombia.  
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que tienen una tendencia hacia la disminución de la población, tal como se aprecia en la 
tabla 1. Además, se advierte un cambio en la composición de la pirámide poblacional de 
una forma progresiva con mayor participación de los segmentos menores a una regresiva 
con aumento de las personas mayores, y una transformación en la dinámica de 
asentamiento rural de los habitantes marcada por la concentración en la cabecera urbana.  

Tabla 1. Población Municipio de California 2005-2015 

Año Total Urbana Rural 

2005 1.793 849 944 

2006 1.812 872 940 

2007 1.831 894 937 

2008 1.854 920 934 

2009 1.872 941 931 

2010 1.887 958 929 

2011 1.898 971 927 

2012 1.920 995 925 

2013 1.944 1.020 924 

2014 1.956 1.033 923 

2015 1.984 1.062 922 
Fuente. DANE. Proyecciones Demográficas. 2015. 

En el caso de Vetas, en el año 2005 su población rondaba las 2.435 personas, de acuerdo 
con el DANE.  Al igual que en el caso anterior, el número de habitantes del municipio subió 
a 2.416 en el 2015. De esta cifra 1.265 son hombres y 1.170 mujeres. El crecimiento de la 
población ha sido constante en los últimos diez años (Tabla 2), predominando el 
asentamiento en la cabecera municipal. Finalmente, en cuanto a la distribución por sexo, 
los hombres tienen la mayor representatividad con el 51.6% 

Tabla 2. Población Municipio de California 2005-2015 

Año Total Urbana Rural 

2005 2.349 1.169 1.180 

2006 2.357 1.186 1.171 

2007 2.365 1.203 1.162 

2008 2.373 1.220 1.153 

2009 2.381 1.236 1.145 

2010 2.389 1.251 1.138 

2011 2.398 1.266 1.132 

2012 2.407 1.280 1.127 

2013 2.416 1.294 1.122 

2014 2.425 1.307 1.118 

2015 2.435 1.319 1.116 
Fuente. DANE. Proyecciones Demográficas. 2015. 
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Históricamente, estos municipios han contado con índices de pobreza favorables, incluso si 
se compara con las tendencias del departamento y la nación. Las estadísticas de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), elaboradas por el DANE, señalan tres aspectos 
relevantes. En primer lugar, se percibe una incidencia baja de la pobreza en la población; 
en segundo lugar, esta condición presenta una tendencia al decrecimiento en cada uno de 
los períodos históricos de análisis; en tercer lugar, comparativamente, el NBI de ambos 
municipios es menor al registrado en el país, el departamento de Santander, la Provincia de 
Soto Norte y Bucaramanga, tal como se aprecia en la Tabla 3.  

Tabla 3. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 1993-2005-2011 

Municipio 1993 2005 2011 

Bucaramanga  17,8 14,2 11,5 

Vetas  28,0 24,1 20,8 

California  30,6 24,9 21,1 

Santander  31,7 25,4 21,9 

Tona  37,6 31,3 24,1 

Colombia  54,6 38,1 27,7 

P. Soto Norte  36,4 31,9 28,4 

Matanza 40,7 34,1 30,3 

Charta 45,5 38,6 32,3 

Suratá  54,1 49,5 44,0 

El Playón  56,0 48,7 44,9 
Fuente: DANE, Estadísticas Sociales - NBI, 2013. 

La economía se concentra principalmente en la actividad minera, la 
cual se ha venido realizando desde la época indígena a través de 
pequeñas unidades con baja tecnificación e infraestructura, que 
extraen oro y plata. En la década de los noventa, aparecieron 
empresas internacionales que compraron títulos a varios mineros de 
la zona y conformaron los proyectos Angosturas por parte de Eco Oro 
Minerals Corp. y El Gigante, implementado por la compañía Minera 
de Santander (MINESA), con capital del Fondo Soberano de los 
Emiratos Árabes Unidos (MUBADALA), ambos en California, además 
de Leyhat una empresa de origen canadiense con intereses en el 
municipio de Vetas. Estos proyectos han sido categorizados por el 
gobierno actual como Proyectos de Interés Nacional (PIN) por su nivel 
de reservas proyectadas en 2.7 millones de onzas por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM). También existen actividades productivas 
ligadas a la agricultura y el turismo, pero con menor desarrollo, 
extensión y capacidad técnica, que, sin embargo, hacen parte de la 
apuesta por la diversificación de la economía local en el mediano y 
largo plazo.  
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Por el lado de la actividad agropecuaria, a pesar de su tradición en estos 
municipios, actualmente no existe la capacidad de siembra para cubrir la 
demanda interna, generar alternativas de empleo y constituirse en una fuente 
de ingresos sostenible para la población campesina. Hay debilidades en la 
organización, planificación de los cultivos, en la disposición de un centro de 
acopio para la comercialización, la transformación y la comercialización de los 
productos agrícolas. También, se encuentran vacíos en la asistencia 
agropecuaria departamental y nacional para tratar problemas como la 
contaminación de las fuentes hídricas, la ausencia de un distrito de riego, la 
escasa productividad y capacitación al campesinado. A ello se suman vías de 
comunicación en mal estado que retrasan la comercialización de los 
productos e incrementa el costo de los insumos.  
 
 

En este escenario, se produce la delimitación del páramo en manos 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través 
de la  Resolución 2090 del 20144, por la cual se delimita este 
ecosistema en las jurisdicciones de Santurbán y Berlín5, y se adoptan 
las determinaciones en materia de directrices para las actividades 
agropecuaria y minera, se establecen mecanismos de compensación 
para la población ubicada en el territorio bajo la figura de pagos por 
servicios eco-sistémicos y se determinan las medidas de control 
integral de esta área con cargo a las entidades ambientales 
regionales6.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Esta resolución fue catalogada como uno de los hitos más importantes de la normatividad ambiental reciente en Colombia, al ser el 
primer intento del Estado de establecer áreas de conservación y de uso productivo en una jurisdicción de páramo. 
5 Ver. Resolución 2090 de 2014. https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones 
6 En general se habla de tres zonas de delimitación, una zona de preservación que debe ser protegida de manera prioritaria de cualquier 
actividad económica, la cual cobija el 76% de las 126.743 hectáreas que conforman el Páramo. A esta se adiciona una zona de restauración 
en donde se permiten actividades que se espera contribuyan a recuperar total o parcialmente la composición, estructura y funcionalidad 
del territorio degradado, y, finalmente, una zona de uso sostenible para el desarrollo de actividades productivas. 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones
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Sesión de Trabajo Mesa Agropecuaria California 

 
Fuente. Archivo Foro Nacional 2015. 

 

Las autoridades locales y las comunidades han solicitado al gobierno nacional la creación de 
escenarios de diálogo para generar consensos y acuerdos sobre las medidas 
complementarias a la delimitación del páramo. Estas medidas tienen que ver con la compra 
de predios, las dinámicas de asentamiento poblacional, los procesos de pago por servicios 
eco-sistémicos, la generación de alternativas económicas para la población, la definición de 
las áreas y la titulación vigente en materia minera y los programas sociales para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
 

El galafardeo7 como práctica minera, es otra de las fuentes de tensión.  Para 
las autoridades públicas del orden nacional, esta actividad es una acción 
ilegal que debe atacarse con medidas de control y de manejo policial. La 
población de los municipios, por su parte, la consideran como una práctica 
ancestral que se ha desbordado como consecuencia del desempleo8. Las 
cifras de la alcaldía de California señalan, para el período de junio a agosto 
de 2014, que el número de personas ejerciendo el galafardeo se incrementó 
de 300 a 1.700. Esto obligó al gobierno nacional a tomar medidas como, por 
ejemplo, el cierre y custodia de las áreas tituladas a Eco Oro y AUX, lo que ha 
producido en varias ocasiones enfrentamientos con líderes y representantes 
de las comunidades, quienes exigen el derecho a extraer el oro de su 
territorio. 9     

                                                           
7 Se denomina galafardos a los pequeños mineros que realizan la extracción de oro en las áreas concedidas a empresas establecidas en 
California y Vetas, sin los permisos requeridos y utilizando herramientas y formas de organización artesanal. Se caracterizan por tener un 
margen de producción menor a los 10 gramos de oro en la semana. En su mayoría son hombres, aunque también hay mujeres en el oficio. 
Parten de una premisa básica: son pobladores ancestrales del territorio, tienen el derecho a trabajar en la actividad que han heredado 
generacionalmente, y exigen su protección por parte del Gobierno Nacional para no desaparecer con la gran minería. 
8 Las alcaldías de California y Vetas plantean que en 2014 el desempleo cobijaba al 30% de la población económicamente activa, en el 
primer caso, y al 38% en el segundo.  
9 En julio del 2014, cerca de 1.500 mineros galafardos taponaron las vías de California que conducen a los títulos mineros de Eco Oro y 
AUX para exigir que se definiera la delimitación del Páramo. Esta situación trajo como consecuencia la intervención de la policía y el 
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A lo anterior se suma, las tensiones y los conflictos sociales ligados a la actividad 
minera a gran escala. Los efectos se observan en dos sentidos, por un lado, 
aunque algunas personas y pequeñas empresas lograron fortalecerse con esta 
situación, básicamente en torno a servicios de hospedaje, alimentación y 
transporte, los eslabonamientos con otras actividades son aún débiles y se 
afirma que la redistribución del capital circulante se concentra en pocas 
personas. Por otro lado, los salarios más altos provenientes de las empresas 
mineras han producido la migración de trabajadores agrícolas a este sector, lo 
que ha acarreado la pérdida de la cultura productiva en los municipios y la 
soberanía alimentaria de sus habitantes. 

No sobra indicar, la presencia de varias agencias de cooperación y entidades públicas que 
desarrollan intervenciones en California y Vetas, sin resultados e impactos concretos y con 
superposición de actividades similares en la mayoría de los casos. Esta situación ha 
contribuido al agotamiento de las comunidades, la apatía de los actores locales hacia las 
intervenciones en el territorio que promueven la discusión pública, el diálogo y la 
construcción colectiva del territorio y, la desconfianza generalizada hacia los agentes 
externos al territorio como mecanismo de respuesta y de defensa social.    
 

Finalmente, los pobladores locales se han visto obligados a regalar sus 
terrenos e incorporarse a la dinámica que les plantea la explotación de los 
recursos naturales. Los conflictos se presentan por el manejo de lenguajes y 
tradiciones, en ocasiones altamente opuestas a la cultura californiana y 
vetana, el incremento de hogares en los cuales la mujer ocupa la figura de 
padre y madre a la vez, la falta de tiempo para compartir, la separación en 
forma temprana de sus miembros y el traslado de buena parte de las 
funciones familiares al sistema educativo. En estas condiciones la capacidad 
de construir consensos sobre el desarrollo y el territorio se tornan complejos, 
generando como resultado una mirada fragmentada de la realidad y las 
perspectivas de vida colectiva.  

 
En los términos señalados, el contexto encontrado en esos territorios era abiertamente 
adverso a cualquier acción de concertación y acción colectiva entre los diferentes actores. 
Precisamente, el proyecto apuntaba a trabajar de manera articulada con las autoridades 
locales, las organizaciones mineras, los gremios económicos y la comunidad en una apuesta 
de gobernanza con estrategias concretas para el desarrollo local. Las preguntas centrales 
que surgen de la puesta en marcha de la experiencia fueron ¿Qué papel jugaron los pactos 
en este proceso? ¿Qué actividades se desplegaron en el territorio? ¿Cuáles fueron los 
cambios generados? En los siguientes apartados se dará respuesta a estos interrogantes.   
 

                                                           
enfrentamiento con los manifestantes que duró cerca de una semana, finalizando con la intervención de la Alcaldía Municipal para calmar 
la situación, con la propuesta de generar empleos de emergencia para la población. Véase Vanguardia.com. Noviembre 25 del 2014. 
Disponible en: http://www.vanguardia.com/economia/local/288621-galafardos-se-levantaron-contra-la-fuerza-publica-en-california-
santander 

http://www.vanguardia.com/economia/local/288621-galafardos-se-levantaron-contra-la-fuerza-publica-en-california-santander
http://www.vanguardia.com/economia/local/288621-galafardos-se-levantaron-contra-la-fuerza-publica-en-california-santander
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2. EL CAMINO RECORRIDO 

  

En este apartado se presentan las bases que sostienen la implementación de los pactos de 
gobernanza, desde su perspectiva conceptual; en su relación con los territorios que tienen 
una economía ligada a la minería y en la descripción del proceso de acción.  

1.1. Los pactos de gobernanza ¿Cómo podemos definirlos?    

Los pactos por la gobernanza del territorio se conciben en esta experiencia 
como un conjunto equilibrado y realista de medidas, acciones y 
estrategias construidas colectivamente, que buscan aumentar la 
capacidad y el margen de un conjunto de actores locales en la mira de 
construir y formalizar acuerdos sobre programas y proyectos relacionadas 
con los políticas y planes de gestión local y ordenamiento del territorio, 
que contribuyen al uso sostenible de los recursos naturales. Su 
potencialidad reside en que brindan los espacios para cambiar la 
confrontación de los actores en el territorio por un escenario de “suma 
positiva”, en la cual, todos ganan, y sus efectos sobre el desarrollo local 
son notables y verificables en el coro, mediano y largo plazo. 

Para lograr lo anterior, los pactos requieren de un proceso de dialogo social amplio en el que 
se involucre todo tipo de negociaciones, consultas e intercambio de información entre los 
representantes de los gobiernos, los actores de la minería, los gremios económicos locales y 
las poblaciones, sobre cuestiones de interés común relativas a los temas económicos, 
sociales, ambientales, entre otros. En su construcción, el diálogo social es la base para el 
intercambio de opiniones y valoración que hacen los actores sobre la realidad particular que 
les interesa o dentro del cual están sus condiciones, retos y dificultades. Este diálogo debe 
ser efectivo y permitir concretar compromisos y acciones encaminadas a mejorar la 
sostenibilidad del territorio de manera específica, según se plantee en los planes de trabajo 
que orientan su implementación.   

En este sentido, los pactos deben contemplarse como un proceso de largo 
plazo, con alto grado de flexibilidad en su implementación. Requieren de un 
trabajo previo orientado a la creación de condiciones de confianza y 
oportunidad que permitan generar en los actores estatales y no estatales la 
necesidad de dialogar y abordar conjuntamente soluciones a los conflictos 
latentes en territorio. También, exigen la construcción de escenarios de 
concertación, abiertos, democráticos, con reglas claras y estructuras de 
organización. Además, su ratificación se logra a través de documentos 
públicos firmados por la institucionalidad pública, los agentes privados y la 
sociedad civil, que revalidan su compromiso de actuar de manera articulada en el marco 
de la planificación territorial. Igualmente, si bien, el escenario inicial de actuación de los 
pactos de gobernanza es el municipio o entorno próximo, tienen la capacidad de extender 
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su acción a espacios más amplios: la provincia, el departamento o la región, con el 
propósito de avanzar en estructuras de trabajo, intercambio de información e incidencia 
ante las entidades del gobierno nacional. 

Los pactos de gobernanza también tienen la potencialidad 
de promover la integración de las instituciones públicas, 
los actores económicos y las comunidades en la 
construcción de un diagnóstico sobre su presente y una 
visión prospectiva sobre su futuro. Este ejercicio es 
inclusivo, en tanto reconoce a quienes desean y pueden 
sumarse a la discusión sobre los problemas públicos, 
evitando las prácticas de exclusión del enfoque 
racionalista. De manera complementaria, promueven la 
gestión pública descentralizada, democrática, de largo 
alcance en el marco de un escenario territorial. 

Descentralizada porque se espera que opere de la periferia hacia el centro –de los lugares 
más alejados, a los lugares centrales de planeación- y de abajo hacia arriba –de la base social 
a las instancias de gobierno. Democrática porque pretende recoger los sueños y anhelos de 
la población mediante procesos y escenarios de concertación. De largo alcance porque 
promueve la formulación y construcción de visiones colectivas de futuro social y del 
territorio, que le otorguen razón de ser a las decisiones tomadas y a las acciones 
emprendidas. Por último, se desarrolla en un escenario articulador de dinámicas sociales, 
económicas, políticas, culturales que se despliegan en un espacio físico y simbólico para la 
población que lo habita. A medida que estos procesos se relacionan, se requiere de una 
definición sobre la visión, los contenidos y la organización del territorio. (Velásquez y 
González, 2004). 

Desde la perspectiva instrumental, los pactos pueden ocuparse de sectores económicos 
estratégicos o grupos poblaciones que requieran especial atención, bien por su falta de 
regulación directa, de oportunidades, o bien por la ausencia de una perspectiva pública 
para actuar sobre ellos.  
 
En este sentido, pueden clasificarse los pactos como meso, macro y 
micro. Los pactos meso pueden pensarse como un espacio que 
involucre gremios representativos de los sectores, organizaciones 
sociales de grupos poblacionales o representantes de entidades 
públicas con competencias en el territorio para definir políticas de 
largo plazo que contribuyan a garantizar la sostenibilidad local. Por su 
parte, los pactos a nivel macro se proyectan como instrumentos 
resultantes del trabajo de discusión y construcción llevado a cabo por 
varios actores, públicos y privados, orientados a intervenir de manera 
más estructural las condiciones de generación de ingresos y la mejora 
en las condiciones de vida de la población. Estos pactos pueden 
constituirse desde una perspectiva del territorio en términos de la 
intervención que realicen las autoridades públicas municipales, 
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departamentales y nacionales sobre sus condiciones, o en términos 
del proceso que además sume actores privados de representatividad 
local. En el nivel micro, los pactos pueden ocuparse de crear 
condiciones y establecer espacios de relacionamiento entre actores a 
distinto nivel para favorecer la identificación de acciones de 
implementación inmediata, con el propósito de dar respuestas a 
demandas que no pueden esperar un proceso de concertación de 
largo plazo (Gráfico 1).   
   

Gráfico 1 Fases de los conflictos mineros y potencialidades de los pactos de 
gobernanza 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

Vistos de esta forma, los pactos de gobernanza se convierten en una propuesta que integra 
diferentes aspectos de las relaciones sociales y en última instancia, al tipo de sociedad y de 
desarrollo al que se aspira. Su aplicación debe contemplarse en el marco de las realidades 
propias de cada escenario local que determinan la manera de alcanzar los objetivos, los 
pasos o intervenciones que son apropiados, los recursos que se necesitan y la forma de 
encontrarlos. Sólo de este modo puede servir como un instrumento válido que ordena 
diferentes ejes a nivel micro (en las empresas) y a nivel macro (la economía y la sociedad), 
a partir de un entendimiento más prometedor de cómo tienen que ser las instituciones y 
las políticas que privilegian la consecución de los derechos y aspiraciones de las 
comunidades trabajadores dentro de un entorno territorial viable.  

1.2. Algunos conceptos importantes  
 
La implementación de pactos de gobernanza se relaciona con temáticas de diverso tipo que 
deben ser contempladas en la ejecución del proceso con el propósito de mejorar las 
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capacidades de los actores, contribuir a la discusión argumentada sobre los asuntos locales 
y establecer con claridad el marco de competencias que tienen las entidades territoriales 
en el marco de la legislación vigente. En el caso de California y Vetas los temas que se 
trabajaron se mencionan a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión pública 

Es la organización y administración, por parte de actores públicos, de una serie de 
recursos institucionales (que pueden ser económicos, técnicos, humanos, materiales, 
jurídicos y políticos), con el propósito de ofrecer a los ciudadanos bienes y servicios 
públicos orientados a mejorar el bienestar de la población, garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, e impulsar el desarrollo del territorio. (Pérez; 2012).  

 

Planeación participativa 

Es una herramienta para la formación de sujetos políticos y para el fortalecimiento de lo 
público, en tanto, quienes intervienen en los escenarios de participación vuelven visibles 
sus intereses, participan en las decisiones que les conciernen, y, por esa vía, entran en 
relación con el sistema político para la gestión democrática del desarrollo, el bienestar 
de los ciudadanos, la construcción social del territorio y la superación de los conflictos 
existentes (Foro; 2016).  

 

               Diálogo democrático 

Es un proceso de interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a 
otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno 
de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los 
otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los 
participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las 
reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente 
hacia los otros” (PNUD, SG/OEA, 2013). 

 
Participación ciudadana 

Es un proceso en el que personas y/o grupos sociales, en función de sus respectivos 
intereses, recursos y cosmovisiones, intervienen directamente o por medio de 
representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de incidir en las decisiones 
públicas que afectan su vida y su entorno, en la mira de garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos. Desde esta perspectiva, la participación desde un enfoque social, busca involucrar 
al conjunto de actores sociales con el objetivo de generar capacidades que les permitan 
influir en los asuntos del desarrollo que consideran importantes para su propia vida y la de 
la comunidad. (González y Velázquez; 2012) 
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Los conceptos mencionados no son estáticos, deben adaptarse al contexto y los actores 
locales que existen en el territorio. Su divulgación pública requiere de lenguajes cercanos, 
el reconocimiento de las prácticas y las experiencias que existen en cada espacio de trabajo. 
De esto depende que puedan ser incorporados en los pactos de gobernanza como 
instrumentos de trabajo y de acción que potencian los espacios de diálogo creados y la 
generación de acuerdos que favorecen el desarrollo local.   
 

1.3. Los pasos implementados en la experiencia.  
 

El trabajo desarrollado en los municipios de California y Vetas contó 
con dos niveles de acción interrelacionados; el primero, de tipo 
coyuntural, se concentró en la comprensión del contexto local, su 
relación con la delimitación del páramo de Santurbán, la dinámica 
minera, y las condiciones socioeconómicas y ambientales. De igual 
forma, se realizó un trabajo metódico de flexibilización de posiciones 
y actitudes de los actores locales con el propósito de generar 
condiciones para el diálogo y la concertación y se establecieron 
algunas herramientas útiles para el abordaje de los problemas 
existentes, su manejo y la prevención de nuevos escenarios de 
tensión.   

 
El segundo, de carácter estratégico, se fundamentó en el 
acompañamiento de las dinámicas desplegadas por los 
actores, especialmente, partió de reconocer los saberes y las 
tradiciones de los habitantes como un componente del 
capital social que se debe fortalecer a través de herramientas 
y estrategias de trabajo conjunto. Además, se identificaron y 
aplicaron mecanismos para la articulación de autoridades y 
comunidad en la gestión del territorio, y la vinculación al 
proceso de los distintos niveles de gobierno con el propósito 
de articular acciones locales a planes y políticas de carácter 
regional, departamental y nacional. Por último, se enfatizó, 

Seguimiento 

El seguimiento es un proceso mediante el cual se identifica, acopia, sistematiza y analiza 
información pertinente, a través de indicadores, en la ejecución de un proyecto, 
programa, plan o política determinada. La acción por excelencia del seguimiento es el 
monitoreo de las actividades realizadas, de acuerdo a la planeación establecida, para 
identificar las dificultades o problemas y brindar orientaciones técnicas para su 
corrección o modificación en la búsqueda del cumplimiento de los propósitos trazados. 
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en la validación de las discusiones y acuerdos de los actores, 
la necesidad de generar confianza y de incentivar el uso y la 
apropiación local de estos instrumentos. En la siguiente 
gráfica se presenta los pasos que se llevaron a cabo en la 
implementación de los pactos de gobernanza.  
 

Gráfico 2 Los pasos para la implementación de pactos por la gobernanza del 
territorio 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

A continuación, se describen cada uno de los pasos efectuados en los componentes 
coyuntural y estratégico de la gobernanza territorial10. Esta descripción tiene una 
pretensión doble, por un lado, visibilizar el esfuerzo conjunto de las autoridades, los 
sectores económicos, y las comunidades de los territorios para definir, colectiva y 
participativamente, acciones dirigidas a mejorar las condiciones de desarrollo humano y 

                                                           
10 Los pasos que se describen a continuación tienen como fundamento la guía 1 de nominada “elementos metodológicos para la 
implementación de pactos por la gobernanza en territorios extractivos” que acompaña el ejercicio de sistematización apoyado por GIZ.  
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sostenible del territorio. Por otro, ofrecer una guía metodológica sobre los aspectos a tener 
en cuenta por parte de las organizaciones y entidades interesadas en la implementación de 
este tipo de experiencias. 

Paso 1: Recolección de información secundaria  

La experiencia en California y Vetas inició con el análisis del contexto 
socioeconómico, político, cultural y ambiental del territorio, con especial 
interés en diferenciar la información recolectada por género, en la 
medida en que permitió construir una idea más objetiva sobre las 
dinámicas de hombres y mujeres en el territorio y comprender el 
contexto de cada uno en las diferentes dimensiones antes mencionadas. 

En general, se indagaron aspectos que permitieron: a) brindar información de utilidad para 
clasificar la diversidad de actores locales –gobierno municipal y departamental, empresas, 
comunidad- presentes en el territorio; b) comprender los conflictos existentes, sus causas 
e interrelaciones en el espacios local, regional y nacional; c) obtener datos de la 
composición económica y la actividad minera; y, d) registrar la presencia de entidades, 
agencias de cooperación y organizaciones sociales en los municipios.  

Gráfico 3 Tipo de información recolectada sobre el contexto local 

Fuente. Elaboración propia. 

La recolección de información se llevó a cabo a través de la revisión de información 
secundaria producida por entidades públicas, centros académicos, organizaciones locales, 
e investigaciones realizadas por instituciones privadas. Este trabajo estuvo guiado por las 
siguientes preguntas: ¿Qué información se requiere para alcanzar el objetivo? ¿Qué 
información sería útil para implementar la experiencia? ¿En qué entidades públicas o 
privadas se puede encontrar la información requerida?  
 

•Población 

•Actividades económicas 

•Condiciones de vida 

•Organizaciones sociales y escenarios de participación ciudadana 

Componente Socioeconómico

•Composición de la alcaldía y concejos municipales

•Instrumentos de planeación vigentes 

•Presupuesto público 

•Relaciones de las alcaldías con los gobiernos del departamento y la nación 

Componente de gestión pública  

•Tipo y carácter de los conflictos presnetes en el territorios

•Actores involucrados en estos conflictos 

•Agentes externos con actividades en los municipios 

•Mecanismos de resolución de conflictos 

Componente de conflictos 
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Paso 2: Contacto con los actores territoriales 

Luego de recolectar y sistematizar la información secundaria se 
estableció un contacto inicial mediante reuniones con los actores 
locales para presentar el proyecto, los objetivos, las estrategias, las 
acciones, y las metas. La implementación de pactos de gobernanza en 
los municipios de California y Vetas contempló la participación amplia 
e incluyente del Estado, los gremios y sectores económicos y las 
comunidades. Además, Foro intervino como un agente externo, de 
carácter neutral, con capacidad de aportar herramientas y metodologías para la discusión 
orientada, la negociación y la definición de compromisos y acuerdos públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estado  

Ministerios, agencias del gobierno central, organismos especializados, congresistas, autoridades 
regionales, departamentales o municipales. Su papel es fundamental en la construcción de compromisos 
por parte de los demás actores involucrados en este proceso. Además, es el responsable de formular e 
implementar acciones que favorezcan el desarrollo e implementación de los pactos a través de una 
determinación institucional que otorgue carta de naturaleza política a los acuerdos logrados, 
descentralizando decisiones y actuaciones y dotando a los participantes de los pactos de recursos, 
configurando servicios públicos o bienes locales como  instrumento operativo y complementándolos con 
un sistema de información integrado y ágil, mediante el trabajo en red.  
 

 

  

 

Empresas mineras   

Empresas nacionales y extranjeras que participan en la exploración y/o explotación de recursos naturales 
no renovables. También están las unidades medianas y pequeñas mineros con trabajos formalizadas y no 
formalizadas y la minería de hecho ejercida por las comunidades de manera tradicional. Su participación 
en los escenarios de diálogo se concentra en la para construir acciones de planeación y ordenamiento 
territorial que contribuyan a mejorar las condiciones de la actividad extractiva y su contribución a la 
sostenibilidad   del territorio.  
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Un asunto final tiene que ver con las formas de participación ciudadana que existen en el 
territorio. En general, se reconocieron tres dispositivos: a) mecanismos de participación 
política y de defensa de derechos individuales o colectivos (voto, referendo o plebiscito); b) 
escenarios informales creados por la movilización y la decisión de  las comunidades o las 
autoridades para abordar temáticas específicas en tiempos concretos (mesas, espacios o 
comisiones); y c) instancias formales creadas por la ley para la participación ciudadana (en 
Colombia la Ley 152 de 1994 creó los consejos territoriales de planeación como escenarios 
para organizar una discusión social de los planes de desarrollo, dar un concepto consultivo 
a este instrumento y realizar el seguimiento a su ejecución.  Todas estas formas son 
importantes, cumplen un papel fundamental en la gestión pública democrática y deben 
contar como mecanismos de comunicación para articular sus acciones con los escenarios 
de concertación implementados para la gestión de los pactos de gobernanza.  

 
Luego de las reuniones sostenidas, se elaboraron las guías de entrevistas y de los grupos 
focales con el objeto de obtener información de los actores sobre sus percepciones de los 
problemas y fortalezas del territorio; su opinión sobre el rol de distintos actores locales; 

Gremios productivos, empresas extractivas (minería e hidrocarburos), asociaciones campesinas y 
prestadores de servicios. Son los agentes generadores de la actividad económica, y por tanto, sus 
intereses se encuentran claramente establecidos ex–ante. Tanto los empresarios referentes como los 
gremios empresariales, tienen un papel muy importante en el desarrollo de la propuesta, como agentes 
de las condiciones y recursos locales. Sus conocimientos y experiencia contribuyen de manera importante 
a la labor de identificación de las acciones necesarias para la implementación de los pactos, los flujos de 
inversión, la búsqueda de aliados y las labores de promoción de los mismos. Su presencia en el proceso 
también es esencial para la construcción de los acuerdos y compromisos existentes.   

 

  

 

 

  

 

Actores productivos   

Cuentan con una diversidad de formas de asociación: a) organizaciones intermediarias, como son organizaciones no-
gubernamentales (ONGs), universidades, centros de investigación / tecnología / formación y asesores individuales, 
entre otras; b) organizaciones comunitarias y espacios de diálogo informal; y, c) instancias de participación ciudadana 
territoriales, sectoriales, poblacionales o de control social. La pertinencia de su presencia se encuentra en la mediación 
que pueden ofrecer en la etapa de concertación, diálogo y el trabajo en equipo, así como la capacidad y voluntad de 
generar sinergias entre los actores que participan en el proceso, además de aportar conocimientos construidos a 
través de la experiencia de vital importancia en el diseño de los contenidos de los pactos y la implementación de 
acciones de seguimiento. 
 

  

 

 

  

 

Agente externo     

Entidades organizaciones o agencias de cooperación que trabajan en el territorio. Deben contar con el 
reconocimiento por parte de los actores locales como un agente neutral, sin intereses particulares y con 
capacidad de vincular a las comunidades en todas sus expresiones. Estos agentes estimulan a los actores 
involucrados para pensar y participar en la generación de propuestas que contribuyan a mejorar las 
condiciones del territorio; guían y orientan la metodología aplicada y dejan capacidad instalada para las 
labores de seguimiento y evaluación; desarrollan instrumentos para que estos actores adquieran 
información, formulen acuerdos y mecanismos apropiados para evaluar sus logros e involucren a las 
organizaciones y actores sociales interesados en participar en la implementación y el control social de 
estas iniciativas..  
 
  

 

 

  

 

Comunidad   
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sobre las fortalezas y debilidades de los mismos; las formas de organización existentes, 
entre otros. Adicionalmente, se ahondó en los datos recolectados en fuentes secundarias y 
se elaboró un mapa de las relaciones sociales, políticas y económicas presentes en los 
municipios.  
 

Gráfico 4 Preguntas que se realizaron en la elaboración del mapa de actores 
. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de las reuniones sostenidas, se elaboraron las guías de entrevistas y de los grupos 
focales con el objeto de obtener información de los actores sobre sus percepciones de los 
problemas y fortalezas del territorio; su opinión sobre el rol de distintos actores locales; 
sobre las fortalezas y debilidades de los mismos; las formas de organización existentes, 
entre otros. Adicionalmente, se ahondó en los datos recolectados en fuentes secundarias y 
se elaboró un mapa de las relaciones sociales, políticas y económicas presentes en los 
municipios.  

 
Las entrevistas y grupos focales que se establecieron, a modo de 
conversación, con los distintos actores sirvieron para ir construyendo 
relaciones de confianza y credibilidad. La claridad, el interés genuino 
por la situación del territorio y sus conflictividades, y el 
reconocimiento de los actores como personas fundamentales para 
la construcción de desarrollo de su territorio fueron importantes 
para empezar a constituir escenarios de encuentro. 

 
Con la información recopilada se construyó un mapa de actores a partir de preguntas como: 
¿Qué tipo de relaciones establecen estos actores? ¿Qué nivel de visibilidad tiene cada 
actor? ¿Cuál es su capacidad de movilización social? ¿Qué nivel de incidencia tiene? La 
utilidad de este análisis fue doble, por un lado, permitió identificar la estructura relacional 
de la minería con el territorio, las tensiones y el nivel de fragmentación que crea en la 
realidad social, por otro, ofreció información de importancia para la implementación de 
acciones de acompañamiento que se dieron a lo largo del proceso.  

En la parte operativa, el mapa de actores se concentró en el análisis de dos variables de 

trabajo: la confianza y la incidencia.  

 

Id
e
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r

¿Quiénes son los actores? 

¿Cuál es su percepción del 
territorio?

¿Cómo se relaciona cada 
actores con los demás?

¿Cuál es su disposición 
para hacer parte de un 
escenario de diálogo?

C
o

m
p

re
n

d
e

r

¿Cuál es rol de los actores 
en el conflicto?

Rol de los actores en el 
territorio, identificando 
posiciones  e intereses, así 
como los temas de interés 
para un proceso de 
concertación A

n
al

iz
ar

¿Qué recursos y 
debilidades existen en el 
territorio? 

Fortalezas y 
potencialidades de los 
actores, para identificar 
oportunidades en medio 
del conflicto

Confianza. Es el reconocimiento de un actor o grupo de actores como agentes que representan 
intereses y apuestas comunes. Este reconocimiento no es un valor implícito, en todos los casos 
requiere de una valoración externa ligada a factores como los vínculos de solidaridad e identidad 
cultural, la experiencia y la superación de las visiones particulares de la realidad. 
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Teniendo en cuenta las variables mencionadas, se incluyeron preguntas en los instrumentos 
de entrevistas y grupos focales para analizar las relaciones entre los actores. La información 
acopiada, a partir de estos instrumentos, se sistematizó y con base en una clasificación que 
da cuenta de las posibles combinaciones entre alta y baja confianza y alta y baja incidencia 
se determinaron los niveles de confianza e incidencia de los actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Allí se cruzan las dos variables, de acuerdo 
con la categorización realizada.  

 

 

Gráfico 5  Niveles de Confianza e Incidencia de los Actores 

 

Incidencia. Es la capacidad de un actor o actores de participar en la discusión pública y el 
cambio o modificación de normas establecidas, su aplicación o la formulación y seguimiento de 
políticas públicas relacionadas con un sector, fenómeno o problema en un espacio geográfico 
específico. Esta categoría puede ser realizada por un grupo particular o en forma amplia cuando 
involucra a otras formas de organización.   
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Tabla 4. Confianza e Incidencia Mapa de Actores Municipios de California y 
Vetas 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de entrevistas y grupos focales realizados en el marco de este trabajo. 2016.  

Paso 3:    Generación de escenarios de encuentro 
 

Con la información acopiada sobre el contexto y mapa de actores 
establecido para cada municipio se definieron las estrategias para 
incluir y garantizar la participación de todos los sectores presentes en 
el territorio en espacios de diálogo. Así fue como se dio inicio a los 
escenarios de encuentro que tuvieron como objetivo principal la 
generación de condiciones para el diálogo y la elaboración de un 
documento diagnóstico. Estos encuentros se dieron de manera 
diferenciada en los municipios de California y Vetas. En el primero, 
intervinieron pequeños productores agropecuarios organizados en la 
Asociación de Usuarios Campesinos de California (ANUC) y mujeres 
rurales con la participación de la alcaldía, la comunidad y los actores 
de la minería, incluyendo las empresas mineras.  

 

Agrupación de Actores Confianza Incidencia 

Institucionalidad Política  

Entidades del Gobierno Nacional  BC AI 

Entidades de Control (Contraloría – Procuraduría) BC BI 

Entidades Protección Derechos Humanos (Defensoría- 

Personería) 

BC BI 

Fuerzas Armadas y de Policía  BC AI 

Autoridad Regional Ambiental BC BI 

Universidades  BC BI 

Gobernación de Santander BC BI 

Alcaldías Municipales  AC BI 

Unidades de Producción e Intermediación Minera  

Minería Ancestral  AC BI 

Pequeños mineros  AC BI 

Empresas Multinacionales  BC AI 

Comunidad   

Organizaciones sociales  BC AI 

Instancias de participación  BC BI 

Organizaciones productores locales  BC BI 

Organizaciones de mineros  AC BI 

Otros Actores   

Agencias de Cooperación y ONGS BC BI 

Espacios de concertación regional  BC BI 

Población flotante BC BI 
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El trabajo realizado permitió generar un mayor interés de la población por 
los temas tratados e incluso se convirtió en el espacio propicio para la 
discusión de asuntos de interés local como la articulación de la pequeña y 
gran minería en la mira de no anular las posibilidades de trabajo de los 
pequeños mineros, y la definición de nuevas formas para complementar 
las actividades económicas atendiendo a las particularidades de cada 
escala. En este escenario, la Alcaldía de California decidió crear un espacio 
similar al de la mesa agropecuaria, pero ampliando su acción al nivel 
municipal para tratar los problemas del municipio y examinar las 
posibilidades y los impactos de los proyectos mineros que se tiene previsto 
implementar en los próximos años.  
 
En Vetas, luego del aval de la alcaldía, se avanzó en la creación de un espacio de trabajo con 
participación de la Alcaldía, el Concejo, las asociaciones de minería artesanal o galafardeo, 
la mediana explotación, y la gran empresa, las organizaciones económicas, y la comunidad. 
Este espacio denominado mesa de concertación de Vetas se estableció con el propósito de 
abordar de manera participativa el conjunto de problemáticas detectadas relacionadas con 
la gestión pública y la planeación municipal, la minería, el medio ambiente y la protección 
del páramo, desarrollo productivo y diversificación económica, condiciones de vida y 
situación de las mujeres vetanas. En este caso, la mesa se conformó con la participación 
proporcionada de hombres y mujeres.   
 

 
 
El ejercicio realizado en los dos municipios recogió la percepción de los actores locales sobre 
las problemáticas enunciadas anteriormente y, a través del diálogo y la deliberación, se 
produjeron dos documentos que plantearon un balance compartido sobre el territorio. En 
el caso de California, Una mirada al pasado, y en Vetas, Lo que pensamos los hombres y las 
mujeres sobre muestro territorio. Los documentos elaborados contribuyeron a relevar la 
apuesta del diálogo como un camino válido para la gestión del territorio. Cabe destacar, en 
los dos casos, la mirada y participación de las mujeres en la construcción de territorio, la 
inclusión de acciones enfocadas a la atención de sus necesidades particulares, y el 
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fortalecimiento de capacidades, especialmente en Vetas. Incluso el título del documento 
expresa ese enfoque diferenciado entre géneros, resaltando sus diferencias como 
complementarias en la construcción de realidades.  

 
Los actores locales, plantearon como un tema de importancia la 
necesidad de continuar con los procesos de concertación en espacios 
públicos de discusión. De igual forma, estos documentos fueron un 
insumo para la constitución de las mesas de concertación –descritas más 
adelante, y se efectuaron varias sesiones en las cuales se validó la 
información recogida.  

 
Para lograr consolidar estos escenarios y llegar a acuerdos, fue imprescindible construir 
reglas del juego que promovieran un diálogo democrático, y que se circunscribiera al 
establecimiento de relaciones respetuosas, validación y reconocimiento de la experiencia 
de los diversos actores y apertura para escuchar las propuestas y saberes del otro. Esas 
reglas de juego fueron: 

 

Tabla 5. Reglas del juego para establecer escenarios de diálogo democrático 

Diálogo Para entendernos, sin recurrir a confrontaciones personales 

Respeto  Si pido que me respeten debo hacer lo mismo con las demás personas. 
Reciprocidad  

Escucha  Todos y todas somos importantes, al igual que nuestras opiniones y 
formas de ver el municipio 

Confianza  En los demás, debemos superar las divisiones. Esto sólo nos genera 
mayores problemas  

Bien Común Importa el colectivo, si este se fortalece cada unidad también.  

Corresponsabilidad  El municipio es de sus habitantes, cada persona tiene el deber de 
aportar en su desarrollo  

Fuente: Elaboración propia. Foro Nacional por Colombia. 

La acción de Foro en estos espacios tuvo un rol concreto. Por una parte, posibilitar una ruta 
de comunicación con los actores locales, entidades de la provincia de Soto Norte, el 
departamento de Santander, y la nación, con el propósito de vincularlos a las sesiones 
programadas, al proceso de concertación y a la articulación de apuestas para el municipio, 
haciendo especial esfuerzo por incluir a las mujeres de cada nivel y motivarlas a participar 
en la propuesta. Por otra parte, jugar un papel de organización de carácter neutral, que no 
decide o impone posturas sino como facilitador. En esa medida, el equipo de Foro cumplía 
la función de proponer mecanismos y metodologías para la transformación de conflictos, la 
solución de disputas y la construcción de acuerdos.  
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Paso 4: Pactos de Gobernanza  
 

El siguiente paso se enfocó en legitimar y validar de manera pública 
las propuestas identificadas en los escenarios de encuentro a través 
de los pactos por la gobernanza del territorio. Con estos 
instrumentos se ratificó la decisión de los actores institucionales, 
económicos, de la minería y la sociedad californiana y vetana para 
avanzar en el fortalecimiento de los escenarios creados, dirimir las 
diferencias de opinión a través del diálogo y fomentar la puesta en 
marcha de iniciativas ajustadas a los procesos de planeación local. 

La firma de los pactos se llevó a cabo en eventos públicos con la participación de la 
población, lo que se constituyó en el sello de compromiso y responsabilidad de los actores 
participantes para construir una serie de lineamientos y ejecutar acciones construidas de 
manera consensuada y enriquecida con las miradas y saberes diferenciales. 
 

 

Gráfico 6. Elementos centrales de pactos por la gobernanza en los 
municipios de Vetas y California. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Foro Nacional por Colombia. 

¿Por qué realizar un pacto? 

•Justificación: describir  los hechos, las necesidades y las razones 
por las cuales se requiere llegar a acuerdos sobre un tema, 
problema, hecho, etc.  

¿Para qué? 

•Definición sobre los alcances y  los objetivo del pacto. Qué se 
espera alcanzar. 

¿Quiénes se van a comprometer? 

• Los actores del nivel municipal, departamental y nacional, 
involucrados en el pacto.

¿A qué se comprometen? 

• Los compromisos y responsabilidades específicas de cada uno de 
los actores en el pacto. 

¿Quiénes se comprometen a hacer seguimiento del pacto?

• el mecanismo encargado de hacer seguimiento a los 
compromisos definidos en el pacto.
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Cada uno de los actores que participaron en los escenarios de diálogo, deliberación y 
concertación municipales manifestó su acuerdo frente al documento que se firmó. 
Adicionalmente, se propuso un trabajo en mesas de concertación para que los compromisos 
se materializaran en acciones concretas. Los documentos se construyeron para dejar 
constancia de los acuerdos realizados y tuvieron estructuras diferentes en cada municipio, 
sin embargo, los dos tenían apuestas similares, a saber:  
 

   

En los escenarios de diálogo generados, la acción de Foro se concentró en visibilizar la 
necesidad de una apuesta conjunta entre el Gobierno Nacional y las entidades locales en la 
implementación de esta decisión, además de establecer una ruta que garantizara la 
participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental, la autonomía territorial, y la calidad 
de vida de la población; ello contribuyó a un mayor entendimiento por parte de la población 
y las autoridades sobre las implicaciones para el territorio, la necesidad de establecer 
propuestas de desarrollo desde lo local, y la importancia de generar apuestas productivas 
diferentes a la minería, sin desconocer su relevancia y aporte vigente.  

Comprendiendo la necesidad del diálogo los actores locales plantearon 
su compromiso de continuar con los espacios de deliberación y 
concertación, de allí que se transitó a la conformación de las mesas de 
concertación promovidas y lideradas principalmente por mujeres de los 
dos municipios (del sector agropecuario y comunidad principalmente en 
California), e integrantes de los gobiernos locales (del Concejo 
Municipal y la inspectora de policía en Vetas) en las que además de 
discutir los problemas de los municipios, se tomó la decisión de pensar 
en el futuro de cara a los proyectos mineros que van a ser 
implementados en los próximos años. Para lo cual se decidió iniciar un 
trabajo de construcción de planes de acción de las mesas para cada 
municipio con el fin de generar acciones puntuales orientadas a la 
construcción posterior de unas agendas de gobernanza territorial.  

Vetas

•Nosotros como actores institucionales, de la
comunidad y de los sectores económicos de
Vetas (Santander), ante el reconocimiento de
la difícil situación socioeconómica que
enfrenta en la actualidad nuestro municipio,
somos conscientes de la necesidad de trabajar
conjuntamente para dar solución a las
problemáicas existentes y construir a través
del diálogo y ejercicios de concertación,
nuestro propio futuro. (...) Como constancia
del compromiso de los actores con este Pacto
firman abajo (...)

California

•Nosotros como actores que integramos la Mesa
de Concertación de California, firmamos este
documento como un símbolo del compromiso
que tenemos con el desarrollo socioeconómico y
ambietal del municipio. Como parte de este
compromiso firmamos abajo los presentes
(Firman: Alcade, Presidenta de Asopromisoto,
Personero municipal, Gerente general de Eco
Oro, Presidente del Concejo Municipal, Gerente
de Sostenibilidad de Aux, Foro Nacional por
Colombia y Mesa Agropecuaria de California).
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Paso 5: Trabajo en mesas de concertación 
 

El objetivo de las mesas de concertación se orientó a definir, de manera 
colectiva, un plan de acción para implementar las líneas y acciones 
estratégicas definidas en los pactos por la gobernanza de cada municipio con 
la participación de los actores firmantes: alcaldía y concejo, gremios 
económicos y mineros, y representantes de las comunidades. Para este 
trabajo se elaboraron matrices de avance sobre el cumplimiento de los 
compromisos por parte de los actores y el registro de las discusiones al 
interior de las mesas de concertación. Éstas matrices no cuentan con la misma 
estructura y/o contenidos, ya que se construyeron con la comunidad, según 
las particularidades y consensos de cada espacio (Tabla 6).  

 
 

Tabla 6. Plan de Acción de California 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Foro Nacional por Colombia. 

En este camino hacia la sostenibilidad, la decisión de Foro fue dotar a las mesas de una 
organización y administración propia, para lo cual se definió una estructura interna. En 
efecto, se constituyó una dirección de las mesas en cabeza de mujeres lideresas, 
reconocidas por su compromiso con los espacios y su organización. Vale la pena indicar que 
las mujeres participantes detentaban mayor confianza y empoderamiento de los temas al 
intervenir frente a las comunidades y las autoridades locales y departamentales, y una 
actitud abierta a la escucha de las opiniones de los otros para enriquecer las propuestas y 
buscar alternativas.  
 
Estas mesas también contaron con una estructura flexible, para responder a las 
particularidades de cada municipio y a las dinámicas de las discusiones. A manera de 
ejemplo, se presenta la forma organizativa creada en cada uno de los municipios. Se creó 
un comité tripartito que tenía como propósito organizar las discusiones y la elaboración de 
los documentos institucionales de concertación. Estos comités estaban compuestos por 

Objetivos 
específicos 

Actividades  Responsables 
1 2 3 4 

Enero 

Mejorar la 
participación de la 

población 
campesina en la 

mesa 
agropecuaria  

Realizar sesiones de trabajo en las veredas para dar 
a conocer la agenda de gobernanza de California en 
el tema agropecuario  

Representantes de la Mesa 
Agropecuaria de California  

        

Promover la integración de productores y 
productoras campesinas a la mesa como miembros y 
como parte de los cuadros de dirección  

Representantes de la Mesa 
Agropecuaria de California  

        

Realizar las sesiones de la mesa, de manera 
autónoma, de acuerdo al reglamento interno y al 
plan de acción para el primer semestre del 2016.  

Representantes de la Mesa 
Agropecuaria de California  
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representantes de la alcaldía municipal, los gremios económicos y los sectores sociales. Sus 
funciones se definieron de manera colectiva (Gráfico 7).   
 

Fuente: Elaboración propia. Foro Nacional por Colombia. 

De otro lado, se acordó la elaboración y la implementación de actas públicas, reglamentos 
internos para definir normas y procedimientos que guiarán la organización, vocería y 
participación de los actores locales en las mesas de concertación; la constitución de una 
junta directiva; la toma de decisiones; la construcción de acuerdos y los mecanismos para 
solucionar los conflictos en estos espacios, siempre desde una perspectiva de inclusión y 
valoración de los aportes con enfoque diferencial.  
 

Reunión Mesa Regional Provincia de Soto. 

 
Fuente: Archivo Foro Nacional, 2015. 

Dirigir las sesiones.

Definir los temas de discusión.

Mantener la discusión centrada en los temas de 
interés definidos de manera consensual.

Presentar informes periódicos sobre el avance de cada 
espacio.

Gráfico 7. Funciones del Comité Tripartito 
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Una actividad complementaria fue la construcción y puesta en marcha de acciones para 
visibilizar los avances de las mesas de concertación y garantizar la transparencia en el acceso 
a la información. En cuanto al primer punto, se acudió a diferentes herramientas: boletines, 
uso de redes sociales, talleres y foros públicos en zonas rurales y la elaboración de videos11. 
En el tema de la transparencia en la información se conformó un archivo físico con 
documentos, guías, actas y registros de cada sesión, ubicados en las bibliotecas públicas de 
cada municipio para un acceso libre de los interesados. A través de este componente las 
comunidades conocieron la existencia de estos espacios de concertación, las temáticas de 
trabajo, sus mecanismos de organización, de diálogo y las apuestas que se plantearon para 
el territorio, lo cual contribuyó a la legitimidad de las mesas y el trabajo adelantado.  
 
Paso 6: Agendas de gobernanza municipales y regionales 
 

En el marco de las mesas de concertación, como se indicó 
anteriormente, se elaboraron dos agendas por el desarrollo y la 
gobernanza, una para California y otra para Vetas. Estas agendas 
tenían un doble propósito; de un lado, que se convirtieran en un 
insumo para la elaboración de los planes de gobierno de los 
candidatos a las alcaldías municipales, y de otro lado, como 
documento base para la formulación participativa de los planes de 
desarrollo municipales 2016-2019. 

 
Las agendas fueron construidas a partir de los insumos desarrollados a lo largo del proceso 
como los diagnósticos elaborados por las comunidades, los planes de acción, producto de 
las mesas de concertación, y los compromisos reflejados en los pactos de gobernanza. Las 
agendas recogieron las propuestas concretas de las comunidades en torno a la 
sostenibilidad del territorio, el desarrollo humano, y el manejo de los recursos naturales.  
 
Adicionalmente, se establecieron espacios de debate con candidatos para definir 
compromisos concretos en los planes de gobierno frente a las propuestas identificadas.  El 
interés de presentar las agendas radicaba en que se convirtieran en un insumo para la 
elaboración de programas de gobierno, de planes de desarrollo y en una herramienta para 
visibilizar la perspectiva de la comunidad sobre el territorio ante las entidades del gobierno 
departamental y nacional, y cómo las políticas nacionales y departamentales influyen e 
impactan a hombres y mujeres de manera diferenciada, e inciden en su desarrollo y en las 
dinámicas entre ellos y con el territorio. Las líneas de acción definidas en estos escenarios 
de participación fueron diferentes en los dos municipios, según las particularidades de cada 
uno (Tabla 7 y 8).12 
 

                                                           
11 En el siguiente link se encuentra un video de la Mesa Agropecuaria de California. https://www.youtube.com/watch?v=pGtMVSBLwaU 
12 Para mayor información sobre las agendas de gobernanza de California y Vetas consultar: 
http://media.wix.com/ugd/ef61f6_27e55fde92524987b7d02291418292d8.pdf - 
http://media.wix.com/ugd/ef61f6_165413ec1ec748c7b3b58d6d176ac262.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=pGtMVSBLwaU
http://media.wix.com/ugd/ef61f6_27e55fde92524987b7d02291418292d8.pdf
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Tabla 7.  Ejemplo Estrategias Agenda de gobernanza de California 

COMPONENTE SOCIAL 

DIMENSIÓN  ACCIONES 

Generación 
de 
capacidades  

 Vincular las estrategias de responsabilidad social empresarial 
implementadas por las empresas mineras al logro de objetivos y al 
cumplimiento de las metas estipuladas en   el plan de desarrollo 
municipal.  

 Generar estrategias enfocadas en cada uno de los sectores 
poblacionales a partir de un proceso de identificación de sus 
particularidades, con el fin de garantizar su integración en la 
planeación del desarrollo económico y humano. Estos deben incluir 
a las personas que no pueden ser cobijadas por los procesos de 
formalización y que han ejercido la minería como actividad 
económica, así como a la juventud del municipio.  

Fuente: Mesas de Concertación Municipal California. 2015. 

Tabla 8. Ejemplo Estrategias Agenda de gobernanza de Vetas 

TEMÁTICA PROPUESTAS PRIORIZADAS 

Gestión 
pública y 
planeación 
municipal 

 Incidir, por medio de la Mesa de Concertación de Vetas, ante el 
Gobierno Nacional y congresistas del departamento para la 
elaboración de un documento Conpes orientado a la definición de 
una estrategia integral para el desarrollo de la provincia de Soto 
Norte. 

 Generar las acciones necesarias para que las empresas mineras, con 
presencia en el territorio, se involucren y participen en la Mesa de 
Concertación. Este trabajo se debe hacer de manera conjunta entre 
la administración municipal y el Comité coordinador de la Mesa de 
Concertación. 

Fuente: Mesa de Concertación Municipal Vetas. 2015  

 
Comprendiendo que los procesos de conflictividad socioambiental sobrepasan las 
competencia de las autoridades locales, se decidió impulsar un escenario de diálogo y 
concertación regional que buscaba consolidar un plan de acción para la incidencia de las 
autoridades municipales, las asociaciones mineras y las comunidades en la delimitación del 
páramo de Santurbán, los procesos de ordenamiento territorial y las políticas económicas 
y sociales implementadas por las entidades del gobierno nacional ( Tabla 9). Las actividades 
estuvieron dirigidas a la organización de talleres de construcción de una agenda regional 
por el desarrollo humano y sostenible y la gobernanza en los municipios de California, 
Charta, Matanza, Suratá, Tona, Vetas y Bucaramanga, la definición de la organización y la 
estructura de este espacio y la interacción con los candidatos a la gobernación de Santander 
para vincular la agenda en sus programas de gobierno. Estos talleres tuvieron como insumo 
los ejercicios de las mesas de concertación municipal. 
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Fuente: Espacio de Concertación Regional provincia de Soto 
 
Al igual que en el caso de California y Vetas, la agenda regional elaborada, priorizó sectores 
y apuestas de desarrollo y oportunidades de fortalecimiento productivo en los campos 
agropecuario, minero y turístico, la protección del medio ambiente y el uso sostenible de 
los recursos naturales, la articulación institucional y la participación ciudadana y las acciones 
de política social. Este ejercicio fue pionero en la Provincia de Soto, incluyendo a la ciudad 
de Bucaramanga y, uno de los logros detectados fue la eliminación de las tensiones entre 
los actores participantes del encuentro, el reconocimiento de los derechos de cada una de 
las comunidades y la firme decisión de avanzar hacia soluciones compartidas para el 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Consolidar una perspectiva de
desarrollo que incorpore las variables
económicas, sociales y ambientales,
así como los derechos y las
obligaciones de los actores que
hacen parte de la sub-cuenca.

1.2. Crear un fondo para financiar
el desarrollo sostenible de los
municipios que integran la sub-
cuenca del río Suratá

1.3. Articular las acciones que en
los diferentes niveles de gobierno
se lleven a cabo con propósitos
similares dentro de la sub-cuenca
del río Suratá.

1. 4. Aprobación de un documento
CONPES para articular acciones y
recursos de las entidades públicas y
avanzar en la gestión integral del
territorio y el uso y manejo eficiente,
responsable, sostenible y justo de
sus recursos naturales.

Gráfico 8.   Ejemplo de Acciones Estratégicas de la Agenda de Gobernanza  

 

 

 

 

Regional 
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Paso 7: Incidencia  
 
En el 2015 las elecciones locales se convirtieron en 
un factor determinante de las dinámicas de las 
mesas de concertación, especialmente, por la 
composición de las alianzas políticas a la alcaldía y 
al Concejo, el impulso de candidato(a)s propio(a)s 
por parte de las administraciones locales y las 
dificultades para realizar reuniones en escenarios 
públicos. En este caso, la decisión de los actores fue 
incorporar a lo(a)s candidato(a)s a la dinámica de 
las mesas, y Foro realizó un acercamiento para 
explicarles el proyecto y posteriormente los invitó 
a participar en las mesas. 
 
Se establecieron espacios de debate con dos propósitos, por un lado, 
brindar un espacio para la presentación de las propuestas de los 
candidatos y las candidatas a la alcaldía y los Concejos municipales; por 
otro, la presentación de propuestas por parte de representantes de las 
mesas de concertación que recogieron los pactos y las agendas de 
gobernanza para que fueran tenidas en cuenta en sus planes de 
gobierno. En esa apuesta se motivó a las mujeres a participar 
activamente en la interlocución con los candidatos y candidatas para 
continuar fortaleciendo sus capacidades de liderazgo y 
empoderamiento de los temas relacionados con la gestión pública y el 
desarrollo territorial.  
 
Como un aspecto transversal, se realizó un trabajo de pedagogía electoral a través de 
cartillas y talleres con la comunidad para fomentar la utilidad del voto como mecanismo de 
elección popular libre e informada13.  Algunas actividades desarrolladas para que la 
ciudadanía de los municipios incidiera en las elecciones locales fueron:  
 

                                                           
13 Foro lideró la campaña No Bote el Voto en las elecciones locales. Para mayor información consultar en: 
http://www.foronacional.org/#!no-bote-el-voto/c1kx6 
  
 
 
 

Tanto en California como en Vetas 
las personas que aspiraban a 
cargos de elección participaron en 
las sesiones de trabajo, en la 
construcción de acuerdos, y en la 
definición de líneas de acción en 
materia de gestión pública y luego 
los incorporaron en los planes de 
gobierno y las propuestas durante 
la campaña electoral.  

 

http://www.foronacional.org/#!no-bote-el-voto/c1kx6
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En el nivel regional también se realizó un trabajo de contacto con los y las candidatas a la 
gobernación y la asamblea de Santander, quienes conocieron la agenda elaborada para la 
Provincia y se comprometieron a incluirla en sus programas de gobierno. Este proceso 
contribuyó a la identificación del espacio regional como una alternativa para la construcción 
de una apuesta regional de largo plazo para la Provincia de Soto, que incluye a los 
municipios de California y Vetas.  
 

Dos acciones adicionales se desarrollaron en el marco del proyecto, 
superando las expectativas y los objetivos propuestos al inicio del trabajo. En 
efecto, frente a la duplicidad de acciones de cooperación internacional y de 
la acción pública, se decidió establecer contacto con organizaciones y 
entidades que desarrollan intervenciones en estos municipios en la 
búsqueda de posibilidades de articulación y trabajo complementario, 
entendiendo que el camino de la gobernanza busca la construcción de redes 
entre actores del sector público- y del sector privado como instrumento para 
mejorar la autogestión local.  

 
 
En el caso de las entidades del Estado, se establecieron canales de comunicación con la 
Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) que pertenece a la gobernación de 
Santander, además de la Secretaría de Agricultura, de Planeación, y la Oficina de 
Cooperación Internacional, con el objetivo de identificar apuestas de los municipios en los 
sectores de minería, turismo sostenible y agropecuario. Con la (CDMB) se efectuaron varias 
reuniones para conocer sus planes en materia de gestión socio-ambiental en California y 

Actividades de incidencia en las elecciones locales de los municipios 

 Identificación de candidatos y candidatas a las alcaldías y el concejo, así como 
sus propuestas y alianzas establecidas para la participación en las elecciones 

 Trabajo con estos actores para que se vincularán a las mesas de concertación 
para visibilizar los pactos y las agendas de gobernanza.  

 Construcción, en cada mesa, de una agenda de propuestas para el desarrollo, 
en el marco de la sostenibilidad del territorio, la gobernanza y la gestión de los 
recursos existentes.  

 Espacios debate para el encuentro con candidatos en el municipio, así como 
logística y metodología de trabajo.  

 Firma de pactos y compromisos para garantizar la continuidad del trabajo 
realizado en las mesas de concertación y el análisis de las agendas elaboradas 
en el programa de gobierno y para el siguiente plan de desarrollo.   
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Vetas, identificar las necesidades de acompañamiento y asegurar su participación en las 
mesas de concertación. 
 
En el nivel nacional se implementaron sesiones de intercambio de 
información con entidades del gobierno departamental y nacional para 
dar a conocer desde la voz de los actores de California y Vetas las 
propuestas de gobernanza construidas en las mesas y visibilizar la 
relación que las comunidades de los dos municipios han establecido 
con el páramo de Santurbán. Como parte de este proceso también 
fueron promovidos debates, eventos y talleres con universidades, 
agencias de cooperación y medios de comunicación nacional. 
 
Paso 8: Seguimiento a los acuerdos 
 

La actividad final del acompañamiento ofrecido por Foro a las mesas de 
concertación de California y Vetas se concentró en la elaboración de 
instrumentos, la generación de capacidades en los actores locales para el 
seguimiento a los acuerdos firmados en los pactos de gobernanza, y la 
conformación de comités de trabajo en cada una de las mesas de 
concertación encargadas de esta función.   

 
En relación con los instrumentos, se elaboraron y proporcionaron las indicaciones para 
construir las matrices de seguimiento en las que se consignaron los objetivos de los pactos 
en el corto, mediano y largo plazo. Además, en cada uno de ellos se plantearon las 
actividades, compromisos y recursos asumidos por los actores reunidos en las mesas de 
concertación. Por último, se incluyeron los componentes de verificación: el nivel de 
cumplimiento, la fecha o fechas de las acciones ejecutadas, las observaciones o evidencias 
de los procesos de concertación y de trabajo conjunto y el indicador o indicadores asociados 
a los objetivos establecidos. Tal como se muestra en la siguiente tabla.   
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Tabla 9. Matriz de Seguimiento Mesa Agropecuaria de California 

 
OBJETIVO   TIEMPO ACTIVIDADES COMPROMISOS  RECURSOS  CUMPLIMIEN

TO  
FECHA  OBSERVACIONES 

/EVIDENCIAS 
INDICADOR  

Caracterización sobre el estado actual del sector agropecuario, sus debilidades y sus potencialidades 

 
Implementar 
el estudio de 
suelos en el 
tema de 
áreas de 
siembra, 
productos, 
sistemas de 
cultivo, 
ganadería y 
especies 
menores. 
 

C
o

rt
o

 p
la

zo
 

Contar con un 
centro de 
acopio para la 
venta de 
productos 
campesinos 
en el 
municipio   

Mesa 
agropecuaria: 
Establecer el 
sitio para el 
funcionamiento 
del mercado 
campesino                                                                      

Alcaldía 
facilita los 
recursos 
para el 
arriendo 
del sitio  
 
Empresas 
mineras 
garantizan 
los recursos 
para la 
dotación 
 
Mesas 
agropecuari
as se 
encarga de 
administrar 
el lugar  

Parcialmente   18/05/
15 

Las personas que 
hacen parte de la 
mesa 
agropecuaria han 
indagado 
alternativas para 
ubicar el centro 
de acopio. En la 
siguiente reunión 
se definirá la 
opción más viable  

Centro de 
acopio para 
el mercado 
campesino 
funcionando      
No de 
población 
campesina 
beneficiada 
con el 
centro de 
acopio                                                                                                 
Recursos 
aportados 
por la 
alcaldía para 
el pago del 
arriendo del 
centro de 
acopio 

Fuente: Mesa Agropecuaria de California. 2015 

Previo a las sesiones de trabajo de las mesas, la coordinación enviaba estos instrumentos a 
las autoridades locales, los sectores económicos, de la minería y los representantes de 
organizaciones e instancias de participación. Cada uno revisaba sus compromisos, aportaba 
los documentos, las estrategias o la evidencia de su cumplimiento y verificaba las 
actividades pendientes. Con esta información se organizaba la agenda de trabajo y las actas 
de las reuniones. Esta dinámica contribuyó a organizar el trabajo de las mesas, de tal forma 
que las personas que asistían tenían un plan previó y una idea clara de los asuntos a tratar, 
lo cual permitió que el diálogo fluyera con mayor eficiencia.  
 
Paralelamente a las tareas de seguimiento, se organizó una estrategia de visibilización del 
proceso con dos propósitos, por un lado, dar a conocer a las comunidades los avances 
generados en materia de gobernanza y en las acciones que favorecían el desarrollo 
sostenible de los municipios. Por otro, crear escenarios de comunicación e interlocución 
con otros espacios de participación existentes en el territorio. Se elaboraron boletines, 
comunicados, espacios radiales, redes sociales, etc. En el Gráfico 9 se identifican los 
instrumentos utilizados.  
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Fuente. Elaboración propia. Foro Nacional por Colombia 

 

 
Adicionalmente, se realizaron sesiones de asesoría a los actores 
reunidos en las mesas de concertación para entregar las matrices 
elaboradas, ofrecer los elementos básicos en materia conceptual y 
metodológica. Igualmente, se realizaron dinámicas prácticas sobre los 
temas de objetivos, recursos y tiempos de la planeación, 
competencias de los municipios y su articulación con las entidades del 
gobierno departamental y nacional, con el propósito de dejar 
instaladas capacidades para el seguimiento. Igualmente, se trajeron 
experiencias de otros territorios en los que se implementaron 
estrategias de este tipo para demostrar su importancia en ejercicios 
de diálogo democrático y gobernanza.  

Boletines y comunicados 
sobre las mesas de 
concertación   

Pequeños documentos con mensajes que llamen la atención a la 
población sobre las mesas de concertación, su utilidad para el 
municipio, la importancia de que se vinculen a la discusión y se 
informen de los avances y la manera como operan.   

 

Incidencia de las mesas en 

escenarios del 

departamento y la nación  

 

Reuniones de las mesas de 

concertación en veredas 

Espacios en medios de 
comunicación radial y 
televisiva. 

Manejo de redes sociales 

Esta herramienta busca aprovechar medios de comunicación 
comunitarios para informar a la población de la operación de las 
mesas, las reuniones establecidas y los resultados obtenidos.  

 

Aprovechar el alcance que tienen las redes sociales para involucrar a 
la población, con especial atención en los jóvenes, como grupo de 
interés.   

 

Son espacios en los que se generan dinámicas de contacto directo 
con la comunidad, se tratan temáticas cercanas, se vincula a la 
población en la discusión y se crea pertenencia hacia las mesas de 
concertación.  

 

El objetivo de esta herramienta es posicionar las mesas de 
concertación como un modelo de diálogo y desarrollo local como 
actores de interés ubicados en la Provincia, en Bucaramanga, el 
departamento de Santander y Bogotá.  
.   

 

Gráfico 8. Instrumentos de visibilización de las mesas de concertación 
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Un tema adicional sobre el cual se hizo énfasis en este ejercicio fueron los indicadores. Foro 
trabajó con los comités de seguimiento, y en general, con las mesas de concertación en la 
definición de indicadores y su medición. Aquí el esfuerzo fue dual, en materia de 
componentes se planteó la importancia de incluir el enfoque de género como un aspecto 
esencial en la construcción de una perspectiva diferencial ligado al cumplimiento de los 
pactos. En esta tarea, las organizaciones de mujeres en California y Vetas aportaron datos, 
contenidos y su experiencia propia para lograr este objetivo. Igualmente, se establecieron 
parámetros técnicos para comparar los resultados del seguimiento a los pactos con los 
datos reportados por otras entidades de los municipios para establecer similitudes y 
diferencias y para articular apuestas de gestión pública en el nivel local.  
 
Conjuntamente, se organizaron grupos para el seguimiento. En cada 
mesa quedó un comité tripartito conformado por representantes de 
la alcaldía, las asociaciones económicas y las organizaciones sociales, 
cuya función se concentraba en diligenciar las matrices de 
seguimiento, dar a conocer -en cada sesión- los avances logrados, los 
compromisos incumplidos y verificar las actividades ejecutadas por 
los actores locales antes de cada sesión. Este grupo tenía el deber de 
presentar informes periódicos sobre su labor a las mesas en pleno y 
garantizar la transparencia en la información a través de los 
instrumentos de visibilización mencionados anteriormente.  
 
Por último, se definieron parámetros de funcionamiento para este grupo: a) el comité se 
reunía cada quince días para realizar su labor, también realizaba actividades de verificación 
de acuerdos una semana antes de la sesiones programadas en cada mesa de concertación; 
b) la representante de las organizaciones sociales tenía a cargo la secretaría técnica con la 
ayuda de la alcaldía y los gremios económicos; c) el grupo tenía comunicación permanente 
con la coordinación de las mesas para acceder a las actas, documentos y datos de 
importancia para cumplir su labor de seguimiento; y, d) Foro como agente neutral realizaba 
el acompañamiento al grupo para fortalecerlo y mejorar su trabajo 
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2. Los resultados de la experiencia.  
 

En este apartado se recogen los resultados e impactos generados a lo largo del trabajo 
realizado en California y Vetas. En este caso, Foro actuó siempre bajo la premisa de que los 
actores inmersos en estas dinámicas lograran entender sus diferencias y construyeran 
colectivamente reglas de juego claras basadas en el respeto y en la visión común de alcanzar 
objetivos que beneficiarán a todos a través de herramientas como el diálogo y la 
cooperación, el manejo de conflictos, la construcción de acuerdos sobre el territorio, y el 
conocimiento sobre mecanismos e instancias de participación. Los resultados e impactos 
posibilitan tener un panorama de los cambios que se generaron en el territorio y en las 
dinámicas desplegadas entre los diversos actores que intervinieron.  A continuación se 
mencionan.  
 

2.1. Participación ciudadana y gobernanza de los territorios 
 
Uno de los resultados más visibles del trabajo realizado en 
California y Vetas es la implementación de espacios de diálogo 
para poner en común las necesidades y preocupaciones de la 
comunidad. En estos espacios no sólo se logró integrar a actores 
representativos de cada municipio (autoridades locales, gremios 
y asociaciones productivas, empresas mineras y representantes 
de unidades tradicionales, sectores sociales) sino que se avanzó 
en el diagnóstico participativo de la situación local y en la 
priorización de líneas de acción para garantizar la sostenibilidad 
social, económica, y ambiental del territorio, dejando atrás los intereses particulares y las 
rivalidades. Este escenario fue fundamental para el reconocimiento de las diferencias que 
existen sobre el manejo del medio ambiente, la identificación de elementos que permiten 
disminuir las tensiones existentes, y la construcción colectiva de una apuesta de desarrollo 
para todos los actores.  
  
 
 
 
 
 
 
Los actores locales incorporaron el enfoque de diálogo democrático como instrumento 
para fortalecer apuestas comunes sobre el territorio, algo que, no se había logrado con 
experiencias anteriores desde otras organizaciones y/o entidades. Esto se evidencia en las 
entrevistas y grupos focales realizados con integrantes de diferentes sectores como las 
empresas extractivas, concejales, alcaldes, gobernación de Santander, líderes de 

Una cosa importante era que como comunidad nunca nos habíamos reunido para comentar 
qué era lo que estaba pasando, siempre lo hacíamos o la mayoría de las veces la hacíamos en 

la esquina, en las cantinas, o con otra persona; pero nunca llegamos a reunirnos para decir 
qué es lo que queremos, y la construcción del documento fue muy importante”. Entrevista 

alcalde de Vetas. Junio de 2016. 
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colectividades organizadas, miembros de las mesas de trabajo temáticas, personeros, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, la generación de información dirigida a los actores congregados en las mesas 
de concertación, los mecanismos e instrumentos (como los diagnósticos de los municipios 
construidos de manera participativa, los planes de acción, entre otros) que guiaron la 
identificación de problemáticas en cada municipio, la apertura a la participación de sectores 
tradicionalmente excluidos de estos espacios (como las mujeres) y la determinación para 
expresarse en plazas de discusión pública, se reflejaron en la construcción de herramientas 
como los documentos diagnóstico: Lo que pensamos los hombres y mujeres de Vetas sobre 
nuestro territorio, en el caso de Vetas y Una mirada al pasado, en el de California, que 
recogen las perspectivas y visión futura de sociedad de las comunidades locales. 
 

Los documentos mencionados se convirtieron en instrumentos de 
gestión para las autoridades municipales y la comunidad. En el 
primer caso, desde las alcaldías se presentaron esos documentos 
en reuniones con entidades públicas del gobierno departamental y 
nacional para visibilizar apuestas para la gestión del territorio. 
Adicionalmente,  esas gestiones contribuyeron a la disminución de 
las tensiones sociales originadas por la delimitación del Páramo de 
Santurbán, ampliando la mirada de los actores locales sobre la 
necesidad de preparar al municipio para la implementación de esta 

decisión, mejorar los procesos de ordenamiento territorial y aumentar la capacidad de 
obtener recursos públicos para la ejecución de programas complementarios, dirigidos a 
incentivar las potencialidades locales en la Provincia, el departamento de Santander y el 
país. En el segundo caso, los gremios económicos, las asociaciones mineras y la población 
comprendieron que California y Vetas debían avanzar hacia la diversificación productiva, sin 
abandonar del todo la minería, para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, y 
entendieron su papel como actores incidentes en la mitigación de los impactos 
socioeconómicos y ambientales originados por la delimitación de este ecosistema.  

 
 
 
 
 
 

Antes todo el mundo iba por su lado. Con el pasar de las reuniones ya nos dimos cuenta que 
todos somos un engranaje. Qué si al del comercio le va bien, al del transporte le va bien y al 

de a pie le va bien, al que maneja la parte turística le va bien, y a los mineros les va bien. Esto 
nos enseñó que unidos podemos salir adelante y no cada uno por su lado.” Grupo focal 

integrantes mesa de concertación de Vetas. Junio de 2016. 
 

Una cosa importante era que como comunidad nunca nos habíamos reunido para comentar 
que era lo que estaba pasando, siempre lo hacíamos o la mayoría de las veces la hacíamos en 

la esquina, en las cantinas, o con otra persona, pero nunca llegamos a reunirnos para decir 
qué es lo que queremos, y la construcción del documento fue muy importante”. Entrevista a 

alcalde del municipio de Vetas. Julio de 2016. 
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Al igual que en el escenario municipal, en el nivel regional, por primera vez se integraron en 
un espacio común actores representativos de los municipios de la provincia de Soto y el 
área metropolitana de Bucaramanga. Este espacio fue una muestra palpable de las 
potencialidades que tiene el diálogo y la participación ciudadana, aún en medio de 
posiciones y miradas divergentes, en algunos casos consideradas como antagónicas. Las 
autoridades públicas, los sectores económicos y sociales de la Provincia alcanzaron un 
acuerdo fundamentado en cuatro principios: a) la necesidad de disminuir las tensiones 
existentes, evitando su escalamiento a formas de violencia y agresión; b) el reconocimiento 
de los derechos que tienen las comunidades asentadas en este territorio; c) la valoración 
positiva de la construcción colectiva como un elemento fundamental de una apuesta de 
desarrollo que beneficie a todos los actores; y c) la responsabilidad de todos los actores con 
la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales.    
 
 
 
 
 

 

 

Como se mencionó, el trabajo realizado en California y Vetas no se quedó en la definición 
participativa de diagnósticos territoriales. También se elaboraron agendas y se firmaron 
pactos de gobernanza incorporados en el lenguaje y la acción de los actores institucionales, 
los gremios económicos, de la minería y las comunidades. Para Foro, estos instrumentos 
representaron el triunfo de la acción colectiva sobre las dificultades existentes en el 
territorio. Cuando la sensación de desconfianza crece se incrementa la abstención 
ciudadana para participar en los procesos de planeación y se aleja el objetivo de elaborar 
políticas que gocen de mayor legitimidad, adaptabilidad a la realidad de una población, 
resultados finales e impacto. Por el contrario, cuando se parte de la autonomía de los 
espacios de planeación participativa, su organización, el fortalecimiento de su capacidad 
para visibilizarlos, su incidencia y articulación con los planes y visiones de territorio y 
sociedad, se avanza hacia el fortalecimiento de la confianza entre gobierno y ciudadanos 
(Forero, 2000).  

Los pactos y las  agendas de gobernanza se convierten en una muestra 
palpable de la gestión local del desarrollo que, sin desconocer el 
ordenamiento legal vigente y el papel del gobierno nacional, 
promueve dinámicas sociales y políticas en torno a la identificación 
de problemas y potencialidades del presente y la formulación de 
propuestas y soluciones como apuestas de futuro, en un escenario 
donde la planeación es una oportunidad de encuentro entre voces 
diferentes interesadas en construir acuerdos y consensos sobre 
metas y procedimientos necesarios para alcanzarlas. En 

Los procesos de concertación regional nos hicieron entender que no éramos enemigos y que 
podíamos sentarnos a hablar de los problemas como los demás municipios sin ir a las peleas. 

Para nosotros los de Vetas fue importante porque pudimos hablar de lo que estábamos 
viviendo con la falta de una política del gobierno nacional para este territorio. Entrevista 

mujer integrante de la mesa agropecuaria de California. Junio de 2016. 
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consecuencia, es un proceso y un escenario eminentemente político 
que enlaza medios y fines, presente y futuro, problemas y soluciones, 
potencialidades y realizaciones, conocimiento y acción.    

Otro aspecto que se recoge como ganancia adicional del proceso fue la reconstrucción de 

la confianza local en los espacios de participación. Precisamente, la ciudadanía    se 
encontraba desgastada con experiencias que no culminaron satisfactoriamente desde la 
perspectiva de las colectividades de los territorios, según lo expresado en diferentes 
entrevistas y grupos focales realizados;  la estrategia imperante de agentes foráneos ha sido 
instalar plantillas construidas desde una visión externa, “desde los escritorios”, imponer 
reglas que en ocasiones van en contravía de las tradiciones y sentires de las comunidades y 
generalmente desde lo asistencial. Por el contrario, en esta experiencia los participantes 
encontraron una propuesta que incluyó las cosmovisiones particulares de las comunidades, 
que les permitió planear a largo plazo y descubrir que cuentan con las capacidades para 
lograr el cambio y el desarrollo de sus municipios; trabajando también en pro de generar 
las condiciones políticas y sociales necesarias para la consecución de los recursos que 
permiten la sostenibilidad de dichos cambios. Este hecho se refuerza con el flujo de nuevos 
liderazgos en los municipios, personas que cuentan con herramientas técnicas y de 
conocimiento que disminuyen las brechas en la interlocución con las empresas mineras y 
las autoridades públicas, fortaleciendo las capacidades participativas de líderes 
tradicionales, miembros de la administración municipal, del gabinete del Concejo, incluso 
de gestores de las empresas extractivas. 
 

Por último, es necesario destacar la incidencia que lograron 
las mesas de concertación en las elecciones locales y en los 
instrumentos de política pública. En este último caso, las 
agendas construidas en el proceso, en su mayoría, se 
incorporaron en los planes de gobierno de los candidatos 
elegidos a las alcaldías, y posteriormente a sus planes de 
desarrollo. Se advierte un triunfo rotundo en términos de 
incidencia, teniendo en cuenta que estos planes son los 
instrumentos centrales de la gestión territorial, allí se 
plasman la visión prospectiva de cada municipio, las líneas 

estratégicas y el presupuesto asignado para el cumplimiento de los propósitos establecidos 
por el gobierno de turno. En el caso de Santander, existe el compromiso por parte de la 

Estábamos cansados de la llegada de organizaciones foráneas que traían plantillas 
construidas desde una visión externa, “desde los escritorios” y venían a imponer reglas que 
en ocasiones van en contravía de las tradiciones y sentires de las comunidades. Este trabajo, 
por el contrario, nos dio la oportunidad de construir un pacto para el desarrollo de la 
comunidad y para reconocer que no podemos quedarnos esperando que el gobierno 
nacional nos solucione nuestros problemas. Entrevista alcalde de Vetas. Junio de 2016 
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Gobernación de estudiar el contenido de la agenda regional y definir su utilidad como uno 
de los instrumentos de gestión pública departamental en los próximos cuatro años. Lo cual 
hace pensar que se logrará una continuidad en la planeación del desarrollo y en la 
construcción de política pública en estos territorios, un avance significativo en materia de 
gobernanza, entendida, como la definición colectiva de los asuntos públicos. 
       
A continuación, se presentan dos tablas (10 y 11) comparativas que muestran algunos 
elementos de las agendas de gobernanza que quedaron incluidos en los planes de 
desarrollo de Vetas y California, respectivamente, para el período 2016-2019.   
 

Tabla 10. Propuestas de Agenda de Gobernanza Incorporadas en el Plan de 
Desarrollo California 2016 - 2019 

AGENDA DE GOBERNANZA PLAN DE DESARROLLO CALIFORNIA 

COMPONENTE SOCIAL 

DIMENSIÓN PROPUESTAS PRIORIZADAS META PRODUCTO 

Generación de 
capacidades 

 Generar estrategias enfocadas en cada uno de los 
sectores poblacionales a partir de un proceso de 
identificación de sus particularidades, con el fin de 
garantizar su integración en la planeación del 
desarrollo económico y humano. Estos deben incluir 
a las personas que no pueden ser cobijadas por los 
procesos de formalización y que han ejercido la 
minería como actividad económica, así como a la 
juventud del municipio. 

 
 

 Realizar cuatro jornadas de identificación (registro 
civil, tarjeta de identidad, cédula) para niños (as), 
jóvenes, adolescentes y jóvenes en condición de 
pobreza extrema. 

 Elaborar un mapa de riesgo de trabajo infantil. 

 Capacitar a 20 microempresarios en temas de 
innovación, redes de negocios y formalización 
empresarial y habilidades gerenciales dirigidas a 
pequeños, medianos y empresarios.  

 Apoyar con capacitación, asistencia técnica, 
acompañamiento, capital semilla, capital de 
trabajo y/o activos fijos para implementar dos 
unidades productivas de personas con 
discapacidad. 

COMPONENTE ECONÓMICO 

DIMENSIÓN  ACCIONES META PRODUCTO 

Acompañamie
nto técnico 

 Crear un distrito de riego para garantizar la producción 
agropecuaria en las condiciones de calidad y 
oportunidad. Entendiendo que este es un reto grande 
para el municipio, se debe estudiar la posibilidad más 
adecuada, la articulación con los municipios de Soto 
Norte y la Gobernación de Santander en su 
estructuración e implementación.  

 Construir un distrito de riego del orden local y/o 
provincial. 

 
 
 
 
 

 

 Aumentar la capacidad operativa de la UMATA 
municipal para llevar a cabo el acompañamiento a los 
productores y productoras en la planificación de la 
siembra, la estructura productiva en las fincas y los 
procesos de mejoramiento de prácticas 
agropecuarias.  
 

 

 Diseñar e implementar un programa de atención al 
sector agropecuario y fortalecimiento de la 
UMATA del municipio en el cuatrienio. 
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 Desarrollar convenios con entidades públicas 
privadas, organizaciones no gubernamentales y de 
cooperación internacional para la asesoría a 
campesinos y campesinas de California en temas 
como asociatividad, emprendimiento, granjas 
integrales, estrategias de comercialización y 
metodologías para la formulación de proyectos 
agropecuarios.  

 
 

 Capacitar a 20 líderes campesinos por año sobre 
procesos de asociación, producción, distribución, 
comercialización, y acceso a fuentes de 
financiación en los diferentes sectores de la 
economía del municipio. 

 Implementar una estrategia de formación y 
capacitación al Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural en temas de desarrollo sostenible de la 
actividad agropecuaria, y formulación y 
presentación de proyectos. 

 

Gestión   Contar con el apoyo de la alcaldía en la estructuración 
de la Casa Campesina de California que tiene como 
propósito fortalecer la producción, establecer un área 
para el mercado agropecuario local de manera 
permanente, ofrecer servicios y productos y efectuar 
acciones para preservar las tradiciones de la 
comunidad.  

 Celebrar anualmente el día del campesino y 
realizar una muestra del “mercado campesino”. 

 
 
 
 

 

 Formular una política municipal de seguridad 
alimentaria con participación de la población 
campesina y los sectores económicos y sociales, que 
garantice el derecho de los californianos y 
californianas, sus familias y la comunidad en su 
conjunto, a acceder en todo momento a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos, producidos en el 
municipio en condiciones de competitividad, 
sostenibilidad y equidad, con respeto de la diversidad 
cultural y las prácticas campesinas. 

 Formular e implementar el plan de seguridad 
alimentaria (SAN) en el municipio. 

DIMENSIÓN  ACCIONES META PRODUCTO 

Turismo  Establecer en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) áreas definidas para el turismo. Estas áreas 
deberán quedar contempladas en el documento 
técnico y en el mapa geográfico del municipio. 

 
 
 
 

 Elaborar el plan de desarrollo turístico para integrar 
las acciones de fomento y de apoyo técnico al sector, 
la oferta de servicios, las organizaciones y los 
mecanismos de control y regulación local. 

 

 Declarar los sitios o escenarios de interés turístico del 
municipio y visibilizarlos como áreas de atractivo para 
los visitantes.  

 

 Gestionar ante el gobierno departamental y nacional 
la pavimentación de las vías principal y las vías 
terciarias que conducen a los escenarios turísticos 
para mejorar su accesibilidad y conectividad y la 
competitividad local.  

 Creación de la ruta turística minera. 

 Diseñar un corredor turístico como recurso de 
atractivo de talla nacional e internacional para 
promover el desarrollo del sector en el municipio y 
su identidad minera ambiental. 

 Diseñar e implementar un sendero turístico 
cultural en el marco del centro histórico de 
California. 

 

 Elaborar y formular el plan de desarrollo turístico 
del municipio. 

 Diseñar e implementar un programa de fortalecer 
la oferta hotelera, gastronómica y de empresas 
turísticas del municipio. 

 Diseñar e implementar un programa para insertar 
al municipio dentro de la oferta turística del 
Departamento y la Nación. 

 

 Creación de la ruta turística minera. 

 Diseñar un corredor turístico como recurso de 
atractivo de talla nacional e internacional para 
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 Gestionar recursos para el embellecimiento de los 
sitios turísticos y la promoción de esta actividad en el 
municipio.  

promover el desarrollo del sector en el municipio y 
su identidad minera ambiental. 

 Diseñar e implementar un sendero turístico 
cultural en el marco del centro histórico de 
California. 

 
 
 

Educación y 
cultura 
ambiental 

 Desarrollar procesos de educación y capacitación 
ambiental con la participación interinstitucional 
dirigido a la comunidad y empresas presentes en el 
territorio con el fin de involucrarlos en la adecuada 
cultura del manejo de los residuos sólidos, 
aprovechamiento racional del recurso agua y 
conservación de la biodiversidad.  

 

 Adelantar actividades de cultura y educación 
ambiental en las diferentes empresas de minería para 
ilustrar sobre normatividad ambiental y adecuado 
sistemas de producción y extracción minera. 

 

 Formalizar a los dinamizadores ambientales y 
promover su participación en los planes y programas 
de prevención, preservación, mitigación y 
compensación de los recursos naturales. 

 Realizar una capacitación comunitaria masiva en el 
área urbana y rural, mediante eventos radiales, 
folletos, cartillas educativas y plegables 
informativos, sobre el reciclaje en la fuente. 

 Elaborar, implementar y hacer seguimiento al Plan 
de Gestión integral de residuos sólidos en el 
municipio. 

 

 Promover y apoyar la formalización de un grupo de 
recuperadores ambientales que realizan la 
actividad de aprovechamiento de residuos 
reciclables del municipio. 

 

 Realizar una capacitación comunitaria masiva en el 
área urbana y rural, mediante eventos radiales, 
folletos, cartillas educativas y plegables 
informativos, sobre el reciclaje en la fuente. 

Conservación 
y manejo de 
residuos  

 Reducir el uso inadecuado del mercurio para la 
extracción del oro que ha tenido como consecuencia 
la contaminación en los cuerpos de agua, hasta 
eliminarlo por completo.  

 

 Ejecutar estrategias para disminuir la disposición de 
residuos por barequeo y la minería artesanal, en las 
áreas cercanas a las fuentes hídricas. 

 

 Diseñar, implementar y evaluar una política de 
sostenibilidad medio ambiental en las etapas mineras 
de exploración, explotación, cierre y abandono, 
concordantes con las políticas y la normatividad 
nacional e internacional, socializadas, visibles y 
ejecutadas en permanente comunicación con la 
administración municipal y la comunidad californiana. 

 Sensibilizar a 20 mineros de hecho en la 
implementación de instrumentos de gestión 
minero-ambiental, reducción y/o eliminación del 
uso del mercurio como proceso de apoyo a los 
procesos de formalización minera. 

 

 Implementar un programa de asistencia técnica 
integral a la comunidad minera incluyendo 
barequeros. 
 

 Construir tres sistemas para el manejo de aguas 
residuales en vivienda dispersa a nivel rural. 

 

 Formular e implementar el estudio del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el 
municipio. 

 Garantizar anualmente la operatividad y 
funcionamiento de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales del municipio. 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Foro Nacional por Colombia, 2016 
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Tabla 11. Propuestas de Agenda de Gobernanza Incorporadas en el Plan de 
Desarrollo Vetas 2016 - 2019 

AGENDA DE GOBERNANZA PLAN DE DESARROLLO VETAS 

DIMENSIÓN PROPUESTAS PRIORIZADAS META PRODUCTO 

Gestión 
pública y 
planeación 
municipal 

Incidir por medio de la Mesa de Concertación de Vetas 
ante el Gobierno Nacional y congresistas del 
Departamento, para la elaboración de un documento 
Conpes orientado a la definición de una estrategia 
integral para el desarrollo de la provincia de Soto Norte. 

 Realizar una alianza que permita desarrollar la 
política nacional ambiental a través de 
procesos que fortalecen la gobernanza en la 
gestión ambiental.  

 
 

Impulsar un Pacto por la Minería en Vetas, que 
establezca los compromisos de las grandes empresas con 
los procesos de formalización, transferencia de 
tecnología, acompañamiento a pequeños mineros en el 
mejoramiento de sus prácticas y la preservación de las 
Unidades Mineras Tradicionales en el municipio como 
patrimonio económico y cultural. 

 Impulsar una iniciativa anual orientada al 
mejoramiento continuo y tecnificación de las 
actividades mineras desarrolladas en el 
Municipio.  

 Crear un programa de incentivos durante el 
periodo de gobierno para favorecer la minería 
artesanal  

 

Apoyar a la pequeña minería en su formalización y 
desempeño económico. Es necesario definir los aportes 
que requieren las Unidades Mineras Tradicionales, tanto 
desde el sector público como del sector privado, y 
diseñar estrategias concretas para que este proceso sea 
pertinente y efectivo. 

 Apoyar y gestionar al 100% la continuidad a los 
procesos de legalización minera  

 

Desarrollo 
productivo y 
diversificación 
económica 

Generar proyectos enfocados en cada uno de los 
sectores poblacionales a partir de un proceso de 
identificación de sus particularidades, con el fin de 
garantizar su integración en la planeación del desarrollo 
económico y humano. Estos deben incluir a las personas 
que no pueden ser cobijadas por los procesos de 
formalización y que han ejercido la minería como 
actividad económica, así como a la juventud del 
municipio. 

 Apoyar un proyecto productivo anual para 
incentivar el emprendimiento y facilitar la 
empleabilidad juvenil. 

 

 Desarrollar un escenario e iniciativa de 
mercadeo, innovación y de valor agregado, 
para los jóvenes urbanos y rurales del 
municipio. 

 

 Vincular a 100 mujeres a procesos 
productivos, de seguridad alimentaria y 
económicos del municipio priorizando la 
población más vulnerable, pobreza extrema, 
con enfoque diferencial de étnico-cultural y 
víctimas del 

 Conflicto. 
 

 Promover el desarrollo de una iniciativa de 
certificación a pequeños mineros entorno al 
"oro verde", facilitando su incorporación en 
las actividades de turismo sostenible. 

Fortalecer técnicamente a la unidad de asistencia técnica 
UMATAM, para brindar capacitación y asistencia técnica 

 Realizar un proceso anual de capacitación, 
seguimiento y acompañamiento técnico 
ambiental permanente, para el campesino en 
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a los productores para el uso de tecnología y la gestión 
empresarial. 

proyectos productivos que incluya visitas 
técnicas a otros proyectos de la misma 
naturaleza.  

 

 Desarrollar un proceso anual de capacitación 
para la aplicación de buenas prácticas 
agropecuarias, buen manejo de residuos, uso 
eficiente y ahorro del agua, de tal forma que 
en el futuro puedan abastecer mercados con 
productos orgánicos  

 

Promover la construcción de infraestructura, rutas, 
mecanismos de riego localizado, estudios de suelo, 
además de procesos de acompañamiento y de gestión 
productiva para el fomento del sector agropecuario 
como una alternativa productiva y de generación de 
ingresos en el municipio. 

 Incrementar en el 0,5% la inversión territorial 
per cápita del sector vías e infraestructura. 

 Construir y mantener 20 metros de muros de 
contención para proteger la erosión y posibles 
catástrofes en el municipio. 

 Mejorar y mantener 50 kilómetros de caminos 
veredales. 

 Mantener y mejorar 10 kilómetros de vías 
terciarias del municipio. 

 Realizar la señalización de la vía Vetas- 
California. 

 Construir y/o mejorar 4 puentes, durante el 
periodo de gobierno. 

 Construir 2 kilómetros de placas huellas, que 
permita mejorar la movilidad municipal. 

 

Crear herramientas de capacitación sobre: enfoques y 
conceptos básicos de la seguridad alimentaria, políticas, 
planes y estrategias del municipio, el Departamento y la 
Nación en este tema; formulación de proyectos 
productivos, planes de comercio especializados en 
bienes que puedan competir e integrarse al mercado 
local y regional de alimentos. 

 Desarrollar un programa que permita 
identificar nuevas oportunidades para la 
tecnificación y sostenibilidad de actividades 
económicas productivas. 

 Realizar un taller anual sobre procesos de 
producción, distribución comercialización, 
acceso a financiación y fomento de tecnología 
en procesos empresariales para fortalecer la 
economía municipal.  

 

Apoyar el turismo, especialmente en las líneas de 
ecoturismo, turismo cultural, rural, aventura, religioso, 
educativo, entre otros. El turismo es una actividad a largo 
plazo que requiere trabajar con entidades del 
Departamento y la Nación en la implementación de 
obras, la gestión de empresas, y la protección del parque 
regional y del páramo. 

 Desarrollo e implementación de una política 
pública de turismo. 

 Crear y fortalecer la oficina de turismo en el 
municipio de Vetas para la administración del 
portafolio de productos y servicios. 

 Crear un plan de incentivos para los 
operadores y prestadores de turismo que 
estén articulados al turismo sostenible en la 
región. 

 Promover anualmente un evento turístico que 
permita posicionar el municipio a nivel 
nacional e internacional. 

 Promover el desarrollo de una iniciativa de 
certificación a pequeños mineros entorno al 
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"oro verde", facilitando su incorporación en 
las actividades de turismo sostenible.  

 

Protección del patrimonio cultural material e inmaterial 
y promoción regional, nacional e internacional del 
mismo. Esto implica identificar y conservar el patrimonio 
arqueológico, paleontológico, espeleológico y 
paisajístico del municipio e incorporarlo al espacio 
público y cultural del municipio. 

 Generar una política pública municipal de 
conservación y restauración del patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico.  

 Promover la conformación de 3 circuitos 
alimentarios municipales, que incluyan la 
producción de alimentos agroecológicos, 
recuperación de semillas autóctonas, así como 
la integración con la oferta de hoteles y 
restaurantes.  

 

Condiciones 
de Vida 

Formular e implementar una política de fortalecimiento 
de capacidades para la niñez y la juventud, que incluya 
acceso a la educación superior, la generación de 
oportunidades de trabajo y de opciones de vida en el 
municipio. 

 Realizar un evento anual para promover la 
formación, apropiación, el conocimiento y la 
reivindicación de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes  

 

 Promover una alianza público privada y/o de 
cooperación para fortalecer los derechos de 
los  

 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

  

 Apoyar 1 semillero de investigación en 
áreas específicas productivas con impacto 
regional.  

 

 Beneficiar a 30 jóvenes mejores 
bachilleres, el acceso a la formación 
complementaria, técnica, tecnológica y 
profesional.  

 

 Apoyar un proyecto productivo anual para 
incentivar el emprendimiento y facilitar la 
empleabilidad juvenil. 

 

Buscar conjuntamente entre los funcionarios del 
hospital, la administración municipal, las empresas 
mineras y líderes sociales, estrategias para atender las 
dificultades del sector salud, y canalizar recursos 
disponibles en la Gobernación de Santander y el 
Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de dotar 
el hospital de instrumentos y personal que mejoren la 
prestación del servicio de salud. Así mismo identificar 
posibles aliados para la firma de convenios con 
universidades y sus facultades de medicina, en la 
capacitación de personal del hospital.  

 Megaproyecto: Mejoramiento de la 
infraestructura de la ESE. Realizar el rescate o 
liquidación de la ESE Centro de Salud Nuestra 
señora del Carmen en un 100%. 

 

Formular e implementar una política de vivienda urbana 
y rural, espacio público y equipamiento urbano de 
mediano y largo plazo. 

 Conectar 100 nuevas viviendas en el área rural 
al servicio de gas natural. 

 Conectar 50 nuevas viviendas al servicio de 
energía eléctrica. 

 Fortalecer en un 100% los servicios públicos 
domiciliarios. 
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Medio 
Ambiente y 
protección del 
páramo 

Diseñar e implementar el Plan de Manejo del Parque 
Natural Regional Santurbán y el páramo de manera 
progresiva, participativa y consultiva con la comunidad 
de los municipios dentro de su jurisdicción, tal como lo es 
Vetas. Este proceso debe llevarse a cabo en las sesiones 
de la Mesa de Concertación en la cual participen además 
de la comunidad, los distintos niveles de gobierno –
municipal, departamental y nacional- como la alcaldía, la 
CDMB y el Ministerio de Ambiente, así como las 
organizaciones no gubernamentales que tienen 
presencia en el territorio y otro tipo de actores que estén 
involucrados en el tema. 

 Realizar un proceso de capacitación anual con 
la comunidad que permita tomar las medidas 
necesarias para el control, la preservación y la 
defensa del medio ambiente en el municipio.  

 

 Desarrollar una estrategia para la 
conservación del Páramo. 

 
 

Promover el pago por servicios ambientales como 
estrategia de disminución del impacto económico 
negativo que la nueva línea de parque regional y páramo 
puede implicar para las personas que viven en estas 
zonas y para otorgar a la comunidad un reconocimiento 
económico a su labor y responsabilidad como 
protectores del agua y el páramo.  

 Promover la firma de un convenio para incluir 
al municipio de Vetas como receptor de 
inversión de programas de conservación 
(Obligación 1% presupuesto de inversión en 
conservación de la cuenca) y compensación en 
proyectos de licenciamiento ambiental. 

Adopción de procesos tecnológicos amigables con el 
medio ambiente en los diferentes sectores productivos, 
con la compañía de la CDMB, el Ministerio de Agricultura 
y el Ministerio de Minas, para reducir el impacto de las 
actividades antrópicas sobre el ecosistema. 

 Desarrollar una alternativa tecnológica de 
producción ecológicamente sostenible, para el 
proceso de separación del oro, buscando 
apoyo para los mineros independientes y así 
reducir a niveles aceptables y factibles el 
impacto ambiental que genera dicho proceso.  

Desarrollar procesos de educación y capacitación 
ambiental con la participación interinstitucional dirigido 
a la comunidad y empresas presentes en el territorio con 
el fin de involucrarlos en la adecuada cultura del manejo 
de los residuos sólidos, aprovechamiento racional del 
recurso agua y conservación de la biodiversidad.   

 Realizar un proceso de capacitación anual con 
la comunidad que permita tomar las medidas 
necesarias para el control, la preservación y la 
defensa del medio ambiente en el municipio. 

 
 

Situación de 
las mujeres 
vetanas 
 

Exigir una cuota significativa en la contratación de 
mujeres en las empresas y las minas para diferentes tipos 
de cargos, como los operativos y directivos. 

 Mantener en el 50% el porcentaje de mujeres 
en cargos de decisión en las entidades públicas 
de la entidad territorial (Ley 581 de 2.000).  

 

Fortalecer el emprendimiento de las mujeres en 
artesanías, panaderías, hospedaje entre otros, través de 
capitales semilla. 

 Apoyar 4 iniciativas productivas que permitan 
impulsar la productividad campesina 
tradicional lideradas por mujeres rurales.  

 Crear y mantener un espacio para realizar 
actividades de comercialización de bienes y 
servicios producidos por mujeres y 
organizaciones de mujeres presentes en el 
municipio.  

Constituir y fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres.  Poner en funcionamiento las acciones 
descritas en la Política Pública de la Mujer 
Vetana, en un 50%.  

 

 Apoyar 16 reuniones del Consejo Consultivo 
de Mujeres, como órgano de interlocutor de la 
Política Pública de la Mujer Vetana  

Fuente. Elaboración propia Foro Nacional por Colombia, 2016. 
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2.2. Fortalecimiento de la gestión pública  
 
En materia de gestión pública, la experiencia permitió construir 
garantías para el restablecimiento de la confianza individual, social e 
institucional, y específicamente para la generación de contextos 
apropiados para la convivencia y la reconciliación con la población. En 
un escenario de paz territorial cobra mayor importancia la 
manifestación expresa de la voluntad política de los gobiernos 
territoriales para promover y valorar la participación de la ciudadanía, 
así como para la respuesta efectiva a las demandas y agendas sociales 
y definir reglas de juego muy claras para el manejo de lo público y, en 
particular, para la incorporación de la ciudadanía en todo el ciclo de 
las políticas públicas.  

Adicionalmente, se percibe la preocupación de las alcaldías por lograr mayor 
complementariedad y colaboración entre las diferentes entidades y niveles de gobierno y 
adelantar acciones de depuración, articulación, priorización y aprovechamiento de la 
estructura institucional vigente para aumentar la capacidad de gestión territorial. En este 
camino, los funcionarios y funcionarias de California y Vetas interiorizaron la premisa de 
que el Estado no cuenta con la capacidad de transformar por sí solo los riesgos y amenazas 
en oportunidades reales para un territorio. Por el contrario, requiere relacionarse con la 
ciudadanía organizada y no organizada, el sector privado, la cooperación internacional, los 
organismos multilaterales, entre otros, para construir y definir estrategias conjuntas que 
permitan enfrentar las adversidades y avanzar en la consolidación de un enfoque de paz 
sostenible. 

Como resultado directo del fortalecimiento institucional, las autoridades locales cuentan 
con mayores herramientas para: i) la promoción de instrumentos para la organización e 
interacción pública con las comunidades y el sector privado; ii) la eficiencia de la 
organización administrativa y de acción, las relaciones gubernamentales en el marco de la 
descentralización y la autonomía territorial, la implementación de los acuerdos y 
compromisos establecidos en el ejercicio participativo, a través de mecanismos 
administrativos, de información, comunicación y divulgación que garantizan la gestión 
transparente y democrática; y iii) la capacidad institucional para la implementación de 
políticas públicas con enfoque de inclusión social y la planeación de acciones el desarrollo 
sostenible. 

 

 

 

 

Vemos que la alcaldía ha mejorado en la concertación con la comunidad; el hecho de que los 
funcionarios estuvieran en las mesas de concertación le hizo entender que la población no es 

la enemiga ni la que se queja por todo y que podemos trabajar para sacar a delante al 
municipio. Esperamos que esto se mantenga porque es lo único que nos puede sacar 

adelante. Entrevista lideresa mesa de concertación de Vetas. Junio de 2016. 
Ha  
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Lo anterior significa la prelación de los derechos de la población local; el fomento y la 
promoción de los mercados y de los pequeños productores frente a megaproyectos mineros 
con fines de exportación; la eliminación de obstáculos para el acceso de las comunidades a 
los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen el capital humano, 
incluyendo la perspectiva de las mujeres en las demandas de cada municipio. En esencia, se 
puede afirmar que las entidades territoriales asumieron el enfoque de gobernanza como 
una acción que se construye “desde arriba”, a través de una acción del Estado orientada a 
“derramar” recursos en “beneficio” de la población. Es un trabajo “desde abajo”, desde las 
colectividades locales, sustentado en gestión democrática del territorio, la construcción de 
un proyecto cultural común, que obedece a tiempos, espacios y tradicionales de cada 
municipio, reconociendo sus potencialidades y de quienes lo habitan y producen a diario, y 
las formas de decir y hacer que lo caracterizan. El reto que queda está en producir redes de 
comunicación de doble vía entre la nación y el territorio, lo que implicará un diálogo 
permanente para el diseño y la implementación de las políticas públicas. 

2.3. Desarrollo sostenible  
 

California y Vetas han avanzado hacia una estrategia de 
complementariedad productiva como eje de acción para 
el municipio, fundamentalmente ligada al sector 
agropecuario y del turismo. Se espera que esta apuesta 
constituya una oportunidad para la población en el largo 
plazo que permita garantizar la sostenibilidad de los 
recursos naturales, la protección del ecosistema de 
páramo y el derecho de las comunidades a contar con 
condiciones de vida dignas en el marco del Estado Social 
de Derecho que rige al país desde la década de los 
noventa.   

 
En el caso del sector agropecuario, se destaca la participación de la población campesina en 
la producción local y la generación de alianzas con la base comercial y empresarial con el 
objetivo de crear cadenas productivas, que también incorpora el sector turístico y la minería 
como actividad generadora de recursos que deben aprovecharse para los fines establecidos 
y en últimas, lograr alternativas económicas que se consoliden en el período de declive de 
la explotación de oro y plata, lo que, según proyecciones de las empresas extractivas 
presentes en el territorio, será en máximo quince años a partir de que inicien formalmente 
sus operaciones. 
  
Igualmente, queda una iniciativa de mercado que cuenta con el 
respaldo de asociaciones campesinas;  aunque este espacio recién 
inicia su trabajo de generar estrategias y sistemas de comercialización 
de productos en el escenario local, de la provincia y del departamento, 
existe un acuerdo entre las empresas mineras, la alcaldía y las personas 
de la mesa de concertación que se debe fortalecer su acción, incluso, 
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incorporando actividades de transformación y fabricación de derivados para agregarle valor 
a los productos y generar mayores ingresos para la población campesina.   
 
Adicionalmente, las organizaciones agropecuarias de California y Vetas son conscientes del 
papel que tienen en el desarrollo rural. Como parte de su compromiso con el territorio, han 
avanzado en la construcción de instrumentos de inventario municipal en materia de 
producción agropecuaria, aprobado por las alcaldías y la población campesina para 
establecer las capacidades en términos de oferta de bienes y servicios en este sector. Este 
mecanismo podrá identificar las necesidades de fortalecimiento y acompañamiento técnico 
para ampliar las capacidades de producción en los próximos años. También, cuentan con 
iniciativas y proyectos que buscan apoyar el trabajo de las pequeñas unidades productivas 
(granjas campesinas, distrito de riego, compostaje, seguridad alimentaria). Estas iniciativas 
han sido presentadas al gobierno departamental y nacional y se espera que sean aprobadas 
para su ejecución en los municipios. Por último, un asunto visible en el territorio tiene que 
ver con el interés que ha despertado el sector agropecuario. Se ha revalorizado el papel del 
campesinado como proveedor de alimentos, generador de oportunidades y promotor de 
oportunidades laborales en un escenario de alto desempleo e informalidad ligada a la 
minería.    
 
 
 
  

 
 
 
 
En el componente del turismo se destaca la decisión expresada por las organizaciones del 
sector de trabajar con las autoridades en la formulación e implementación de una política 
pública para turismo. Además, un avance significativo es la creación de los Consejos de 
Turismo en California y Vetas, considerados como escenarios de participación que se 
encargarán de presentar las propuestas y articular a actores públicos y privados en una ruta 
de trabajo que permita incorporar estos municipios en la ruta de sitios de interés en la 
Provincia de Soto Norte, y establecer relaciones con organismos del departamento y la 
Nación en la búsqueda de apoyo al fortalecimiento de la oferta actual.  
 

En esta ruta ya se han dado avances que seguramente contribuirán al 
posicionamiento del turismo como alternativa económica local. Uno de 
ellos es la vitrina turística de la provincia, implementada en junio del 
2015, como espacio para integrar una propuesta para este sector desde 
la perspectiva regional con especial énfasis en el turismo natural, 
cultural, artístico, religioso, gastronómico y artesanal. A este espacio 

realizado en junio de 2016, asistieron cerca de 11 representaciones de los municipios que 
componen la Provincia de Soto Norte y del departamento de Santander para promocionar 
sus productos tradicionales y difundir los sitios de interés para los visitantes. Se espera que 

Nosotras esperamos que el enfoque que le hemos dado al trabajo del campesinado se 
consolide y que no nos vuelva a pasar lo de antes que todos se fueron a las minas y 

quedamos pocos para trabajar la tierra; si logramos eso podemos pensar en cosas buenas 
para el municipio porque la agricultura es de largo plazo y no como la minería que se hace 

por un tiempo muy corto. Entrevista a lideresa de la mesa agropecuaria de California. Junio 
de 2016. 
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este espacio se consolide en los próximos años, contribuya a fortalecer la estructura 
económica diversificada del municipio y genere nuevas fuentes de ingresos para la 
población californiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al manejo de los recursos naturales, a pesar de las tensiones generadas por la 
delimitación del Páramo de Santurbán, se advierte, con la experiencia de pactos, que ha 
aumentado el interés de la población por la inclusión del componente ambiental de manera 
transversal en una perspectiva de desarrollo sostenible, la implementación de estrategias 
de monitoreo ciudadano a la actividad minera, la sensibilización en materia de cuidado y 
preservación del ecosistema y la articulación de los programas que actualmente ejecutan 
las alcaldías, el Departamento, la Nación, y las empresas para aumentar su alcance, 
complementariedad e impacto en las condiciones de vida de los habitantes.  
 

En el caso de la minería, se ha visibilizado la necesidad de 
establecer un acuerdo entre las alcaldías, las asociaciones, y 
las empresas para implementar un modelo de explotación 
que tenga en cuenta un enfoque diferencial por tipo de 
unidad, con el propósito de disminuir las tomas a los 
municipios, los bloqueos y enfrentamientos entre la 
población que ejerce la minería y las fuerzas de policía, algo 
que ha sido definido por las autoridades del departamento y 
el gobierno nacional como el principal avance en estos 
municipios durante los últimos años. Como resultados 

concretos de este ejercicio de concertación se encuentran: la implementación de 
consultorios jurídicos por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para aclarar la 
situación de los títulos vigentes e iniciar la legalización de las pequeñas unidades que están 
por fuera de la línea de páramo; la inclusión de 24 empresas vinculadas a ASOMINEROS 
Vetas en procesos de producción libre de mercurio; la definición de mecanismos para el uso 
de explosivos, la administración de maquinaria y los procesos asociativos de los pequeños 
productores así como la implementación de un censo minero para conocer la situación de 
la población que efectúa esta actividad. 
 
 

Creemos que el turismo es una alternativa real para el municipio. Estamos trabajando para 
fortalecerlo y hablar con el gobierno nacional para que nos apoye con infraestructura y 

acompañamiento; no queremos un turismo que dañe el ecosistema, queremos una apuesta 
ambiental y sostenible. Esa es nuestra meta. Entrevista a lideresa organización de turismo 

Vetas. Junio de 2016. 
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2.4. Enfoque de género 
 
Un aspecto que se destaca en el proceso es rol de las mujeres en 
el desarrollo de los Pactos de Gobernanza. Ellas fueron quienes 
participaron de forma sustancial en los espacios conformados y 
dirigieron las mesas de concertación en los dos municipios, 
lideraron la construcción de propuestas, y coordinaron las 
relaciones de estos espacios con el gobierno municipal, 
departamental, y nacional.  
 
Se encontró inicialmente que las mujeres tenían un acceso limitado a la toma de decisiones 
que afectan el destino de los territorios, y se las excluía de los debates en torno a los 
conflictos socioambientales que acontecen en los municipios; tampoco contaban con una 
representación determinante en los gobiernos, y en otros espacios de discusión, lo que no 
permitía que sus intereses fueran reconocidos como asuntos políticos a tener en cuenta. 
Desde esta perspectiva, el acercamiento a las mujeres comienza por insertarse en sus 
contextos cotidianos y entender sus dinámicas, fortalecerlas en capacidades técnicas para 
la participación, y vigorizar la confianza en sí mismas para que encuentren en los procesos 
sus propias voces e integren la relación que tradicionalmente tienen de manera más 
cercana con la tierra, en regiones con importante desarrollo de industria extractiva. 
 

 Producto de entrevistas y grupos focales realizados con las mujeres 
de los municipios se logró dilucidar el impacto del proceso, y el 
efecto que su participación, en la construcción de los pactos, tuvo 
en las dos dimensiones integrales de sus vidas (privada y pública). 
Primero, al ser convocadas insertándose en sus espacios, 
participando en entornos conocidos, compartiendo situaciones 
aparentemente cotidianas (como una olla comunitaria, una 
caminata por las veredas, etc.). Estas estrategias les demostró el 

interés auténtico de la Fundación por sus opiniones y por generar procesos que 
comprendieran e incluyeran su voz y su visión de la vida, del desarrollo, y del futuro que 
soñaban. Las mujeres participantes manifestaron estar complacidas por la forma en que se 
construyó, desde un papel neutral y empático, el camino que deseaban recorrer hacia la 
edificación del municipio que desean para ellas y sus familias, el fortalecimiento de sus 
capacidades para la participación efectiva y la posibilidad de generar realmente incidencia 
en espacios de decisión antes apáticos a sus opiniones. La incidencia del proceso en la vida 
privada de las mujeres participantes se refleja en la vida pública, es una sinergia que se 
alimenta constantemente. 
 
A partir del balance que hacen las mujeres que aportaron al proceso de pactos de 
gobernanza, surge la reflexión sobre el cambio que han atravesado gracias a su 
participación,; al encontrarse habitualmente restringidas al espacio del hogar, con poca 
interrelación e interlocución con otros adultos, encuentran que estos procesos les ofrecen 
la posibilidad de mejorar sus capacidades sociales, incluso en términos de desenvolvimiento 
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en escenarios dominados históricamente por hombres, adquiriendo confianza en sí mismas 
y en la capacidad de apropiarse de su tiempo, de nuevos saberes, descubriendo además las 
ventajas de la cooperación y la asociatividad, y de esta forma tejer con otras mujeres una 
red de apoyo que aún se mantiene. 
 
Como se planteó previamente, los municipios tienen condiciones similares en ciertas 
esferas, sin embargo, en esta experiencia se consideró relevante distinguir el proceso de 
Vetas del de California, especialmente en el componente de género, puesto que existen 
liderazgos diversos de acuerdo al territorio. Por ejemplo, en el caso de Vetas, las mujeres 
entrevistadas mencionaron que la experiencia había fortalecido sus capacidades de 
liderazgo y su participación en procesos de articulación para la incidencia en lo público, sin 
embargo, ya había unos liderazgos constituidos antes del proceso; ya lideraban espacios de 
participación como asociaciones de turismo y agricultura14.   
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos las mujeres reconocieron que su rol como personas que inciden, que 
tienen poder de cambio, ganaron en autonomía y de ahí la necesidad latente por no seguir 
dependiendo de los hombres en materia económica y comenzar a empoderarse de los 
temas públicos para generar acciones de cambio en pro del desarrollo de los municipios. 
Desde la perspectiva de género, el resultado fue relevante pues estos escenarios 
constituyeron una oportunidad para empezar a erigir un modelo de desarrollo que 
permitiera la integración de la mirada de la población femenina frente al territorio que 
habitan.  
 
 
 
 
 
 
 
Esta situación se presenta de forma marcada en California; en Vetas aún es un proceso en 
construcción, las líderes son fuertes y tienen la disposición de reunirse para continuar el 
proceso, sin embargo, manifiestan que en los dos municipios prevalece la necesidad de 
apropiarse más del tema específico de género. En el Plan de Desarrollo de Vetas fue incluido 
el programa mujeres lideresas del que se destacan varias metas producto,  como por 
ejemplo, poner en funcionamiento las acciones descritas en la Política Pública de la Mujer 
Vetana, y apoyar 16 reuniones del Consejo Consultivo de Mujeres reconociéndolo como 

                                                           
14 Ver Anexos, Grupo Focal Vetas.  

Cuando se está sola en el hogar la mujer se aísla y no se entera de lo que pasa; no 
opina porque no maneja los temas ni tiene los conocimientos, cuando se le da la 

oportunidad de hablar en lo público y participar en los temas del municipio; cambia 
su realidad, propone y es capaz de liderar las cosas que le interesan. Entrevista a 

presidenta mesa agropecuaria de California. Junio de 2016. 
 

Había mujeres que al principio no hablaban y al final ellas ya tomaban la voz y 
hablaban. Yo pienso que eso les sirvió mucho, usted ya las veía participando. Un día 
me causo curiosidad que nos tocó hacer un trabajo para escribir en la página web y 

ellas prácticamente hicieron todo.  Entrevista a ex-concejala de Vetas. Junio de 2015. 
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órgano interlocutor de la Política Pública de la Mujer; el objetivo 
de este programa se describe de la siguiente manera: 
“Empoderar a la mujer vetana desde el punto de vista social, 
económico y cultural haciendo énfasis en el logro de su 
autonomía, su participación en espacios de consulta, 
concertación, decisión social y política; así como, la erradicación 
de toda forma de discriminación, violencia y exclusión”. 
 
Por otra parte, se evidenció que los conflictos relacionados con 
la minería ejercen un impacto importante en el proyecto de vida de los hombres que 
aprehenden el oficio desde edades tempranas, se convierte en parte de su identidad, y es 
la base que sustenta su autopercepción como proveedor y protector de la familia. La 
frustración frente a la imposición de otras formas de explotación minera, la restricción 
frente a su actividad artesanal, o incluso la prohibición radical del desarrollo de esta 
actividad generan graves problemas de frustración y se convierten en un obstáculo para 
implementar procesos de diálogo en la búsqueda de alternativas que coadyuven al tránsito 
evolutivo hacia otros proyectos de vida. Este espacio de participación posibilitó la 
generación de formas constructivas de expresión, fortaleció la confianza de los actores no 
sólo en los procesos sino en sí mismos. Los hombres de la región además comenzaron a 
reconocer la capacidad de las mujeres para encontrar alternativas de desarrollo para sus 
municipios. 
 
 
 
 
 
 
 

En Vetas el Alcalde ha incluido de manera importante lo pactado en 
el proceso, motivando a la comunidad a continuar participando; su 
gabinete se encuentra conformado mayoritariamente por mujeres.  
No obstante, aún no se conforma el Comité Consultivo a pesar de 
haberse firmado la política de mujer y género, por tanto, hay 
expectativa en torno a este tema. Tanto en Vetas como en California 
fue expreso el deseo de ser fortalecidas en sus derechos legítimos y 
en los mecanismos de defensa de los mismos; consideran que esta 
esfera debe incluirse en una tercera fase que dé continuidad al 
proceso de Pactos, dándole un espacio exclusivo al trabajo en 
equidad de género y al fortalecimiento remitido a sus vidas privadas 
que, de una u otra manera, redunda en sus dinámicas de la vida 
pública. 

 
 
 

Uno como hombre piensa que [la minería] es la única actividad como tal que puede 
realizar y como que las mujeres tienen esa visión que aportan a esos proyectos 

productivos alternativos; y la mayoría de propuestas que incorporamos a la agenda 
fueron desarrolladas por ellas. Entrevista a concejal municipio de Vetas. Junio de 

2016. 
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4. Lecciones aprendidas  

 
 
Los Pactos por la gobernanza se constituyeron 
en una herramienta útil para trazar una hoja 
de ruta con el objeto de generar procesos de 
desarrollo local a través de ejercicios de 
corresponsabilidad y reconociendo las 
potencialidades y capacidades de cada actor 
en el territorio. El ejercicio desarrollado en los 
municipios de Vetas y California suscitó 
reflexiones importantes y aprendizajes en 
términos de conocimientos y de metodologías 
de actuación (saber -hacer). Este último 
apartado presenta una valoración crítica de la 
experiencia con el fin de enriquecer procesos 
que tengan como propósito implementar este 
enfoque en el escenario territorial.  
 
El principal aprendizaje que deja la experiencia tiene que ver con la necesidad de reconocer 
lenguajes comunes, en la comprensión de tensiones sociales y en la caracterización de 
escenarios propios del territorio. En efecto, la acción de Foro, como agente neutral, implicó 
un trabajo de reflexión permanente y de reconocimiento de saberes y tradiciones de las 
comunidades, y a través de ello, crear vínculos de confianza con los actores que hicieron 
parte de las mesas de concertación.  

La lectura permanente del contexto se convirtió en un elemento 
de gran utilidad. Un aspecto clave fue entender que un territorio 
no es un espacio aislado; por el contrario, se encuentra 
determinado por dinámicas locales, regionales y nacionales. Cada 
una de ellas cuenta con el potencial de aportar elementos de 
conflictividad o de oportunidad, influir en las posturas de los 
actores, generar mecanismos de actuación o respuesta y restringir 
o ampliar las formas de despliegue del Estado y del sector privado. 
El análisis permanente de estos espacios permitió orientar las 

acciones en los momentos de mayor tensión social, establecer escenarios de viabilidad para 
la presencia en el territorio, y vincular nuevos actores y procesos en esas dinámicas de 
cambio acelerado. Los Pactos por la gobernanza se consideraron escenarios de oportunidad 
para expresar lo que sentían frente a las decisiones que estaban tomando sin conocer 
plenamente el territorio.  
 

La mesa agropecuaria funcionó porque 
el sitio de reuniones fue estratégico, no 
era siempre en el casco urbano sino en 
zona rural. Por otro lado, la 
comunicación fue más clara con los 
actores de esa mesa ya que hicieron el 
esfuerzo de identificar claramente qué 
necesitaban. También se dieron cuenta 
que sí podían generar sus propios 
proyectos y superar sus diferencias. Al 
comienzo no fue fácil, pero lo hicieron. 
Entrevista al encargado de 
responsabilidad social empresa minera. 
Junio de 2016.  
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Sesión de trabajo mesa ambiental. Municipio de California. 

 

 
                      Fuente. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia. 2015. 

 

Sin embargo, un tema que queda pendiente es la articulación de las entidades públicas y la 
cooperación internacional en el escenario local. Si bien, las mesas de concertación se 
preocuparon por establecer espacios de comunicación y trabajo conjunto con estos actores, 
no se logró el intercambio de información. Los esquemas de intervención del gobierno 
nacional se caracterizaron por ser sectoriales con escasa comunicación y metodologías 
lejanas a las costumbres de la población. Además, en la mayoría de los casos, las agencias 
de cooperación han agotado a las comunidades con acciones sin una cadena de resultados 
concretos. Superar estas barreras no es una tarea fácil, en tanto, no sólo requiere de la 
disposición al diálogo, también requiere de la apertura del gobierno nacional para sentarse 
a negociar sus posturas e intereses. Ello también pasa por el fortalecimiento de las 
entidades del nivel central en temas de participación ciudadana, competencias 
administrativas y mecanismos de transparencia en la gestión pública, algo que estaba fuera 
del alcance establecido en la experiencia implementada en California y Vetas.     

 

Adicionalmente, aunque el papel de Foro como agente externo y neutral en la 
implementación de esta experiencia contribuyó a acercar los actores en el territorio, la 
creación de confianza y la generación de espacios de diálogo. Este trabajo tiene sentido sólo 

Una de las frustraciones que nos queda es la baja capacidad del gobierno nacional para 
sentarse a hablar con las comunidades; cuando venían mandaban a personas de bajo rango 

sin ninguna capacidad de decisión; luego de que se acordaban las cosas se cambiaban en 
Bogotá y se planteaba que eso no era posible por las leyes que están vigentes en el país. 

Una excusa para sacarle el cuerpo a la gente. Entrevista a concejala municipio de California. 
Junio de 2016). 
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si se piensa en un horizonte de mediano y largo plazo, en tanto, requiere la acción sostenida, 
y en ocasiones persistente en medio de las adversidades, para lograr cambios. Un cambio 
sustancial en el imaginario de las comunidades, la creación de sinergias entre las 
organizaciones sociales y con otros agentes públicos y privados y la revitalización de lo 
público como escenario de gestión participativa. En el caso de California, sólo después de 
un año, se avanzó en la conformación de las mesas de concertación, y en Vetas, el proceso 
de diálogo se generó luego de año y medio de acercamiento al territorio.  

 

Incluso, la manera como se dieron estos espacios deja otra lección para organizaciones 
interesadas en el enfoque de gobernanza. Se requiere de flexibilidad en el trabajo, 
identificar enseñanzas que deja cada territorio, aprender de los errores cometidos y realizar 
un balance continuo de los avances logrados y sistematizar las acciones realizadas en cada 
municipio. La clave está en acompañar los procesos de gobernanza sin generar 
dependencia, apartándose de la clásica mirada de intervención que concibe a las 
autoridades y la comunidad como actores pasivos que reciben productos y servicios para 
avanzar hacia una mirada que concibe a los actores como agentes incidentes que participan 
en las decisiones y que se comprometen con el logro de objetivos y propósitos comunes. 
“El trabajo realizado en California es como el niño que está aprendiendo a caminar y que 
necesita estar acompañado hasta que pueda dar pasos firmes. Así que poco a poco los 
actores de la comunidad se van apropiando de estos espacios y empiezan a constituir 
procesos de incidencia y pueden trabajar solos”. Entrevista a lideresa municipio de 
California. Junio de 2016.  

Evento público con candidatos a la alcaldía de Vetas 

 
Fuente. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia. 2015. 
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Otro aspecto fundamental del trabajo realizado en California, Vetas y la Provincia de Soto 
tiene que ver con el diálogo social incidente. Aunque se reconoce el valor del encuentro, la 
concertación y la confrontación de ideas no es suficiente para generar un cambio en los 
procesos de desarrollo local; se requiere la incorporación de los acuerdos visibles en las 
agendas y los instrumentos de política pública para que sean efectivos. Igualmente, es 
necesario fijar planes de acción específicos para el cumplimiento de las estrategias de 
acción gubernamental y esquemas de seguimiento ciudadano transparentes. Estos temas, 
aunque parecen operativos, pueden significar la variabilidad entre una experiencia exitosa 
y otra que no deja valor agregado en los actores locales. No en vano, las mesas de 
concertación se les reconocen por cumplir objetivos y entregar a la población propuestas 
para la solución de los problemas presentes en el territorio.  Tal como lo afirman las 
personas que participaron en las entrevistas y grupos focales:  

 

Igualmente, se corroboró la trascendencia de incluir el carácter diferenciado y la 
perspectiva de derechos en los documentos que ratifican los procesos de concertación 
como elemento básico para generar cambios socioeconómicos y ambientales en la 
población. En este caso, el abordaje de los enfoques mencionados contribuyó a la inclusión 
de distintos sectores poblacionales en la generación de propuestas para la formulación y  
adopción de políticas y programas de acción local y regional; la incubación de alternativas 
para asegurar el derecho de la población a acceder a mejores condiciones de vida; y la 
creación de una red de organizaciones comunitarias para el intercambio de experiencias, 
procedimientos y canales de comunicación con el gobierno nacional. En definitiva, las 
autoridades, los sectores económicos y sociales comprendieron que la gobernanza convoca 
a un ejercicio de encuentro, diálogo y construcción conjunta. 

En el marco de la acción diferenciada se demostró 
que la perspectiva de género constituye una 
categoría relevante que debe involucrarse en los 
procesos de gobernanza local. Es claro que, al 
contrario de lo que se puede pensar, las mujeres 
en los territorios con amplia dependencia 
extractiva no se han quedado esperando los 
programas del Estado;  son variados los ejemplos 
en California y Vetas de mercados campesinos, 
invernaderos, proyectos asociativos, granjas 

La diferencia entre lo que se hizo en las mesas de concertación y otras cosas que se hicieron 
en el municipio es que quedó en algo concreto; es lo que habíamos pedido desde hace 

tiempo a todas las organizaciones que han venido aquí, que nos dejen evidencias de lo que 
se discute para mostrarle a todos que si se puede trabajar en el municipio; por eso la gente 
le tiene tanta desconfianza a estos procesos, porque se gasta tiempo y recursos para nada. 

Grupo focal del municipio de California. Junio de 2016). 

 

“Para que se desarrolle el municipio se 
deben tener en cuenta los derechos de 
las mujeres y sus necesidades, no 
podemos seguir con los problemas de 
exclusión si nosotras aportamos 
muchas cosas aquí; las mujeres han 
trabajado por el avance de la 
comunidad y lo seguiremos haciendo”. 
Entrevista a lideresa municipio de 
California. Junio de 2016.  
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integrales, vitrinas turísticas impulsadas por ellas, que plantean 
como principio, la promoción de la equidad de género en el 
desarrollo y el debate territorial alrededor de la seguridad 
alimentaria, la propiedad de la tierra y la producción orgánica. Estas 
son alternativas que han cobrado fuerza, aún en contextos 
extractivos, y que han obligado a las autoridades municipales a 
considerarlas en sus planes y esquemas de gestión pública que 
apunten hacia la post-minería y en la construcción de estrategias 
para la implementación de la paz territorial en Colombia. 

 
Esta perspectiva, sin embargo, requiere de una discusión conjunta y una planificación 
adecuada de apuestas de diversificación de la economía, generación de programas para 
impulsar emprendimientos locales, creación de estímulos para la inversión en otros 
sectores, programas de formación y de generación de capacidades en la población, 
promoción de la asociatividad y esquemas para el manejo y recuperación de los impactos 
ambientales existentes. Para garantizar una base de económica diversificada se requiere,  
además, la articulación de acciones y escenarios de trabajo conjunto con participación del 
gobierno nacional, el sector privado, los mandatarios de departamentos y municipios para 
que trabajen de la mano en por lo menos tres campos: i) el aumento de capacidades 
técnicas para gestionar y ejecutar recursos y proyectos,  ii) la identificación de áreas y 
sectores de inversión, y, iii) la corresponsabilidad del sector privado en la consecución de 
recursos que contribuyan a aumentar el presupuesto público del Estado para el desarrollo.   

Reunión veredal mesa de concertación municipio de California   

 
Fuente. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia. 2015. 
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Finalmente, estas experiencias desarrolladas en California y 
Vetas son importantes para comprender la situación de las 
mujeres en contextos extractivos, y también porque reflejan la 
necesidad de trabajar en la unificación de sistemas de 
información, parámetros de seguimiento y monitoreo 
ciudadano, y conocimiento completo y actualizado de estas 
problemáticas. Sólo de esta forma es posible fortalecer a los 
actores comunitarios y a las autoridades públicas, de manera 
que puedan hacer parte de una visión que transforme la riqueza 
natural del medio local en desarrollo económico y bienestar 
social. En este campo, el trabajo se debe enfocar en varios 
frentes, por un lado, en fortalecer las redes y los espacios de 
diálogo que involucren a las mujeres y a diversos tipos de 
organizaciones de la sociedad civil en el debate sobre una visión 
conjunta de la minería que se quiere en el territorio. Por otro, la 
formación de plataformas y redes que generen sinergias 
institucionales, económicas, de pensamiento y de acción para la 
visibilización de los conflictos generados en la población 
femenina por la minería, el seguimiento al manejo de los 
impactos, la exigibilidad de los derechos y la articulación de la 
acción institucional.  
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5. A manera de cierre 

 

 
En contextos de dependencia extractiva, con conflictos socioambientales y débiles niveles 
de tejidos social, donde se configuran luchas por el territorio y los recursos naturales entre 
la minería tradicional y los proyectos liderados por multinacionales, así como el papel 
crucial de las organizaciones protectoras del medio ambiente, los retos sociales se agudizan, 
ya que los cambios agresivos impactan la cultura y los valores tradicionales de las 
comunidades, por lo que se requiere de formas innovadoras de gestión, y nuevos roles de 
los actores involucrados con el territorio, desde todos los niveles. En este entramado de 
relaciones, intereses y visiones se hace necesario el establecimiento de diálogos que 
permitan reconocer la diversidad y construir lenguajes y espacios comunes para poder 
coexistir. Por lo tanto, las acciones que se implementen desde agentes externos deben estar 
orientadas hacia el fortalecimiento de los lazos de confianza, para incentivar la participación 
ciudadana y disminuir la brecha entre el ámbito público y la comunidad para lograr la 
gobernanza de los territorios.  
 
En general, existen elementos para pensar esta experiencia ha logrado un impacto 
significativo en California y Vetas y la provincia de Soto, tanto en el fortalecimiento de la 
participación ciudadana como en la contribución que se ha hecho a las capacidades de la 
institucionalidad pública local para responder a las situaciones complejas que vive cada 
municipio.  Para Foro es claro que en los próximos años se tendrán claridad sobre el impacto 
del proyecto en varios niveles. En primer lugar, en enero del 2016 iniciaron su mandato las 
autoridades elegidas en California, Vetas y la Provincia de Soto. Luego de los primero años 
de su gestión, se tendrán elementos de análisis para establecer si el trabajo de las mesas de 
diálogo y concertación, los documentos de pacto, las agendas de gobernanza y los acuerdos 
establecidos cuentan con un aval institucional y de la sociedad, y a partir de esto, si tienen 
la potencialidad para convertirse en un modelo de gestión del territorio en el largo plazo a 
través de los planes de desarrollo y los instrumentos de política pública con participación 
de los distintos sectores de la sociedad civil, la sociedad política y del sector privado.  

En segundo lugar, las empresas mineras intensificarán sus acciones para acceder a la 
licencia ambiental e implementar sus proyectos. Allí se determinará el cumplimiento que 
han tenido los acuerdos en materia de formalización, transferencia de tecnología, 
integración de escalas y niveles de producción, planes de sostenibilidad articulados a 
instrumentos de gestión, fortalecimiento del contenido local y la diversificación económica, 
y, en definitiva, se contará con elementos importantes para definir si la minería cuenta con 
los elementos necesarios para convertirse en una oportunidad para los habitantes de 
California y Vetas.  
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Igualmente, se conocerán los resultados del trabajo realizado con la comunidad, en 
especial, si se consolidaron las capacidades de las organizaciones sociales para realizar el 
seguimiento a los acuerdos establecidos en las mesas de concertación, darle continuidad a 
estos espacios y establecerlos como propios. Además, en el caso de las mujeres, se 
identificará el lugar que tiene en estos temas la población femenina como actor incidente 
en la toma de decisiones relacionadas con el territorio.  

Estos elementos deben contribuir a la promoción de un modelo de gestión pública en 
California, Vetas y la Provincia de Soto, un modelo transparente, democrático y eficiente 
que incluya a todos los actores en el liderazgo de un modelo territorial sostenible con las 
aspiraciones de la población y la protección del medio ambiente. También, se establecerá 
si existen las condiciones necesarias para extender el enfoque de gobernanza a los demás 
municipios de la Provincia como mecanismo para lograr acuerdos institucionales y sobre 
temas de interés y consolidar una propuesta regional que integre las potencialidades de las 
comunidades y el medio físico.  

Por último, un aspecto importante al que se debe prestar atención es el papel de las 
entidades públicas en California y Vetas. En los próximos años se contará con información 
suficiente para analizar los cambios en la manera de relacionamiento local / nacional como 
parte de una apuesta por reivindicar la descentralización vigente en el país. Como se 
mencionó en este documento:  no se trata de desconocer el ordenamiento legal vigente ni 
los principios de complementariedad entre los niveles del gobierno nacional. Lo que está 
en juego es la posibilidad de conservar uno de los ecosistemas más importantes para 
Colombia, como lo es el páramo de Santurbán, bajo una mirada que integre el manejo de 
los recursos naturales, las tradiciones de la población que reside allí y los derechos 
económicos y sociales. Se espera que el trabajo realizado en estos territorios contribuya a 
suprimir la mirada de conflicto y superposición entre lo ambiental y lo productivo, por una 
apuesta de articulación y de comunicación permanente que se pueda extender a otras 
zonas del país con conflictos ligados a la minería.     
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