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4 VISION AMBIENTAL REGIONAL, PLANEAR 2016-2035 
 

4.1 QUÉ ES LA VISIÓN REGIONAL 

 

La VISIÓN REGIONAL expresa los deseos de futuro de los actores presentes en un territorio. 

Según el DNP  alcanzar una visión de desarrollo compartida exige un ejercicio constante de 

planificación estratégica participativo que posibilite comprender las trayectorias pasadas, presentes 

y posibles rumbos del desarrollo, combinando las perspectivas económicas, sociales, políticas, 

institucionales y teniendo en cuenta las condiciones del medio natural y construido, con el fin de 

establecer los factores de cambio y de concebir y construir los escenarios que permitirán pasar de 

la situación presente al futuro deseado, a través de estrategias que comprometan a los principales 

actores y organizaciones para que sean gestores de su futuro (DNP, 2010)1.  

 

La construcción compartida de la Visión Ambiental Regional del territorio, se desarrolló con base 

en aspectos metodológicos, técnicos y ejercicio de Planificación Prospectiva con fundamento en el 

método de escenarios2 (Positivo-Concertado y Negativo-Tendencial) y la participación proactiva de  

diferentes actores del SINA (Institucional, Social, Territorial y Transectorial)  presentes en el 

departamento Norte de  Santander, ejercicio participativo con aproximadamente 900 actores en 

cuatro talleres regionales realizados por  Subzonas Hidrográficas priorizadas, subregión y áreas de 

influencia de las Sedes Central y Territorial de Corponor  tales como Área Metropolitana de Cúcuta 

y las Territoriales Ocaña, Tibú, Pamplona, Municipios de la cuenca Pamplonita, Zulia, gremios y 

sector productivo. Así mismo en esta construcción se consideró aspectos de la Visión Colombia  

2019, al igual que los elementos comunes  en lo ambiental de otros ejercicios de Prospectiva y 

construcción de visión de carácter regional realizados desde los inicios el presente siglo a la fecha 

por la Gobernación del Norte de Santander - Consornoc - Asociación de  Municipios de Ocaña, 

Consejo Regional de Competitividad entre otros, que tienen temporalidades de cumplimiento, 

ejecución  u  horizontes de tiempo en algunos caso similares ó de menor tiempo. 

 

El escenario seleccionado para la construcción de Visión Ambiental Regional fue el escenario 

positivo, utilizando una matriz de captura de información  con base a una identificación previa de 

un listado de variables ambientales seleccionadas con relación a las problemáticas identificadas en 

la etapa del  Diagnóstico Ambiental Participativo por subzonas hidrográficas o cuencas.  

 

4.2 METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN AMBIENTAL REGIONAL. 

 

La metodología de construcción de la Visión Ambiental Regional del PLANEAR, se desarrolló 

mediante ejercicios participativos con grupos de trabajo de los diferentes actores del SINA, 

realizado por cuencas  mediante  talleres regionales con la participación de actores de los 

diferentes municipios, eventos realizados en las ciudades de Ocaña, Pamplona, Cúcuta, Tibú y un 

taller adicional con representantes de la academia, gremios y los sectores  productivos del 

Departamento. 

 

                                            
1 DNP- Visión 2019 
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La metodología se aborda en dos etapas. En la primera el facilitador con el equipo interno del 

PLANEAR  se encargó de socializar las variables identificadas como principales y cada grupo 

mediante la técnica del meta plan, los participante plantean y evalúan prospectivamente en  como 

estarían estás variables en el territorio objeto de análisis  a 2035, de acuerdo al escenario 

correspondiente  diligenciando una matriz de captura de información que se describe en los 

párrafos siguientes. (Positivo/Real o Negativo/Tendencial).  

 

4.2.1 Descripción de variables ambientales  previa identificación realizada por el  Equipo Interno 

del PLANEAR. 

  
 

NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

1. MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS  y PELIGROSOS 

Es el control sistemático de la recolección, 
separación en el origen, almacenamiento, 
transporte, procesamiento, tratamiento, 
recuperación y disposición final de  residuos 
sólidos, industriales y peligrosos 

2. PRACTICAS AGROPECUARIAS. 
RELACIONADAS CON EL AMBIENTE  

Prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, 
económica y social para los procesos productivos 
de la explotación agrícola que garantizan la calidad 
e inocuidad de los alimentos y de los productos no 
alimenticios. 

3.  INVESTIGACION Y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIA EN LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE AGROPECUARIA  

Formación de investigadores en la región con bajas 
aplicación de paquetes tecnológicos en la 
producción agropecuaria. 

4. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS,  
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS  

Son áreas de interés estratégico para la 
preservación y continuidad de la generación de 
Servicios Ecosistémicos que permitan la 
funcionalidad de los ecosistemas naturales, 
antrópicos  y la prestación de los servicios 
Ecosistémicos.  

5. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO BÁSICO    

Referente a la infraestructura para los manejos de 
agua potable, de aguas lluvias y de aguas 
sanitarias y residuales que garanticen la 
disponibilidad y calidad del agua 

6. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL  Corresponde a la articulación  institucional en la 
aplicación de normatividad relacionada con 
licenciamiento, control y vigilancia de las 
actividades minero energéticas (Corponor, ANLA, 
ANM, PNN, Gobernación, Municipios etc.) 

7. ACTIVIDAD MINEROENERGETICA 
EN AREAS DE PROVISIÓN HIDRICA  
 

Son actividades relacionadas con la extracción de 
minas y canteras, material de arrastre, caliza, 
carbón, gravas, arena e infraestructura para la 
conducción y transporte de las actividades de 
petróleo, gas e hidroeléctricas 

8. AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA EN ÁREAS DE 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  

Intervención agrícola o pecuaria en áreas 
protegidas declaradas o en zonas con algún tipo de 
importancia ambiental. 
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NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

9.DEFORESTACIÓN/FRAGMENTACION 
DE BOSQUES   

Tala de árboles en zonas boscosas por la ausencia 
de oportunidades económicas que reemplacen este 
tipo de actividades con una remuneración 
económica igual o similar y por actividades 
agropecuarias.  

10. USO INTENSIVO DEL SUELO POR 
MONOCULTIVOS  

Incremento de monocultivos como papa, durazno, 
cebolla que conlleva a la sobreutilización del suelo y 
agotamiento de su capacidad de regulación y 
productividad. 

11. PRÁCTICAS CULTURALES 
RELACIONADAS CON EL USO 
EFICIENTE, MANEJO  Y AHORRO DE 
AGUA  
 

Referidas al uso ineficiente del agua o despilfarro por 
creencias culturales de no valoración del agua, sistemas 
obsoletos de infraestructura de conducción, uso de agua 
potables en actividades agrícolas 

12. EDUCACIÓN, CULTURA 
AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN  

Incipiente desarrollo de proyectos ambientales locales, 
mínima articulación de las propuestas de los proyectos 
de educación ambiental propuestos en los CEAM y 
PRAES y procesos de participación.  

13. CONTROL Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES COMPETENTES  
 

El ejercicio de autoridad ambiental por parte de 
Corponor, entes territoriales y entidades nacionales de 
acuerdo a su competencia y a la Normatividad Ambiental. 

14. GOBERNABILIDAD Y 
GOBERNANZA 
 

Las condiciones de seguridad en algunas áreas rurales 
no permiten el ejercicio pleno de la autoridad ambiental y 
aplicación de normas, la administración y gestión de la 
biodiversidad y sus servicio Ecosistémicos. No se 
planifican en común acuerdo y corresponsabilidad para el 
uso sostenible de los recursos naturales. 

15. PRESIÓN SOBRE ESPECIES DE 
FLORA Y FAUNA NATIVAS  

Amenazas inminentes a la Biodiversidad relacionada con 
extracción y tráfico de especies  de flora y fauna con 
fines de lucro y ganancia rápida debido a creencias 
culturales y altos niveles de pobreza en áreas rurales.   

16. CULTURA DE LA ILEGALIDAD  Se tiene un arraigo cultural por las actividades informales 
y de  tráfico ilegal de  bienes y servicios, no cumplimiento 
de normas, ilusión de ganancia  rápida por proceso 
histórico de poblamiento característico de esta  zona de 
frontera y el abandono de los círculos de  poder 
Nacional.  

17. CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN  
DE LAS INVESTIGACIONES 
RELACIONADAS CON LA 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS.       
 

Investigación y asignación de recursos para el 
conocimiento, uso y aprovechamiento de la Biodiversidad 
por parte de los entes territoriales y el gobierno Nacional 
, asociada a la baja divulgación de las investigaciones 
realizadas o en curso por parte de  las Universidades 
locales 

18.PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
ECOTURÍSTICAS  
 

Se desarrollan actividades turísticas con insuficiente 
planificación, desconociendo la capacidad de carga de 
los ecosistemas, pocos estudios técnicos para una 
correcta implementación y planes de manejo que 
garanticen la continuidad y sostenibilidad ambiental de la 
actividad. 
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NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

19. CONOCIMIENTO Y CULTURA EN LA 
PREVENCION DE RIESGOS-  CAMBIO 
CLIMATICO 
 

Pocos estudios técnicos y planes relacionados con la 
gestión integral del riesgo, adaptación al cambio climático 
sumado a una baja cultura en la prevención y manejo del 
riesgo en el territorio.   

20. APLICACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

Aplicación de las normas contempladas en los POT,  
limitada capacidad para el seguimiento y actualización de 
los planes de ordenamiento territorial.  

 

4.2.2 Matriz de captura de información – Escenarios Planteados. 

 
 PARA  ESCENARIOS POSITIVOS. 
 

 
 
 PARA ESCENARIOS NEGATIVOS 
 

VARIABLES Fortalezas  Oportunidades DESCRIPCIÓN 

¿Cómo estaría 

ambientalmente 

nuestra cuenca en 

2035?  Frente a.. 

¿Quién 

participa en 

la gestión? 

1. MANEJO Y DISPOSICION 

FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS  y PELIGROSOS 

    

2. PRACTICAS AGRICOLAS 

RELACIONADAS CON EL 

AMBIENTE …….Y Las demás  

    

 

VARIABLES Debilidades Amenazas DESCRIPCIÓN ¿Cómo 

estaría ambientalmente 

nuestra cuenca en 2035  

?  frente a.. 

¿Quién 

participa en 

la gestión? 

1. MANEJO Y 

DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS  y 

PELIGROSOS 

    

2. PRACTICAS 

AGRICOLAS 

RELACIONADAS CON  

AMBIENTE 

….....................Y Las 

demás 
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4.2.3 Redacción de Escenarios.  

 

Durante la segunda parte del trabajo, de acuerdo a la evaluación de estas variables, los 

participantes redactan el escenario correspondiente en formato de una “carta soñada”  con los 

siguientes destinatarios:  

 

 

Ejemplo: Cuenca Arauca 

 

1. Grupo 1: Mujeres- Carta a Águeda Gallardo- gestora de la independencia de Pamplona 

 (Escrita por la bisnieta de Águeda Gallardo,)  

2. Grupo 2: Etnias- Carta al Cacique U´wa 

3. Grupo 3: Niños y Jóvenes: Carta a James Rodríguez y Fabiola Zuluaga 

4. Grupo 4: Sectores productivos: Carta a Aso productores Chitareros.  

 

En la carta deben contar como estaría la Cuenca Arauca al 2035, especificando el papel del grupo 

correspondiente e identificando dónde debe verse fortalecido su rol.   

 

Ejemplo:  

 

 Para los Escenarios Positivos:  

 

1. Carta a Mujeres: Incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de 

los hombres para sacar adelante el PLANEAR. 

 

 Para los Escenarios Negativos. 

 

1. Carta a Sectores productivos: Que haría falta por parte de los sectores productivos  para 

alcanzar un desarrollo ambiental positivo en la cuenca.  

 

Una vez se realizado el trabajo concertado en los talleres, el equipo interno del Planear, con la 

asesoría  de consultores de  GIZ-PROMAC-MADS procede  al análisis de cada “carta soñada” por 

escenario a 2035  construido (positivo o negativo). Este análisis consiste en identificar en cada 

carta los elementos y apartes importantes de cada escenario y relacionarlo con los conceptos, 

variables ambientales identificadas, contextualizarlas  como elementos comunes de contenido  que 

integran el diseño, redacción síntesis de la visión ambiental regional, tomando como base el 

escenario positivo. En el capítulo dos de la metodología del presente Plan se detalla el proceso 

de construcción de Visión Ambiental Regional compartida y participativa y las “cartas soñadas”, 

elaboradas por cada grupo de interés en cada uno de los Talleres. 
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Figura 4.1.  Construcción visión actores de los Municipios de la Cuenca Zulia. Taller  año 2015 

 

 
 

Aspectos importantes que se plantearon en el proceso de la  formulación de la Visión Ambiental. 

 

• Sueño a 2035 

• Cuál es la imagen futura, deseos, ambiciones que queremos proyectar? 

• Hacia donde nos dirigimos? 

• Hacia donde queremos llegar? 

• Debe tener término en el tiempo? 

• Debe ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora 

• Promover sentido de identificación y compromisos de todos los actores 

• Que tratamos de conseguir? 

 

Con base al método de escenarios descrito, al diseño y elaboración de la “carta soñada”  el equipo 

interno del Planear procede a identificar, consolidar  los aportes de los elementos ambientales 

comunes del escenario positivo y relacionar los elementos con la gestión ambiental del territorio en 

largo plazo, con estos insumos  se construye la Visión Ambiental Regional para el territorio del 

Norte de Santander, la cual se  propone a continuación. 
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Figura 4.2  Construcción colectiva de Visueños, Cuenca Arauca. 2015  

 
 

 

 

4.3 VISION AMBIENTAL REGIONAL AÑO 2035. 

 

“En el 2035, Norte de Santander se consolidara como Departamento referente Ambiental en la 

Administración Sostenible de los Servicios Ecosistémicos, priorizando la gestión integral del 

recurso hídrico, que garantice la dinámica Ecológica de la Biodiversidad, en un Territorio 

Ordenado y en Paz para el Desarrollo Humano, en un contexto de gobernabilidad y gobernanza 

que permiten la  participación activa e incluyente de una sociedad Educada Ambientalmente. 

 

Existe conocimiento e información ambiental en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

para la toma de decisiones de políticas públicas que inciden en la planificación territorial y 

sectorial, con el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de adaptación climática 

y Gestión del riesgo de Desastres, para el desarrollo socioeconómico y cultural de las etnias, 

minorías y población en general del territorio” 

 

La temporalidad de esta visión  ambiental regional tiene un horizonte de 20 años, se confía cumplir 

con este reto de Visión Ambiental Regional, mediante  la gestión conjunta de todos los integrantes  

del SINA en especial con la participación de la sociedad civil, sector productivo y la academia. Para 
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concretar tal  logro  se hace necesario el liderazgo de la Corporación, los entes territoriales 

(Gobernación- Municipios) en sus cinco periodos de gobierno  y de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, integrados todos ellos en el marco del  COPAR, se espera en el 2035  se avance  

significativamente en el impacto positivo sobre los recursos naturales, la biodiversidad, se 

garanticen los Servicios Ecosistémicos que soporten el desarrollo sostenible de la región y  la 

ejecución pertinente de acciones y medidas  de adaptación al  cambio climático. 

 
Figura 4.3 . Construcción Colectiva Visueños Que no debe faltar,  Visión Ambiental, Actores Provincia de Ocaña. 2015 

 
 

4.3.1 Contexto de la Visión.  

 

En el contenido de la  Visión Ambiental  Regional del PLANEAR 2016-2035 se encuentran 

inmersos y relacionados los siguientes temas o elementos  comunes de  la gestión  ambiental en el 

territorio. 

 

 Biodiversidad: Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, 

ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, por biodiversidad se entiende “la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 

de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas...”  

 

 Servicios Ecosistémicos: Son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. 

Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios 

directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), o 

la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y 

salinización, pestes y enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se 

relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios 
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directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 

almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del 

suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios 

no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de 

recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia gama de Servicios 

Ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente directamente y otros de manera 

indirecta. 

 

 Dinámica ecológica: Los ecosistemas cambian a lo largo del tiempo, capaces de 

mantener y aumentar su organización, reajustándose, adaptándose a cualquier tipo de 

variación, usando continuamente materia y energía. Los ecosistemas tienden a alcanzar su 

máxima estabilidad y madurez, es decir su CLIMAX, el proceso de consecución del clímax 

se denomina SUCESIÓN ECOLÓGICA. La sucesión ecológica es por tanto: un proceso 

dinámico resultante de la interacción de los factores bióticos y abióticos en el tiempo, que 

da lugar a la formación de un ecosistema complejo y estable. 

 

 Biodiversidad: Es la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo los ecosistemas 

terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. La biodiversidad 

es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas, ya que la especie humana 

depende de la biodiversidad para sobrevivir. Irónicamente, la principal amenaza para la 

biodiversidad es la acción humana a través de la deforestación, los incendios forestales y 

los cambios en el clima y en el ecosistema.  

 

 Territorio: Área donde (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) siempre cuenta con la 

posesión de una persona, organización, institución, Estado o un país. 

 

 Paz: Estado de armonía, tranquilidad y quietud. 

 

La Paz puede ser un estado, un convenio, un proceso de entendimiento entre grupos, en 

tanto, la armonía, la tranquilidad y la no violencia, serán las características presentes y 

obligadas en cada uno de estas formas en las cuales se da.   Estado es el término se 

utiliza para describir y caracterizar el momento anímico interior de quietud y calma que 

puede estar atravesando un individuo.  

 

 Desarrollo humano: Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de 

sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el que 

respeten los derechos humanos de todos ellos. 

 

 Gobernabilidad: facilidad que presenta un grupo o comunidad de ser dirigido, es decir, la 

existencia de la condición de gobernabilidad es lo que le permite a una administración 

política concretar sus planes y políticas de gobierno porque existe por parte de la sociedad 

una aceptación de su legitimidad y reconocimiento de su autoridad. 

 

 Gobernanza: (Fortalecimiento institucional) Modo de gobernar que tiene como propósito 

la consecución del desarrollo económico, social e institucional duradero, instando al sano 
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equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la economía de mercado. 

 

 Educación ambiental: La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la 

enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos 

puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar 

una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y que 

permita la subsistencia del planeta. 

 

 Información ambiental: Entendida como la adquisición y comunicación de conocimientos 

en materia de medio ambiente, es un instrumento muy valioso para la gestión territorial y la 

información al ciudadano. La información ambiental tiene además una gran utilidad en 

tareas de educación y sensibilización ambiental, y en esta medida pretende garantizar con 

el conocimiento una mayor corresponsabilidad y compromiso de la ciudadanía con nuestro 

entorno. 

 

 SINA: El Sistema Nacional Ambiental SINA es el conjunto de orientaciones, normas 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. 

 

Así lo describe la Ley 99 de 1993 que dio vida a la mayor reforma ambiental emprendida 

por el país en toda su historia, para proponer un nuevo esquema de gestión ambiental con 

mayor estatus, recursos e instrumentos de los que jamás tuvo. El SINA propone integrar a 

los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en el tema ambiental con 

el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental 

descentralizado, democrático y participativo. 

 

 Políticas públicas: Conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar 

problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de las políticas 

públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las 

instancias gubernamentales en sus distintos niveles. 

 

 Planificación territorial: La planificación territorial se entiende como una herramienta 

dirigida a la ordenación del territorio sobre la base de un análisis técnico, un consenso 

ciudadano y un compromiso político. El objetivo es de organizar la ocupación racional del 

suelo, respetando y garantizando un desarrollo humano sostenible. 

 

 Herramientas tecnológicas: Diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos 

sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera 

de las organizaciones. (computadores, internet, servidores, transmisores, desarrollo de 

software y aplicaciones en ambiente web, app etc…) 

 

 

 Adaptación climática: Es un proceso a largo plazo, integrado y continuo, encaminado a 

reducir la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático, directamente vinculado con las 

actuales metas de reducción de la pobreza (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles o del Milenio) y las estrategias de crecimiento con bajas emisiones de carbono.  
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 Prevención de riesgos naturales: Son las acciones necesarias para identificar, prevenir y 

mitigar los riesgos en la población en general, ocasionados por las alteraciones del 

ambiente como la deforestación, alteración de cauces, construcciones en sitios inestables, 

deficiente ocupación del suelo entre otras  que se transforman en amenazas de erosión, 

inundaciones, sequias o plagas,  fomentando una cultura que genere comportamientos 

adecuados para disminuir la alteración del ambiente y en situación de riesgo. 

 


