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desplazada de impacto directo, como en su articulación con

la población receptora o anfitriona en los planes de

desarrollo del municipio de Tierralta.

Para minimizar los impactos causados por el proyecto, se

plantea por parte de la Empresa URRA S.A. la necesidad de

actuarfrente al efecto que causa el desplazamiento, cuyo

fin básico es la reconstrucción del sistema social y

económico de la población desplazada. El área de

Relaciones con la Comunidad debe ser la encargada de

diseñar y ejecutar una estrategia de intervención

institucional al respecto, concibiendo la participación de

las comunidades involucradas como el elemnto fundamental de

su gestión social, les reconoce el derecho de ser parte

activa en el proceso y erigirse como los principales

interlocutores en la toma de decisiones, conjuntamente con

la empresa ejecutora, las entidades del Estado, las O.N.Gs,

y las demás entidades y organizaciones sociales locales

ubicadas en el municipio de Tierralta.

Para ello se hace necesario e ineludible, situar de manera



general en el Marco Teórico la responsabilidad social de

Urrá S.A., y su relación con la política social del estado

colombiano, en un medio donde la demanda social está

desorganizada donde el papel del estado, está llamado a

replantarse en forma urgente, donde predomine la

racionalidad, la eficiencia y eficacia en la repuestas que

se de a las necesidades sociales.

Otro aspecto que se presentará hace referencia al del

impacto de las tendencias en la planeación social. BERNARDO

KLIKSBERG, plantea respecto a este tema, que "La Planeación

de lo Social debe liberarse del mito tecnocrático y debe

superar el enfogue mecánico, lineal y simplista con uno

amplio y múltiple que instrumente la política pública".

También se plantea la descentralización política-

administrativa, como un marco necesario para la política

social estableciendo el doble propósito de la

descentralización como lo son la modernización del Estado

y  su legitimación. Las orientaciones generales de la

descentralización las podemos resumir como la



reorganización de las relaciones fiscales, la reasignación

de competencias y la ampliación de los espacios de

participación política.

En lo político, el municipio se convierte en un espacio

clave para dar respuestas a las demandas populares no

satisfechas por otros niveles de la Nación.

Veremos como las políticas sociales en el marco de

proyectos de desarrollo que causan relocalizaciones

involuntarias deben adelantarse al mismo tiempo, teniendo

en cuenta que los nuevos asentamientos constituyen sistemas

socioculturales, en los cuales se debe prevenir al máximo

los fenómenos individuales y colectivos de la impotencia,

angustia, depresión, alienación, dependencia, etc, creados

por el desplazamiento.

De esta forma se irán encadenando las reflexiones

conceptuales que dan lugar para pensar los componentes,

alcances, limitaciones, sentido y contexto de relaciones

con la comunidad, teniendo en cuenta la práctica y la

trayectoria en que tradicionalmente a tenido lugar la

aplicación y desarrollo de esta estrategia para elaborar

las características y prever la influencia del área de





factores de análisis del macroambiente que permitirán entre

otras situar elementos para la Planeación - Dirección -

Gestión Control y programas que el diseño va a

considerar, ello inscrito en los procesos organizativos y

las articulaciones que se deberán plantear en la dinámica

interna de la empresa.

De esta forma y retomando algunos fundamentos esenciales

del análisis estratégico, y dada la oportunida académica de

aportar conocimientos especializados en gerencia social a

un proyecto de esta magnitud se buscará formular un diseño

que se acerque a la influencia que en su contexto tiene la

intervención de una Empresa como "Urra".
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intervención Institucional al respecto, concibiendo la

participación de las comunidades involucradas, como el

elemento fundamental de su gestión social; les reconoce el

derecho de ser parte activa en el proceso y eregirse como

los principales interlocutores en la toma de decisiones,

conjuntamente con la empresa ejecutora, las entidades del

estado, las ONGs, y las demás entidades y organizaciones

sociales locales ubicadas en el municipio de Tierralta.

De esta forma, la Empresa Urrá S.A. hace consciente su

inmersión en un contexto socioeconómico, ecológico,

político-administrativo, cultural y habitacional y asume su

responsabilidad social, reconociéndose como un proyecto

multipropósito, toda vez que su desarrollo aporta en primer

lugar a su función de producir energía e incidir en la

economía del país y por otro lado, en su función ambiental

dado que el proyecto plantea un desarrollo sostenido

concibiendo al medio ambiente como elemento fundamental

para la vida de la comunidad y la región, combina así los

aspectos socio-económicos en la medida en que busca hacer

una intervención institucional que aborde tanto los

impactos hacia la población desplazada y la no desplazada,

como en su articulación a la no desplazada en los planes de

desarrollo del municipio de Tierralta.
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1.2 JUSTIFICACION

Partiendo de la consideración de la problemática causada a

las comunidades involucradas en la zona de influencia del

proyecto Multipropósito Urrá S.A., en donde el

desplazamiento involuntario causa impactos severos sobre la

población afectada del área directa, con menos intensidad

en las comunidades receptoras y sobre la cabecera municipal

de Tierralta; la Empresa adquiere una obligación social que

debe ser asumida mediante programas de desarrollo social

que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de

la población afectada; y concertar con la misma comunidad

acerca de las posibles acciones que tiendan a superar la

situación traumática que genere la construcción de la

Represa de Urrá I.

Así, el diseño y montaje del área de relaciones con la

comunidad del proyecto multipropósito Urrá S.A., implica

que este se asuma desde los lincamientos de la gerencia de

proyectos sociales, teniendo en cuenta que el elemento

fundamental del proyecto será tanto la población

directamente implicada como el ente municipal, los cuales

se constituyen en actores centrales con quienes se

concertará, coarticulando la gestión social que implique el

desarrollo de lo concertado.



Si municipio como actor central es un fundamento importante

a considerar, dado que en el marco de la descentralización

adquiere funciones preponderantes en torno a:

El reordenamiento territorial de nuevos asentamientos.

La promoción de la participación comunitaria y el

mejoramiento socio-cultural de sus habitantes.

Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales

y del medio ambiente, entre otras.

Tal y como se presentó en el punto anterior los elementos

territoriales, ecológicos y de participación comunitaria

entre otros, son las consideraciones básicas que Urrá S.A.

le marca al área de relaciones con la comunidad.

Desde la perspectiva planteada, para pensar el área de

relaciones con la comunidad, se deberá considerar tanto su

estructura interna, sus estrategias, formulación, gestión

y ejecución de su papel, como su proyección social y

articulación al entorno.

En esta vía para el diseño del área de relaciones con la

comunidad se formularán objetivos tanto hacia su interior



como en su proyección social

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 General

Plantear un diseño que promueva estrategias integrales e

integradoras de relacionamiento con la comunidad y los

demás actores locales cuyo eje y fundamento sean los

procesos y mecanismos de concertación hacia el desarrollo

socioeconómico de la zona de influencia de Urrá S.A.

1.3.2 Específicos

Hacia el interior del área de relaciones con la comunidad

Estructurar los fundamentos conceptuales y metodológicos de

la intervención del área de relaciones con la comunidad.

Identificar mecanismos que permitan recoger información

para el balance social de la Empresa Urrá S.A.

Identificar una estructura organizativa y operativa que

corresponda al desarrollo y mejoramiento continuo de la

a.bw. /



'dentro del área de relaciones con la comunidad.

^estrategia planteada para el área.

::pefinir una estrategia de desarrollo del recurso humano

ácia el entorno del área de relaciones con la comunidad.

XVII

\  fundamento del Proyecto Multipropósito Urrá I y los

población retome el control sobre su nuevo medio.

comunidad afectada.

Definir estrategias que permitan integrar la población

Desarrollar mecanismos de gestión comunitaria para que la

gubernamentales, locales y departamentales, al desarrollo

de programas que generen bienestar y desarrollo en la

Para el diseño y montaje del área de relaciones con la

comunidad es necesario e importante tener en cuenta el

reasentada a su nuevo habitad ecológico y socioeconómico.

1.4 FUNDAMENTACION

lincamientos de las políticas de reasentamiento, de gestión

Involucrar organismos gubernamentales no



,  usando

de p

dernas y





desarrollo de los mismos en 3 etapas:
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concepción desarrollo y ejecución del trabajo desarrollado

|)or este componente.

Los procedimientos metodológicos del proceso de

investigación social son pautas que guían la elaboración

del diseño.

Partiendo de que la jefatura de relaciones con la comunidad

de Urrá S.A. tiene un compromiso directo con la elaboración

del diseño se partirá de la trayectoria que tiene el área

en sus antecedentes, los desarrollos actuales y la

viabilidad que deben tener las formulaciones que al

respecto se hagan.

Se realizará una revisión de . la documentación y

planteamientos sobre el sector eléctrico y sobre

experiencias de impacto que han causado las

relocalizaciones involuntarias o desplazamiento compulsivo

de población.

En términos generales, se tendrán en cuenta los siguientes

pasos:

Primer paso:
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racterizar el proyecto multipropósito Urrá S.A. y dentro

é ella su filosofía y su política social, a fin de ubicar

el contexto de la empresa el área de relaciones con la

bmunidad.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Filosofía general de la empresa

Misión

Estructura organizativa

Accionistas {Relaciones de dependencia)

Políticas corporativas

Políticas de personal

Cultura Organizacional (normas-hábitos-práctica)

Area de relaciones con la comunidad, unidades,

actores, comunidades.

fifioundo paso

Se procederá a analizar el entorno en sus aspectos como:

Factores externos

Escenarios alternativos

Aspectos internos de la organización

Posición estratégica

Pautas de planeación

Objetivos corporativos



Tercer paso:

Area de relaciones con la comunidad como parte importante

del proyecto general;

Misión

Filosofía

Metas

Programas

Cuarto paso:

Formulación de la estrategia.





olítica social que permitan darle racionalidad



económicos, políticos, demográficos, ecológicos, entre

otros.

Al situarse la ejecución del proyecto en una región en

donde el conflicto poblador-Estado tiene connotaciones

críticas que la complejizan y al darle a su política social

[el carácter de RELACIONES CON LA COMUNIDAD, se obliga a

•formular presupuestos teóricos que superen la relación

instrumental y como lo refieren los autores EDUARDO IBARRA

COLADO y LUIS MONTANO "que expliquen la complejidad

organizacional, abarque el análisis de la constitución de

las estructuras de poder, recupere la transdiciplinariedad,

la interdependencia, las causas del conflicto, las premisas

y consecuencias de la comunicación..."

Ante la necesidad de definir y apropiar paradigmas que le

den consistencia teórica, ética y práctica al discurso y la

intervención de la política social de las instituciones que

como URRA tienen prioridad en asumirlas, este trabajo busca

formular la intervención de Relaciones con la Comunidad,

teniendo en cuenta los antecedentes de su desarrollo y el

reto que ha asumido, tratando de superar rigideces y

simplicidades, sustentándose necesariamente en un

pensamiento estratégico.





que caminen sobre esta complejidad."

Invita KLIKSBERG, a hacer una relectura del sector social;

desde esta perspectiva, " lo por resolver, no es un caos de

oraanización formal solucionable por mecanismos ordenadores

orqaniaramas, funciones, instancias de coordinació

rocedimientos. rutinas, etc.) lo realmente Dreoonderante

ara la planeación de la Política social, sería entonces la

estructuración de la aaenda de decisiones, la red de

intercambios acuerdos. el tipo de relaciones. las

innovaciones, los cambios v su impacto v el desarrollo de

la capacidad para lidiar con la compleiidad. "

Agrega el autor que en la intervención de las

instituciones, lo social siempre ha estado supeditado a la

macroestructura organizacional y su incidencia en las

grandes decisiones cuando no ha estado limitada, ha estado

en los niveles inferiores, lo cual le resta poder y genera

dificultades para alcanzar resultados significativos en el

tratamiento de la problemática social, cuando y en estas

circunstancias, lo social ha tenido que emprender peleas

intraorganizacionales para situarse en la

macroorganizacion



to ocurre, aunque existe el consenso en que el

^arrollo del campo social en la participación comunitaria

■#s necesario para la realización de políticas sociales,

.ádministrativas, ecológicas, económicas, etc.

BIiIKSBERG, destaca la concertación en la política social,

como el ene fundamental de su formulación v desarrollo va

e  implica operaciones coniuntas con Oraanismos No

Gubernamentales. Gobierno. Sector Privado. Sociedad Civil

lo cual para auien impulse una Política Social le exiae una

ran flexibilidad interna.

egún el autor la gestión de lo social ha estado en manos

especialistas como Médicos, Educadores, Técnicos que no

poseen la formación para moverse en el marco

aracterísticos de los programas y políticas sociales: La

certidumbre, los conflictos, las presiones múltiples, las

égociaciones permanentes. El sector Social se basa en

jperaciones múltiples y la capacidad para manejar este tipo

íde operaciones es una condición necesaria para quienes

direccionen y ejecuten su intervención.

Estos planteamientos son un sustento preponderante en la

conformación y estructuración del componente de relaciones







La ampliación de los espacios de participación política

la institucionalización de movimientos sociales en

squeda de nuevas fuentes de legitimación para el régimen.

entorno económico mundial tal y como se expresó en un

gpecto tratado previamente, como también la respuesta que

i Estado Colombiano busca darle a condiciones político-

iales y económicas internas han tenido una fuerte

ayectoria con los énfasis de los últimos gobiernos. En

a vía, con la asunción de las recomendaciones de la

ion BIRD-WIESNER, el Presidente TURBAY AYALA continúo

do un fuerte impulso a lo planteado por LOPEZ MICHELSEN

nteándose la redefinición de las finanzas

ernamentales con el argumento general, que lo que

Imente debía contar es la eficiencia con que los

ursos se distribuyen, transfieren y utilizan,

atizando en la necesidad de que cada nivel produzca sus

ídcursos y ello sea estimulado a través de las

:ransferencias, ya que sólo así se podría generar

ciencia en el gasto público y esto a su vez, sólo sería

ible, mediante la modernización de las instituciones y

oportunidad que se le abra a las comunidades de actuar

ente a las mismas.



En cuanto a los recursos fiscales, la ley 14 de 1983, se

orientó hacia el fortalecimiento de los ingresos

;^epartamentales y municipales, a través de sus sistemas

tributarios, mejorando su captación para garantizar

recursos propios; la ley 12 de 1986 actuó sobre la cesión

de impuesto a las ventas y su porcentaje de distribución

ligado tanto al esfuerzo fiscal, como a la discrecionalidad

del gasto realizado por cada municipio.

En términos administrativos, si bien la ley 12 concede

facultades al gobierno para fusionar, reformar o suprimir

entidades del orden nacional y reasignar funciones a los

municipios y regiones, BETANCOURT, crea además, la comisión

del gasto público cuyo informe final asume BARCO, y sirve

de argumentación para recortar. transformar, fusionar

entidades como el ICCE (Instituto Colombiano de

Construcciones Escolares) y el INAS (Instituto Nacional de

Salud para Construcción y Dotación de Centros

Hospitalarios), "descongestionando" el nivel central,

trasladándose así, funciones a nivel municipal y regional

y redefiniendo esferas de competencia e incluso cediendo

tareas al sector privado.

En lo político, el municipio se convierte en un espacio

55^51







reconstrucción de los procesos políticos.

mana de reordenamiento territorial podría resultar de la

capacidad de los actores sociales para negociar sus

ráctica la

scentralización cuestiona la naturaleza estratégica de

a nivel en torno a la ejecución de política públicas.
l.

'  te el reto de inventarse especificidades espaciales de

olíticas públicas contra su uniformidad centralista.

n el ámbito de ésta reflexión una institución que impacte

1 ordenamiento territorial en su realidad productiva,

ecológica, político-social y administrativa, debe

preguntarse por su quehacer tal y como es el caso del

quehacer que al respecto está impulsando el componente de

relaciones con la comunidad de URRA S.A. Con esto el

desarrollo de otro aspecto teórico que se referirá al

carácter de la responsabilidad social de la empresa como

actora local, dará mayores elementos sobre esta

elaboración.

Al respecto son muy interesantes las preguntas que hace el

autor; - Cuál es el ámbito Territorial más adecuado para

articular las políticas sociales en un mismo ámbito



i

I

ritorial compatible con varias políticas, por ejemplo,

ambiental, la de servicios públicos, la de participación

udadana, con la planeación económica?

Cómo pensar lo territorial vs Unidades de Gestión?

Y  la espacialización de la política publica y

ordenamiento territorial vs los intercambios entre

entidades territoriales vs sectores de política y

relaciones entre lo estatal, lo público y lo privado?

I

otra parte, situar localmente la formulación y

arrollo de la política social, implica tener en cuenta

¡e con la descentralización se han creado los fondos de

íversión como instrumentos para la asignación de recursos;

:  ésta manera se desmonta a las instituciones del Estado

stos entran en su reemplazo.

1

,  asignación de recursos estará sometida a una lógica

[presarial eficientista, ya que se asignará por proyectos

re se formulen con criterios técnicos y respaldos

ncieros propios, con ello la política pública entra al

rcuito financiero y dentro del cual el más fuerte,

•tendrá una asignación correspondiente.



r





asumir sus costos de



flexiones que permiten desarrollar la siguiente afirmación,

I



cial de la dinámica local, deben buscar un ambiente o







sarrollo de estas formulaciones se plantea que los

que más frecuentemente causan relocalizaciones

litárias son los que involucran cambios en la utilización

4 tierra y el agua, como es el caso de las hidroeléctricas

;üRRA S.A., en donde aquello que se pueda causar a nivel

regional es supeditado a " interés nacional". CERNEA,

las relocalizaciones involuntarias como un proceso socio-

y económico que afecta en primera linea a las personas

e al medio físico, por consiguiente, una correcta

ón de la naturaleza sociolóaica de las relocalizaciones
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s y secundarias y ofrece la posibilidad de predicción

del medio circundante.







a de mayor retraso es la salud, los servicios de atención

y hospitalaria presentan un serio déficit regional, tanto

roblem

da en



partamento de Antioquia.

cuenca del rio Sinú está conformada por el elemento trietnico

guarda un orden geográfico: La población indígena situada

el Alto Sinú, la población de Colonos y Campesinos Blancos

lizada en el medio Sinú y la población negra ubicada en el

Sinú a orillas del Mar Caribe.

o con el municipio de Valencia, Tierralta pertenece a la

región del Alto Sinú, sobre el año de su fundación

sten dos fechas 25 de Noviembre de 1909 y 1912, se le otorga

fundación a Santiago Canabal y fue elegido municipio mediante

acuerdo N® 013 de Noviembre 24 de 1988 se oficializa.

región se caracteriza por presentar un relieve variado en

de predominan las áreas planas y onduladas con algunas

dientes que corresponden a las estribaciones de las Serranías

e Abibe y San Jerónimo, presenta zonas de vida que corresponden

i bosque húmedo tropical.

gráficamente el Municipio se encuentra ubicado en la región

roccidental del Departamento de Córdoba, limitando al norte

. el Municipio de Montería al este con los municipios de

aneta Rica y Montelíbano, al sur con el Departamento de

itioquia con una extensión 5.079.6 Km; astronómicamente su
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jos bajos 28.0-

jos altos 11.1-

intervenido (81 has.) 1.0'

ales

coberturas(cuerpos de agua) 7.2%

ibución de la Tierra



ubriendo el 17% del área sembrada y el 2.4% del área total,

^chiaria, con 8.303 has. representando el 12% del área

pbrada y el 1.6% del área total del municipio.

n la zona del embalse se manifiestan en tres formas los

nflictos de tipo social:

por la expansión de latifundios a costa de mejoras,

por enfrentamientos intertnicos entre colonos e indígenas

^  por tensiones político-militares de guerrilla y ejército

Colombiano.

.está presentando un crecimiento de la población vegetativo,

an movilidad en los predios y se viene sufriendo un proceso de

mcentración de la tierra.

forma más común de posesión de la tierra en la zona es la

opiedad, la que toma diversas formas regionales: propiedad en

rencia, sociedad familiar, en compañía y cedida.

■I-

suma del total de estas formas constituyen más del 72% de los

pos de tenencia en el área del proyecto.

s  formas de tenencia se dividen en dos grandes grupos:





a, no constituyen la actividad principal de quien lo

rvan en la zona dos tipos de trabajo comercial: La

d de los que compran determinados productos y los venden

Ita y Montería, los llamados intermediarios y los que

a tienda para vender artículos de primera necesidad en

s del transporte fluvial se mueven todos los productos

de ser llevados a lomo de muía hasta puntos situados a

del río. La carga desde Frasquillo hacia el interior

•partamento se moviliza por carretera.

ingreso familiar principal por mes proviene principalmente de

cultivos de pancoger. El 61,8% de los jefes de hogar

i

hen recursos menores de $50.000,oo, el 22% recibe recurso

los $50.000,oo y los $100.000,oo, el 7.5% entre los

000,oo y los $200.000,oo y 4.3% entre los $200.000,oo y los

;000,oo (entre los cuales el 14.3% corresponden a la

hación de la madera) y sólo el 1% percibe ingresos mayores

500.000,oo.



Ástructura Social

•uctura social existente en la zona es precaria,

[
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y jóvenes.

.2 Salud y Saneamiento

íé



familias de la zona manifestaron en el censo de 1991, que

actividades recreativas en las veredas son prácticamente



9 Infraestructura Física

d vial del municipio se encuentra en regulares condiciones,

que dificulta el acceso de las veredas y caseríos a la

cera municipal e igualmente el transporte a los centros de

principal vía del municipio la constituye la carretera que

única a Tierralta con Montería la cual se encuentra

faltada, esta arteria pertenece al Distrito de Obras Públicas

quien corresponde su conservación y mantenimiento.

,1a parte alta del municipio la principal vía es el río Sinú,

predominante en la zona el transporte fluvial.

servicios básicos de energía, acueducto, telefonía, se

esentan en su mayoría a nivel urbano. El suministro de agua

presta de domiciliariamente sólo al sector urbano.

í

ra el sector rural la mayoría de la población consume agua sin

atamiento tomada directamente de un pozo, caño, río o

ebrada.







sitio de la zona de influencia directa del proyecto

icio de electrificación, observándose como excepción los

pje poseen planta eléctrica propia.

}.aeión que emprende viajes lo hace con medios típicos

os de la región costeña como son a pie, en bestia y en

r el río Sinú. Una vez se construyó en 1981 el

lie Tierralta - Frasquillo - Crucito, el transporte en

se puede calificar como una mezcla de fluvial y

os de la comercialización en el Alto Sinú, los

bajan desde la cabecera y afluentes por el río Sinú

íl caserío de Frasquillo, que se ha constituido en puerto

para evacuar productos agrícolas e ingresar bienes de

|. al Alto Sinú. En Frasquillo existe un transporte

izado de pasajeros y productos hasta Tierralta por vía

área rural existe un sólo teléfono, se adelanta

ente con el programa Caribe 1 que beneficiara a las

veredas: Viviano, Palmira, Mazamorra, Villa

a, Callejas, Pueblo Nuevo, Volador, Saiza,

ia, Montagordal, Todos Pensamos y Santa Fe de Ralito.



istructura física esta terminada esperando su pronto

miento, con capacidad para 5 abonados por estación.

zona de influencia no existe el servicio de telegrafía y

nía, y por tanto para la utilización de estos servicios

abitantes deben llegar hasta Tierralta.

Población Indígena

¿''habitantes indígenas del Alto Sinú, pertenecen al grupo
i
i

ico Emberá, al que pertenecen también los asentamientos

Realizados en las márgenes del río San Jorge en el Departamento
Córdoba, y en los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas,

,-saralda, Valle del Cauca y Cauca.

el Alto Sinú los asentamientos indígenas se localizan en las

Argenes del río Sinú en el sector delimitado por la confluencia

las quebradas Cruz Grande y Caimán; en el río Verde y en el

Esmeralda.

1.10.1 Aspectos Demográficos

estudio de Actualización Etnosocial adelantado por la

iversidad de Córdoba en 1991 indica que de 113 indígenas de la





habla la lengua Katia. Poseen dentro de su lengua además de

ayor parte de los fonemas del español, otras formas propias

Isu lengua para el uso de las vocales y las consonantes.

1.10.3 Organización Socio - Cultural

I grupo étnico Emberá ha establecido su hábitat en un medio

vático, en las márgenes de ríos y quebradas. Practican dos

alidadas de colonización: Por etapas y en una etapa.

común que algunas familias posean más de una unidad

sidencial, lo cual permite el descanso de las parcelas

ilizadas en agricultura itinerante.

s Emberá consideran su comunidad como una gran familia,

formada por un conjunto de grupos familiares, por norma

iltural practican la endogamia étnica. Las relaciones de

entescó están ligadas con las leyes de la herencia, la

cación tradicional y la división del trabajo. En el interior

1  grupo familiar se practica una rigurosa exogamia,

rmatizada en la prohibición del incesto.

i

1.10.4 Organización Política

organización social Emberá se conforma por los grupos de

rentesco frente a la propiedad de tierra. La propiedad sobre



ierra, hace que las familias nucleares sean excluyentes

e sí, situación que explica sus formas de poblamiento

ional a estas relaciones de parentesco se establecen

s socio - culturales, que van desde reciprocidad económica

a la mutua protección entre familias, integrándose así en

comunidad zonal, que requiere de una mínima organización

ítica. En este principio de autoridad zonal se delega en el

ividuo que demuestra condiciones organizativas y presenta

ciativas para el bienestar del grupo zonal.

el Alto Sinú se presentan tres tipos de cacicazgos: Río

,e, Río Sinú y Río Esmeralda. El cacique es representan

vocero de la asamblea de jefes zonales.

10.5 Vivienda Indígena

viviendas son aisladas y muy separadas entre sí. Los Emberá

lizan sus tambos en la márgenes de los ríos o quebradas,

echando los abanicos aluviales en las vegas de los diversos

os de agua.

S viviendas Emberá son semi-lacustres y se construyen sobre

lotes de madera con una altura que va de los 2 a los 4 metros



e el terreno natural, utilizando para su acceso un tronco

incisiones a manera de peldaños. Su tamaño varía de acuerdo

su nivel jerárquico, carece de paredes, el techo está

do por hojas de iraca o bijao y son de forma cónica. Cerca

vivienda se encuentran varias clases de plantas que son

izadas por los indígenas como alimento o para adobar sus

das.

10.6 Actividades Económicas

ndígena Emberá ha venido integrándose al comercio de tipo

italista, observándose como consecuencia de ello un aumento

i la sedentarización de la comunidad y una intensificación en

,s actividades agrícolas.

que la propiedad de la tierra de los indígenas del Alto Sinú

de tipo comunal, cada familia posee su finca delimitada por

dentes naturales de tipo geográfico y fisiográfico. Se

can a cultivos agrícolas de ciclo corto o transitorio como

,  arroz, yuca y cultivos permanentes de plátano, cacao,

lo, aguacate, mango y piña, que forman parte de su dieta

tnenticia. Se siembra como monocultivo el plátano y sólo se

rcializa el guineo. Algunas fincas combinan la actividad

cola con la ganadera. Los bienes alimenticios que adquiere
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\  impacto socio-económico que se suma con la ausencia de una

lítica de manejo es grave, si se tiene en cuenta que el tamaño

los predios desalojados es de menos de 5 hectáreas en un

.8% excluyendo a Guatapé pues se afectó a familias pobres, con

anotación general, de que con la gran mayoría de familias no

hizo ningún tipo de gestión social.

intervención institucional dirigida "Compensación" y

iBposición" hacia la infraestructura. Se afectaron 138.6 Km de

as de los cuales se repusieron 138.1 Km y se construyeron

evas estructuras viales 581.1 Km. en troncales veredales,

partamentales y regionales. Con estos si se tiene encuenta
ie no se dio una política de manejo con las familias

jplazadas, los "favorecidos", fueron otros...

su mayoría la construcción de escuelas, hospitales, puestos

salud, acueductos, electrificación urbana se hicieron por

osición de bienes comunales.

i
s

d

 programas sociales llevados a cabo para las 12

roeléctricas estudiadas, tienen una predominancia nula en 11

yectos solo 1, el proyecto del Gúavio ha dado asistencia en

M|

I
ud y educación a partir de 1988 con 5 profesionales en el

a social. En proyectos, se ha hecho algún tipo de gestión

I
'tt.



il por convenios con entidades estatales como el SENA, SEM,

I.C.B.F.

ninguno de los proyectos se ha hecho seguimiento socio-

nómico; solo se realizó una evaluación socio-económica expost

jagua 1990 por exigencia del BID.

ftconflictos surgen desde la declaratoria de aproximadamente

5.689 hectáreas como de utilidad pública con información de 8

yectos el área requerida es de 58.246 hectáreas de las cuales

han inundado 26.923 y se ha adquirido un área de 52.475 .

período de negociación ha estado en un promedio de 7.5 años

a de un mínimo de 3 años a un máximo de 20 años, Urrá tiene

o meta negociar en 2 años. El problema fundamental de la
I

ociación es la falta de título en los predios afectados por

12 proyectos igual situación se presentó en Urrá. El

contento en el precio a negociar es una razón recurrente de

inflicto la mayoría de negociaciones han sido directas, en

lavio y Salvajina hubo intermediarios y el proceso de

ociación fue agravado, la mayoría de las titulaciones se

ucionaron en convenio con el Incora hasta el momento no se

tn dado expropiaciones ni juicios extra-proceso.



no de los procesos contó en ninguna de sus fases de

lo, construcción, operación con procedimientos de

icación social; solo se hacían reuniones para atender

lamos y para dirimir conflictos inminentes o de hecho.

ii
Ifgún el citado estudio, en el proceso de adquisición de

I

tedios, que desde la visión de quienes elaboran esta tesis,

Lene un alto contenido social, es paradójico que no haya habido

i solo profesional del área social, están presentes más bien,
i

abogados, ingenieros y auxiliares.

1

& se contó ningún profesional asignado a alguna acción social

Betania; Río prado, Mesitas y Chivor; desde 1986 se contó 1

ofesional en Calderas, Jaguas, San Carlos, en 1988 en Guatapé

playas vincularon 2 profesionales y 1988 Gúavio con 5; en

Ivajiña 3 ingenieros están desarrollando acciones sociales.

cuál demuestra el planteamiento presentado en el marco

órico precedente: La situación social afectada por esos

oyectos, generalmente a situado su manejo en manos de técnicos

e no cuentan con la formación para la intervención profesional

este campo.

1 , j.

I; "

8 proyectos las comunidades se han organizado a través de

!untas Cívicas y comités pro-defensa como vías de hecho se han

!jr' -fír'



1
izado 7 paro cívicos, 3 invasiones, 2 marchas campesinas; en

yoría sus contenidos se han orientado hacia una naturaleza

mente económica y compensatoria así los procesos

izativos y participativos han estado por fuera de la

ideración de las empresas.

nicos mecanismos utilizados por las empresas se han dado en

uestas dirigidas a comunicaciones escritas que han recibido,

iones con líderes y actas de compromisos entre empresa y

icipio en 2 proyectos. Existe una escasa o nula

icipación de los municipios y entidades estatales lo cual se

enta como "Queja" de los proyectos hidroeléctricos.

)e esta forma, un proceso estructurado, con lincamientos

Uticos, con una organización administrativa y un componente

cial como parte integral de la intervención institucional

ría ser la primera vez que se da en una empresa

droeléctrica: la de Urrá S.A. por esto se ha realizado como

te importante del presente trabajo un marco teórico coherente

,  recogiendo los aportes de varios autores configure una

aboración temática pertinente al problema a enfrentar y la

tervención a construir, esta última dada la

Itidimensionalidad del problema será un desarrollo dinámico

Le tendrá que proveerse continuamente de nuevas elaboraciones

V.
lí^'i





esinas, ubicadas en las veredas Ceibal# Santa Ana,



ras civiles, sobre las veredas Santa Ana, Paraíso,

l







ño de las viviendas y equipamiento comunal como en los

mas productivos que serán puestos en marcha en los nuevos

s de reasentamientos.

aslado físico de la población hacia la hacienda Pasacaballos,
V

^mer grupo de 84 familias reasentadas en forma dirigida por la

Btóesa, el predio está localizado sobre la margen izquierda del

B Sinú a 20 km. de Tierralta, en una extensión de 1.300 has.

U proyecto de reasentamiento para la familias ubicadas en las

¿ñas de obras civiles principales, botaderos y zonas de

festamo, en una área de 4.000 has. que fueron adquiridas por

relea, comprendió la entrega de una vivienda y cuatro (4) has

tierra sembradas en dos (2)has de plátano y una y media (1

E) sembrada de cultivos transitorios.

It

fde el área de relaciones con la comunidad se ha dado
mpañamiento al traslado de estas familias, limitado este, por

entrega de las viviendas definitivas, y por el carácter de

visionalidad de la infraestructura básica del reasentamiento,

ejecutó un programa piloto de movilización hacia viviendas
[
t

íovisionales, (49 construidas y 32 adecuadas), este plan de

bntinaencia. ejecutado por el área de superintendencia de obras
I

ispecíficas incluyó inversiones en construcción de unidades

lanitarias provisionales, puesto de salud provisional, escuelas



Fiionales, además del acompañamiento sicosocial por parte
rea de relaciones con la comunidad en su proceso de

^tación al nuevo sitio, en todos los aspectos que constituyen

nuevas interacciones económicas, sociales, culturales,

almente en el campo productivo, se hacen gestiones

lentes al fortalecimiento de la comunidad en el montaje de

emas de comercialización de los productos agrícolas. Los

ramas de restitución de los sistemas productivos se

iaron en 1993, estimándose en 5 años el tiempo de

pañamiento con programas de capacitación, asistencia técnica

raanización para la producción básicamente. ■
población que habita la zona denominada cota 100, presenta un

essgo de ocurrencia de inundación producida por la desviación

1 río, con estas familias se han dado las fases iniciales,

ndo pendientes el traslado físico para ejecutar en el mes de

re del año en curso (1995).

comunidades desplazables en su mayoría afrontan una

iblemática relacionada con:

3.1 Organización Comunitaria

aducidos en pocas organizaciones que apoyen los procesos,
Ei).





igualmente al diseño del plan de movilización, ejecutándose

actividades de :

*  Evaluación de las rutas de movilización de las márgenes





a de la cota 103.5 msnm y la zona de protección del

se; será necesario adquirir 5.000 has. de tierra





II ;!



ectado los que enunciamos en grandes líneas con su estrategia

í manejo así:

Cambio del Uso del Suelo:

las 15.000 hectáreas de tierra requeridas por el proyecto, la

n  parte de ellas son utilizadas en agricultura de

sistencia y la tenencia legal de la misma se caracteriza por

posesión de hecho. El área de obras civiles, botaderos y

¿ñas de préstamo es de 4.000 hectáreas, la de construcción de

aguía y Desviación del río es de 6.000 hectáreas, zona de

alse y área de protección 5.000 hectáreas, dentro de ésta

a se incluye 43 hectáreas de reserva indígena de Río Verde y

hectáreas del resguardo Karagabi, las que serán adquiridas

ncluidas en territorios indígenas.

estrategia consiste en que URRA S.A. través de la

certación y participación de las comunidades adquirirá los

ikios donde reproducirán las comunidades sus sistemas sociales,

ülturales y productivos.

.3.5.2 Desplazamiento de Población

1 desplazamiento de población se constituye en una de las





eracción social en su hábitat de origen.

o psicológico se genera en el individuo una situación de

fensión que trae consigo estados de ánimo depresivos

vados niveles de strees, dificultades en la toma de

isiones, en la solución de problemas, ansiedad acerca del

uro y manifestaciones de tipo somáticos.

estrategia de manejo consiste en la formulación de una

ítica de indemnización y atención para la población

plazable por el proyecto multipropósito URRA S.A. donde se

ntempla de acuerdo a la opción de indemnización escogida, el

go en dinero por sus bienes o el reasentamiento dirigido. La

olítica lo que pretende es la compensación , restitución y

tigación de los impactos sobre la población, la que se

terializa en un plan de manejo de impactos y desarrollo social

los involucrados.

3.5.3 Desarticulación de la Zona

1 impacto de desarticulación social del Alto Sinú se presenta

6 acuerdo al cronograma de construcciones: En la fase de

onstrucción de obras civiles el acceso paralelo al río

tilizado para llegar a Frasquillo se interrumpe y se construye







o de la





ulturales tangibles y unas recomendaciones de

áto de las viviendas.

tegia es la recuperación de la información histórica con

como rescate arqueológico, monitoreo durante la

ión y prospección arqueológica en sitios de

ento.





1

enología de punta y las herramientas administrativas modernas

automáticas al alcance de sus posibilidades.

s operaciones son desarrolladas con base en criterios de

iciencia, calidad, idoneidad, confiabilidad, sostenibilidad

iental, mínimo costo y alto sentido de responsabilidad

cial.

meta es construir y operar un proyecto multipropósito, que

r su eficiencia y rentabilidad sea considerada como ejemplo

nternacional para proyectos similares, y desde luego estar

fregándole a la nación la totalidad de los beneficios

;sperados. " 1

2 FILOSOFIA CORPORATIVA

Nosotros, los funcionarios de URRA S.A., conscientes de

estra responsabilidad frente a la Nación y a nuestros
I

Lccionistas, expresada con claridad en la misión, hemos

formulado la presente declaración de principios y valores que

eberán iluminar y orientar la marcha de la Organización, en
1

iodo tiempo y lugar, de tal forma que nuestras actitudes,

iomportamientos y actuaciones sean consistentes con ellos y en







rabaiaremos incesantemente osicionamiento



)orativo se ciña a logros reales v futuros del provecto.

remos extremadamente cuidadosos con el impacto ambiental de

estras operaciones, procurando siempre el sano eguilibrio del

arrollo económico, social v ecológico.

fiabilidad, rectitud y seriedad son sello distintivo de

estras operaciones y creemos que por ello y el entusiasmo y

promiso que colocamos en todas nuestras operaciones,

raremos constituirnos en un buen ejemplo de la Ingeniería y

inistración Colombiana."

8 anteriores factores estratégicos se fundamentarán en los

uientes valores organizacionales:

HONESTIDAD:

I Comprendida por el tratamiento ético a todos nuestros

suntos."

¡tJMPLIMIENTO:

Cumplimos lo que prometemos y somos serios en nuestros tratos,

captamos y cumplimos lo ordenado por la ley."

RESPONSABILIDAD:

Asumimos con entusiasmo la autonomía que se nos ha entregado





ECTA RENDICION DE CUENTAS:

strada en la eficacia, eficiencia y correcto manejo de los

s que se nos han encomendado."

en estos principios y valores, y permaneceremos fieles

en el desempeño de nuestras tareas, nuestras políticas,

ientos, actuaciones y contratos se ajustarán totalmente

esta manera cumpliremos con la patria y con la

abilidad que nos ha entregado nuestra junta directiva,

do en el proceso a la Comunidad, lo mejor de nuestra

ncia profesional."

alcanzamos este propósito justificaremos nuestra existencia

organización."

TRUCTURA ORGANIZACIONAL: (VER ORGANIGRAMA ANEXO ).

DES DEL PROYECTO:

tio de las obras principales está localizado en el extremo

ior de la angostura de URRA, a 26 km de Tierralta, cerca de

de la ciudad de Montería, capital del departamento de

a, a la cual se halla conectado por una carretera plana,

ñas especificaciones de superficie y curvatura.



.a cercanía a la capital del departamento, sede del gobierno

rtamental y de las principales Agencias Estatales, dotada de

idades de consecución de recursos humanos, bancarios,

istrativos y de comunicaciones, facilita la ubicación de la

administrativa principal del proyecto en la ciudad de

ría, tanto durante la construcción de las obras como

nte su operación comercial.

CA, entidad comisionada inicialmente para la ejecución del

cto, ha construido un campamento administrativo en las

ania de las obras principales con facilidades de alojamiento

el personal propio, el de los interventores y los

ectistas involucrados directamente en la ejecución de las

A su vez el contratista principal de obras civiles

rama construir las facilidades temporales para su personal

ico, administrativo y de obreros en la vecindad de la obras,

ual ubica una apreciable concentración de personas en el

asignada al campamento.

lo anterior se ha considerado la necesidad de ubicar una

,€ de construcción y operación que se denomina Campamento, en

cual se encuentran localizados la mayoría de los funcionarios

dicados al control de la construcción de las obras principales

accesorias del proyecto, asi como del montaje, pruebas y



a en marcha de los equipos de generación.

neio de la Comunidad afectada por la ejecución del provecto

él desarrollo de la acción ambiental se ha previsto que se

arrolle en la población de Tierralta, cabecera municipal.

1
'1

de las autoridades municipales, dotada de notaría. ciertas

didades de aloiamiento v servicios y además luaar de

uencia de los habitantes de la recrión.

esa circunstancia se considera aue debe haber una oficina

Drovecto en esa población, cuya finalidad principal

,1a atención de la población habitante en la recrión que se

f
^cte directa o indirectamente por la enecucion del proyecto y

I sirva de base para el personal auxiliar que labore en el

[pamento, pero reside en Tierralta, con lo cual se evitan

stos de ubicación y dotación de estos funcionarios al

alizarlos directamente en el Campamento, reemplazando

ellos por un sistema sencillo de transporte a una distancia

cercana.

estas condiciones se loara un acercamiento de la Empresa a la

munidad evitando su presencia frecuente en las instalaciones

1 Campamento y las obras.

a gestión de los créditos externos y su trámite ante las







strar y controlar el presupuesto anual asignado a su área.

ficar a las autoridades competentes sobre el área habilitada

consecuencia del proyecto.

rar el código ambiental interno de la Empresa y coordinar

a jefatura de seguridad ambiental aspectos ambientales.

rar las especificaciones y términos de referencia para la

atación de estudios, investigaciones o accionesI
cíficas.

roDoner a la oresidencia las políticas de

Sentamiento e indemnizaciones de los pobladores afectados por

r
a  enecución del proyecto. así como las políticas de

'qnservación y manejo de los recursos naturales, dentro de las

as vigentes y las directrices de la empresa e implantar

iones que respondan a dichas políticas.

luar, coordinar y ejecutar las acciones tendientes a la

iu
isición oportuna y de justo costo socioeconómico, de bienes

ebles requeridos por la Empresa para el desarrollo y



I

ación del proyecto, dentro del programa elaborado

lantamente con la vicepresidencia técnica.

•ollar programas de inducción v educación a la Comunidad

1 mantenimiento v conservación de los recursos naturales.

ntener actualizado el inventario de

eiecución del provecto, en los aspectos de uso, catastrales

ocíales. productivos y especulativos.



iresentar a URRA S.A. en la comisión tripartita prevista por

ley.

orar clanes de difusión de los programas sociales

e desarrolla URRA S.A. en beneficio de la región

a Comunidad, así como de todas aquellas otras

inqencias que puedan afectar la Comunidad.

rdinar y elaborar la expedición de comunicados y boletines

ilustren la opinión sobre la bondad y futuro del proyecto.

ogramar y atender las visitas al proyecto de funcionarios,

¡dios de comunicación, etc., para promover la imagen sobre su

nalidad, desarrollo y operación.

ender las reuniones programadas para tratar asuntos

lacionados con su actividad.

pervisar las obras relacionadas con compromisos derivados de

ley 56 /81, del código de recursos naturales, y demás

sposiciones pertinentes.

sesorar a la Administración en todos los asuntos referentes a

u ámbito.





tamiento, coordinar y atender los requerimientos de la

dad ocasionados por los mismos.

r las aspiraciones de la reserva indígena residente en la

.e influencia del proyecto para mejorar su nivel de vida

otar su cultura y costumbres.

r programas de capacitación, inducción y educación a la

dad afectada por el proyecto, para que puedan absorber sin

tismos las medidas propuestas en el estudio

onómico, así como informarles sobre los derechos legales

s asisten.

diar los convenios interinstitucionales celebrados para el

-yecto por CORELCA, que benefician a la comunidad, para que

: responsabilidades sean paulatinamente absorbidas por las
t

cias o instituciones del Estado a quienes corresponde sin

itar su calidad y cantidad.

ar el cumplimiento de la ley 56 de 1981 en todo lo

ionado con la comunidad afectada por el proyecto.

diñar la elaboración de documentos y los pagos por

;innizaciones que sean del caso para los pobladores reasen



i
tros afectados.

r las políticas de reasentamiento dentro de las normas

es y las directrices de la Empresa.

tar con los miembros de la comunidad los reasentamientos

r e implantar programas o formas asociativas y otras

sociales conjuntas que permitan brindar insumes y

s  inicialmente a los contratistas del proyecto y

brmente a los centros de consumo.

I
rrollar conjuntamente con el Jefe de Manejo Ambiental,

ramas de salud rural y saneamiento ambiental.

r  con los Contratistas y con la entidad oficial

te, la capacitación de los vecinos para proveer de mano

calificada a los contratistas de URRA S.A. y a la

ar y validar los procesos y procedimientos que en el

de la comunidad ha desarrollado CORELCA.



i
antener coordinación permanente con la Jefatura de Manejo

Ambiental, para que sus acciones sean complementarias.

Recomendar la contratación de personal requerido para

fcomplementar el trabajo realizado por las Trabajadoras Sociales,

en relación con los planes de reasentamiento.

Impulsar la autogestión y participación comunitaria en los

proyectos y actividades productivas con el fin de que estas sean

autosostenibles económica y ambientalmente.

Atender administrativamente la Sede de Tierralta, de acuerdo con

las delegaciones que el Gerente Administrativo le imparta".

La intervención que desarrollará relaciones con la comunidad

tendrá en cuenta los siguientes lincamientos:

4.6.3 Lineamientos de Políticas de Desplazamiento del Sector

Eléctrico Colombiano Pertinentes a Relaciones Con la

Comunidad.

Desde este punto de vista, la participación implica el

reconocimiento de que toda comunidad tiene necesidad, intereses

y aspiraciones propias y diferentes a los objetivos del proyecto





n



persona, en el individuo ubicado en la producción, en la

[empresa, en la familia, con el entorno, no como ente aislado

fuera del contexto.

Juega aquí papel importante la visión que el desplazado gane de



.6.5

1 desarro

1  Proyec



nacional, y de la misma participación comunitaria en el

roceso de gestión y autogestión para el desarrollo.

el marco del nuevo estado y de la política social, la

nstitucionalización y la coordinación interinstitucional se

hace imperativa como proceso político-administrativo para

cumplir con los propósitos sociales.

Desde lo anterior, es que se constituye el municipio como actor

'central para la concertación, coarticulando la gestión social

que implica el desarrollo de lo concertado. Como actor central

es el municipio un fundamento importante a considerar, dado el

mismo marco de la descentralización donde adquiere funciones

preponderantes en torno a:

Reordenamiento territorial del nuevo reasentamiento.

Promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento

socio-cultural de sus habitantes.

Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y

del medio ambiente, entre otros.

Vale precisar que la participación activa de las comunidades

afectadas a partir de sus propias expresiones organizativas y de

la eficacia y compromiso de la nueva política social, red de



1

J
idaridad, está uno de los factores de vital importancia para

desarrollo social comunitario de la población más vulnerable

ara el caso de las familias afectadas por el Proyecto Urrá I.





Ipve análisis del ámbito internacional y los énfasis que
ovoca en el contexto latinoamericano, para irse acercando a la

tuación colombiana, centrando elaboraciones sobre e papel del

tado, la sociedad civil, el sector privado y la política

cial como respuesta social frente a la realidad societal y

mo forma de asunción de la responsabilidad social que sus

ictores han de asumir en y para el desarrollo de las reglas de

juego que les permitan ser, estar, permanecer, actuar,

lesarrollarse e influir en su entorno.

Juizás el mayor énfasis que en este punto de la elaboración que

je viene haciendo sería el de las condiciones de cambio a los

[ue la concepción y actuación de las diferentes formas de

intervención están hoy sometidas. El momento actual

!,caracterizado por un alto nivel de interacciones, hace que las
f
¡posiciones y proposiciones se relativicen al máximo. El proceso

de reordenamiento internacional, nacional y local hacen que los

planteamientos se sitúen dentro de ello.

Para el caso que aquí se trabaja: el papel de Relaciones con la

Comunidad, esta situación es aún más significativa. Hoy las

fuerzas sociales se confrontan, se buscan se unen en su entorno

y ello es el insumo básico de Relaciones con la Comunidad. Esto

significa plantearse frente al conflicto y la interacción como

parte y motor de la dinámica social.



íl caso de Urrá S.A. esta es a la vez actor social del mismo.

Bénte a ello, a riesgo de ser sintético, quienes se han

Kncretado al análisis y reflexión de este tema señalan, que la

fsituación creada debe superar la intervención de mitigación y

rebe trascender hacia la intervención orientada al desarrollo

. social.

En un sentido societal lo más ampliamente posible entendido; el

conflicto social lleva necesariamente el contrato social como

opción que le permite a la sociedad construirse y existir. Y el

contrato social tiene como basamento a las reglas de juego que

puedan constituir las partes en conflicto, y esto a su vez, se

concreta en la negociación para la cual las propuestas que

entran en confrontación permiten diseñar políticas, programas,

proyectos, acciones económicas, políticas (de participación) ,

educativas, culturales, etc.

Relaciones con la Comunidad seria pues una infraestructura

institucional que recoge filosófica-política. programáticamente

Cuando además relaciones con la comunidad se ubica en un

conflicto creado por la institución de la que hace parte y se



f de partida; fortalecer a las comunidades para que se
;

lertan en concertadores de su desarrollo es lo que en
;

s, le dará seguridad a Urrá S. A. de tener interlocutores,te es muy difícil garantizar una intervención en un ámbito
cual la interlocución está difusa y olvidada.

feponente de relaciones con la comunidad como se planteó



fteriormente, debe ubicarse tarT±iién en la dinámica interna de

.empresa, En las concepciones que se mueven sobre lo que se

faldera participación comunitaria, política y social, en la

*rcia de prácticas clientelistas, reduccionistas y

ínocráticas; en las presiones y condiciones operacionales del

^ecto; en la forma en cómo Urrá S.A. concibe el papel del

gfa con el alcance que le confiere.

Íntro de esta última reflexión el Area debe ser considerada
mo un eje central de gestión que aporta en la construcción de

legitimidad de la intervención de la Empresa y para ello

fundamenta su papel en los siguientes criterios:

CRITERIOS

R entendimiento y vinculación a las estructuras formales e

informales de la articulación y agregación de intereses tanto

lacia el interior de la Empresa, como hacia su entorno socio-

íconómico, político y cultural.

La inclusión de tres dimensiones básicas en la concepción,

formulación y desarrollo de intervención siguiendo a D'MATTUS:

Una valorativa cuyo centro sea la equidad en la forma de

considerar los intereses de quienes se afectan y participan en



I
isiones que se toman, en las acciones que se emprenden.

yel funcional en términos de objetivos operativos, limites

lances de la acción.

reí Oraanizacional que compatibilice demandas y apoyos en

eficiente y eficaz y para esto, la descentralización, la

ferencia de poder no son problemas reducibles a la

nación y el control.

1 Operacional el Area de Relaciones con la Comunidad debe

larse integralmente impulsando y actuando organizadamente

mos de integración para relacionar intereses en torno a

oblematica que se busca enfrentar y para la cual mas que

jpienes o servicios que produzca prevalece la "preparación"y

onibilidad" que crea para propiciar capacidad de respuestas

s actores con los que actúa respecto a los problemas y

unidades por lo tanto se orientará a:

LITIGAS:

La optimización de los recursos frente a los patrones de

asignación de los mismos, aprovechando las oportunidades de

su poder de negociación regional, el fortalecimiento de la





diferente y complementaría a la gestión técnico-

administrativa .

Relaciones con la Comunidad cumple así una misión como eie de

interacción de relaciones estando contextualizada por realas

internas de iueao de su organización macro v su esfuerzo esta

idirigido a plantearse frente al sistema de relaciones en aue se

desenvuelve su intervención. La calidad de su gestión dependerá

de las reglas de juego internas desde lo cual se define su

responsabilidad, capacidades y competencias, si se adopta su

reformulación desde los aspectos anteriormente puntualizados,

habría que examinar que tan acertadas son para la Empresa las

competencias que le permitan al Area de Relaciones con la

Comunidad desarrollar estas responsabilidades. También se acepta

lo puntualizado, como el campo operacional del Area, se trata

con lo planteado, de dar respuesta los siguientes

cuestionamientos:

Cual es su poder en el campo de fuerzas que se mueven en torno

a ella?, cuales son sus fronteras?, en última cual es el espacio

de control que al respecto tiene Relaciones con la Comunidad

para actuar?. Cuales son las decisiones en las que puede y debe

actuar y cuales son sus flujos?. Actualmente Relaciones con la

Comunidad desarrolla tareas o decisiones?.



Transcendiendo el concepto de reglas de juego como norma, hacia

un enfoque heurístico; pues la norma dice lo que hay que hacer

y en lo heurístico las reglas de juego se fundamentan en la

dinámica interactiva desde la incertidumbre,lo que hace que se

conjuguen la exploración y el cambio enmarcándolas en los juegos

de poder. Por ello la intervención debe sustentarse en un alto

sentido de flexibilidad en la que la innovación permanente

sustentada en la dimensión valorativa indicada le aportara a su

sentido social.

Así. cara la construcción del rol de relaciones con la comunidad

es Dreoonderante ñor otro lado, responder a la narticinación

demanda incremental, de la sociedad civil en la actuación de lo

úblico entendido como el interés societal.

La presentación que se hace a continuación empieza con plantear

requerimientos de definiciones de cobertura institucional y de

alta generalidad (filosofía, principios, objetivo, misión),

prosigue con el esbozo de un enfoque de crecimiento frente a los

grandes desafíos y a las grandes oportunidades, continúa con

normas necesarias que concretan definiciones más operativas en

el nivel de relación y en el uso de los recursos (políticas de

indemnización) y concluye con solicitudes que se mueven en el

orden particular de cada área funcional y que tienen alto



tenido de modo de resolver el trabajo {estrategias

rativas).

OBJETIVOS, FILOSOFIA Y PRINCIPIOS:

contenidos de ésta área temática están circunscrito en los

^genes mismos de la Empresa multiproposito Urrá S.A. .

Empresa Multiproposito se gesta para:

lizar los recursos generados por la hidroeléctrica en la

ención de progreso para la población de impacto tanto directo

lO indirecto y beneficiar de alguna forma a los desplazados y

,a población de más alta vulnerabilidad en especial a los

os marginados y así mantener el nivel de armonía

epensables para que todos puedan desarrollarse como

onas.

Empresa Multiproposito de Urrá S.A. a través del Area de

.aciones con la Comunidad desea reafirmar su compromiso con
I

¡desarrollo desde las siguientes perspectiva: Generar un

romiso regional con el desarrollo, de tal forma que se

)endice la economía regional de la existencia de la Empresa.

i la perspectiva del fin de Urrá S.A. pretende un desarrollo



Si'(

integral del ser humano, entendiendo como la satisfacción de las

necesidades fundamentales o bienestar y la potencialización de

las capacidades, habilidades o bienes.

El tipo de evolución en la población objetivo buscado por una

institución es el producto de la filosofía de sus dirigentes en

un momento dado, pero que persiste en el tiempo. Para el caso

del Area de Relaciones con la Comunidad se mantiene que el

querer de la Empresa, concediéndole un valor, a la toma de

control definitivo del nuevo habitat, por parte de las

comunidades desplazadas a través del apoyo al grupo familiar.

Principios:

El desplazamiento de la población como impacto de un proyecto

hidroeléctrico, como el caso de Urrá, busca conseguir la

autogestión de las comunidades y así un desarrollo integral como

situación meta, se basa en los siguientes principios:

Humanismo

Respeto intransigible por la dignidad del ser humano y creencia

en todas sus capacidades y potencialidades.

Solidaridad.

Convicción en la responsabilidad personal por la situación de la





4 ESTRATEGIA GENERAL;

Para diseñar una estrategia que le permita a una organización

operar con el máximo de coherencia y el mínimo de fricciones en

las condiciones del medio, se debe escoger cuales son los

factores internos y externos que le brindan oportunidades y

amenazas que deben convertirse en desafíos para superarlos.

5.4.1 Factores Externos:

Estos factores que por ser incontrolables si se deterioran o no

se resuelven, inciden negativamente en las posibilidades del

desarrollo de la labor del Area de Relaciones con la Comunidad

El orden público en la zona.

El volumen de regalías determinadas por el sector

hidroeléctrico.

El nivel de productividad de la presa (generación de

energía).

La influencia de Urrá S. A. en el entorno.

La ausencia de planificación de la administración

departamental y ante todo municipal.

El grado de aceptación de Urrá S. A. por la población de

impacto y por las organizaciones de la región.

La capacidad de compromiso de la población con las



propuestas hechas por la Empresa para inducir al

desplazamiento.

4.2 Factores Internos:

avisando los factores internos que determinan e éxito o el

.fracaso, dependiendo de la tendencia se detectan los siguientes:

El nivel de compromiso del personal contratista,

colaborador y comprometido con el Area y la comunidad.

El conocimiento desarrollado con base en las experiencias

ciertas sistematizadas.

La imagen que debe conservar la Empresa como una

institución seria y comprometida con el desarrollo

regional.

Visión técnica, sobre lo social.

Factor de la negociación normativa sobre la tenencia.

5.5 ESTRATEGIAS OPERATIVAS:

Actualmente la estrategia del Area de Relaciones con la

Comunidad ha sido la atención y planeamiento a la población

desplazada y desplazable en el area de influencia de Proyecto en

las zonas de fase 1, fase 2 y fase 3 incluyendo en ésta la zona

indígena.









los recursos humanos y materiales que la empresa multipropósito

Urrá, sitúa para abordar el impacto de su intervención.

5.6. ESTRATEGIAS OPERATIVAS:

Actualmente la estrategia del Area de Relaciones con la

Comunidad ha sido la atención y planeamiento a la población

desplazada y desplazable en el area de influencia de Proyecto en

las zonas de fase 1, fase 2 y fase 3 incluyendo en ésta la zona

indígena.

En el caso de Fase 1 esta experiencia le ha permitido asimilar

conocimientos en los procesos de información, consulta,

concertación y cogestión, para las próximas dos fases.

A partir de allí y manteniendo una consistencia en el desarrollo

humano, comunitario y la autogestión se establecen áreas de

trabajo frente al trabajo comunitario en las zonas nucleadas y

dispersas, en:

5.6.1 Organización y Participación Comunitaria.

En la habilidad que gane la comunidad para crear y consolidar

organizaciones grupales; en la conciencia y toma de decisiones

para resolver sus problemas, estaría uno de los grandes avances



para su proyección hacia la gestión ciudadana; en la capacidad

de interlocutar y negociar con instituciones de orden local,

regional y nacional; en la dinámica que gane en el proceso de

participar e involucrarse en la vida municipal y ciudadana. En

ello, estaría de igual manera reflejado el desarrollo

individual, familiar y comunitario. Lo que ofrecería, un avance

ante las perspectivas de desarrollo social y humano.

5.6.2 Salud.

Se concibe identificar acciones de prevención, atención y

educación en salud familiar y comunitaria, a partir de los

intereses, necesidades y expectativas de los involucrados.

5.6.3 Educación.

Se impulsará a través del P.E.I.(Proyecto Educativo

Institucional), la vinculación del sector escolar en la vida

local, complementándose con la capacitación no formal.

5.6.4 Generación de Ingresos.

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población

reasentada, incrementado la eficiencia de las actividades de

producción, comercio, servicios y agropecuarias promoviendo

acciones que permitan generar ingresos. Esto a través de la

optimización de los canales de comercialización e insertar las



pequeñas unidades en nuevos mercados.

5.7 OPERATIVIZACION DE LA ESTRATEGIA POR UNIDADES DE GESTION

Actualmente los énfasis señalados, se encuentran operativizados

por cuatro unidades de gestión:

*  Generación de Incrresos encaminada a la diversificación de

fuentes de ingresos para elevar el nivel de vida de la

población afectada a través de la identificación de

estrategias que permitan superar la economía individual

campesina hasta la capitalización cooperativa de un modo

social y cultural aceptable.

Ambiente y Salud. Tiene como eje fundamental a la mujer,

los jóvenes y los agentes tradicionales de salud, quienes

se capacitan en el fomento de la salud y la prevención de

la enfermedad, así como el elementos pedagógicos con el

objeto de movilizar acciones de control de factores de

riesgo presentes en el medio.

Adaptación. Tiende al desarrollo de una relación armónica

de los individuos entre sí y de ellos con el ambiente

físico, social y cultural, que propicie el desarrollo del



Organización

hombre como ser social.

articioación para la gestión comunitaria

149

Estas 4 unidades de gestión se ponen en marcha a partir de un

;  de las familias mediante la acción diagnóstica participativa que

I  le permitan poner al descubierto necesidades y problemas
señalados y a la vez priorizar posibles alternativas de solución

proceso educativo para el conocimiento de la realidad concreta

para

de los proyectos de vida individual y

proyectos específicos.

contradictorias, para llegar así al mejoramiento de la acción y

colectivos.

El logro de estos «objetivos está en la priorización de los

diferentes caminos y en la calidad de la acción para llegar a la

toma de decisiones para la planeación y la concertación de

participación para que la comunidad organizada, asuma la

administración de las obras de equipamiento comunitario y

sea partícipe de la gestión de su propio desarrollo en el

ciudadana. Busca el fortalecimiento de los espacios de

ámbito local y regional.

implementar simultáneamente si estas no son



Los objetivos en el proceso serán abordados a partir de talleres

participativos de reflexión sobre la realidad social de los

involucrados, estos operarán al interior de cuatro unidades de

gestión claramente definidos para mitigar impactos sobre

desplazados involuntarios por efectos de construcción del

proyecto Urrá I (Generación de ingresos-Adaptación-Ambiental y

salud-Organización y participación para la gestión comunitaria

y ciudadana).

Los pasos a dar para el logro de estos objetivos son los de

priorizar los diferentes caminos, identificar la calidad de la

acción, llegar a la toma de decisiones, concretar y

planear la acción. Todo el proceso referenciado estará

acompañado por un equipo interdisciplinario contratado por la

Empresa Multipropósito Urrá S.A, quienes actuarán como

dinamizadores, facilitadores de procesos gestados por las

comunidades desde la perspectiva de la educación comunitaria.

La operatividad del plan se plantea desde el apoyo a la gestión,

por parte de la Gerencia Ambiental y Socioeconómica a través del

comité social, evento que sirve como espacio de discusión y

aprobación de los diferentes proyectos que presentan cada unidad

de gestión.



A SU vez, el comité técnico de la Gerencia se constituye en el

mecanismo de coordinación interna con las área Bienes, Ambiental

y Superintendencia de Obras específicas.

Al interior del área de Relaciones con la Comunidad se plantea

el proceso administrativo del plan operativo siguiendo las

fases: Planeación, Dirección, Gestión y Control. La

planificación de las acciones se realizará en forma

participativa y colectiva, dentro de los lineamientos de

capacitación, coordinación y evaluación del proceso.

Cada responsable de unidad de gestión hará parte del comité

operativo interdisciplinario, quienes recogerán los resultados

de las fases de capacitación y sistematización de la

intervención del área, a través de informes, lo que permitirá

registrar las características, las condiciones y la dinámica de

gestión de la intervención.

Los profesionales integrantes de cada unidad de gestión, a

través de talleres participativos sobre la realidad social,

asesoran en la formulación de proyectos a los grupos organizados

de base en cada uno de los sectores poblaciones atendidas. El

procedimiento para el desarrollo de proyectos contempla los

pasos, planeación, organización, ejecución, control y



seguimiento, evaluación y sistematización. Una vez avalados los

proyectos por la Gerencia en el comité social, tienen su espacio

en las mesas municipales de solidaridad, como parte del proceso

de concertación institucionalizado.

RECURSOS:

Para la implementación del presente plan operativo se prevén las

siguientes necesidades de recursos humanos:

*  Unidad de gestión ambiental y salud: 1 psicólogo, 2

trabajadores sociales con apoyo del equipo médico y

paramédico del convenio Urrá S.A- Hospital San José de

Tierralta. Este grupo de profesionales atenderá la zona

directa desplazable (zona de reasentamiento) , la zona de

influencia directa no desplazable tanto en obras civiles

como en zona de embalse, y la zona receptora.

*  Unidad de gestión de organizaciones y participación

comunitaria para la gestión ciudadana: 1 planeador

educativo y social, 1 sociólogo, 2 trabajadores sociales.

Esta unidad de gestión se apoyará en el grupo de

instructores del convenio Sena-Urrá S.A. para los aspectos

relacionados con la capacitación en organización y

participación comunitaria. Las zonas de atención de este

grupo de profesionales será la zona de influencia directa

desplazable, la zona de influencia directa no desplazable



y la zona receptora. Asume este grupo las acciones de

concertación con la cota 132 y área de protección, basados

preferiblemente en actividades de divulgación sobre el

proyecto Multipropósito Urrá I y la capacitación.

Unidad de gestión generación de ingresos: 5 agrónomos, 1

médico veterinario, 1 sociólogo, 1 economista, 2

trabajadores sociales. Para atender estos la zona de

reasentamiento y la zona de influencia directa no

desplazable.

Unidad de gestión adaptación: 1 antropólogo, 1 sociólogo2

trabajadores sociales, dedicados estos a la zona de

atención reasentamientos y zona receptora.

A su vez la ejecución de actividades requiere de algunos

recursos materiales como:

Cámaras fotográficas, video-cámaras, grabadores, televisor,

megáfonos, proyector de filminas de batería, pantalla de

retroproyector y computadores; equipos, que apoyarán en el

desarrollo de las actividades propias del procesos de

concertación y sistematización con cada una de las zonas

intervenidas dentro de las funciones de registros filmicos y

fotográficos del proceso, registro oral de las actividades del



proceso, entre otros.
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