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INTRODUCCIÓN
En el marco de la alianza entre UNFPA y ONUHabitat, este documento tiene como
propósito brindar insumos técnicos y recomendaciones para el diseño e implementación
de la estrategia de participación ciudadana incidente, como contribución a la
administración municipal de Providencia, en el marco del proceso de implementación de
la Hoja de Ruta para adelantar la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio de Providencia y Santa Catalina, Islas.
La propuesta de la estrategia de participación se plantea a partir de preguntas orientadoras
o criterios que brinden insumos para establecer la apuesta de la participación como uno
de los pilares del ordenamiento territorial, tales como ¿Cuáles eran las apuestas del
Acuerdo 015 de 2000 en materia de participación?; ¿Cuáles son las lecciones que deja el
proceso de actualización adelantado por el programa POT Modernos?; ¿De qué manera
incide el contexto sociocultural en el ejercicio de la participación?; ¿Qué es lo que hace
particularmente difícil lograr una participación plena, satisfactoria e incidente?
Responder estos interrogantes permite ordenar la discusión para priorizar sobre lo
necesario e importante a la hora de ejercer la participación en el contexto insular. En esa
medida, el documento cuenta con la siguiente estructura: En una primera parte o gran
bloque, se plantean los objetivos, los métodos y el análisis de contexto sociocultural que
atenúa o califica el ejercicio de la participación.
En la segunda parte se presenta un balance sobre la participación adelantada en los
procesos de actualización y/o experiencias de formulación del EOT anteriores para
contrastarlos y obtener lecciones aprendidas de estos. De igual manera, se avanza en la
propuesta de estrategias, de una serie de recomendaciones e insumos para el diseño de
una hoja de ruta para cumplir con unos requerimientos mínimos que le permitan a
Providencia y Santa Catalina avanzar en los procesos participativos de construcción de su
EOT.
En el marco de la implementación de los procesos de participación es fundamental contar
con condiciones institucionales para liderar cada uno de los desafíos que tiene la
administración para vincular la voz de la ciudadanía desde el inicio del proceso de revisión
y ajuste del EOT.
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I.

CONTEXTO

A. Participación ciudadana y ordenamiento territorial
Para el desarrollo de la estrategia de relacionamiento con los diferentes sectores sociales
insulares se precisa incluir los términos o referentes conceptuales a tomar en cuenta para
la implementación de una ruta operativa de la participación.
Dentro del conjunto de principios fundamentales de la Carta Política, Colombia es
concebida como un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (art-1) (Congreso de la
República, 1991).
Existen diversidad de definiciones sobre el concepto de participación, sin embargo,
interesa para este trabajo definirla dentro de los linderos de la participación ciudadana. Es
importante enfatizar que dicha concepción maneja dos variables o elementos
interdependientes. Por un lado, tenemos a la participación ciudadana, que se define como
el derecho de los ciudadanos a incidir y decidir sobre los asuntos que afectan su desarrollo
y bienestar. En ese sentido, para que este derecho pueda cristalizarse requiere de unas
condiciones básicas para su ejercicio, por ejemplo: consultar los temas de interés, estar
informado, acceder a información pública, hacer preguntas y/o expresarse libremente,
plantear iniciativas, opinar, deliberar o debatir los asuntos que les afectan. (Departamento
para la Prosperidad Social, 2019).
Y por el otro, encontramos la interlocución que recae, principalmente, en los organismos e
instituciones de la administración pública, los cuales se encargan de suministrar
información, responder a las consultas y preguntas de la ciudadanía, publican datos,
escuchan opiniones, exploran alternativas y forman parte de los debates. En ese sentido,
la interlocución se expresa como esa relación dialógica entre el Estado, la ciudadanía y sus
organizaciones con el fin de garantizar que estos intervengan en el ciclo de formulación,
implementación-ejecución, control y evaluación de las políticas, planes y proyectos o
trámites de las entidades públicas a fin de incidir en la toma de decisiones públicas.
Es a partir de estas sinergias en donde es posible vincular a la población o los sectores
sociales que la integran y mantener el interés de vincularse en los procesos participativos
de gran envergadura. Del flujo de información en doble vía vendrá una comunicación y
participación efectiva si se busca obtener la legitimidad del proceso de formulación del
Esquema de Ordenamiento Territorial.
La participación además de ser un principio y una responsabilidad consagrada en la Carta
Política (artículos 1, 2, 95) es un referente conceptual y práctico que se replica en diferentes
leyes e instrumentos de política pública, como en la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento
territorial, en donde se ordena a las administraciones municipales, distritales y
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metropolitanas fomentar la concertación de los intereses sociales, económicos y
urbanísticos a través de la participación de los pobladores y sus organizaciones.
Análogo a esto, la Ley 1454 de 2011 en el Artículo 3 mediante el principio 7 establece la
necesidad y obligación de buscar la participación, la concertación y cooperación para
que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y
organización territorial (Artículo 7, principio núm. 7 de la ley 1454 de 2011).
En cuanto a lo dispuesto por la Ley 1757 de 2015 se refiere a la participación ciudadana
como el derecho de los ciudadanos a incidir y decidir sobre los asuntos que afectan su
desarrollo y bienestar.
Instancias de participación específicas para la consulta, concertación y aprobación
del POT según la Ley 388 de 1997
Según expresa la Ley 388 de 1997, para que la participación, la consulta y concertación
del POT sean aprobadas debe superar varias instancias o momentos por lo que aquí las
incluimos.
Ilustración 1. Instancias de consulta en el marco de la construcción del EOT del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en la ley 388 de 1997 y Decreto 1232 de 2022

De una participación ciudadana a una participación incidente
La participación, además de ser una acción que evoca el poder de decidir, presenta una
diversidad de definiciones y modalidades. En la literatura sobre el tema son conocidos los
“adjetivos” que califican la participación, por ejemplo: participación democrática,
participación ciudadana, participación comunitaria, participación institucional. A esta
variedad, incluso, se ha sumado una nueva concepción conocida como “participación
incidente”1. Conocer este abanico de definiciones es fundamental para comprender las
dimensiones y los alcances que implica el ejercicio de la participación, en especial, cuando

1

Decreto 503 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital", disponible en
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/multifuncional/decreto_503_de_2011.pdf
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se trata de reorganizar las prioridades de actuación en el ordenamiento territorial del
municipio de Providencia y Santa Catalina.
Conocer los temas de interés, las preocupaciones de la ciudadanía, contar con acceso a
información pública de manera oportuna, hacer preguntas, expresarse libremente y
plantear propuestas de solución, constituyen en ejercicios básicos de la participación
ciudadana que, de ejercerlas apropiadamente, facilitarán la superación de las barreras del
desgaste y el agotamiento.
A esto se suman otros obstáculos como: La falta de armonización entre los instrumentos
de planificación territorial (POT, EOT) y los planes de desarrollo; la falta de conocimiento y
apropiación de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, la poca
comunicación de las administraciones con la ciudadanía de modo que puedan hacer
seguimiento a las actuaciones de los gobiernos, la corrupción y, el distanciamiento de las
administraciones de veedurías ciudadanas y las organizaciones comunitarias.
En línea con esto, nos parece apropiado examinar el concepto de “participación incidente”
acuñado por la administración distrital de Bogotá referida en el Decreto 503 de 20112 en
donde se define la participación ciudadana como “derecho al ejercicio pleno del poder de
las personas que en condición de sujetos sociales y políticos, de manera individual y
colectiva transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y el
cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y
culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores
sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de
dignidad humana, equidad, diversidad e incidencia.
La participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital,
sexual, política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole”. Para efectos de
este análisis sobre los actores que resultan más relevantes para la construcción de la Hoja
de Ruta para la Revisión y Ajuste del EOT de Providencia, partimos de las bases de la
participación ciudadana teniendo como soporte el marco legal y de política pública
dispuesta para este fin.
Tabla 1. Referencias conceptuales sobre participación acorde con la normatividad e instrumento
de política
Ley 388 de 1997
Artículo 4.- Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman
la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán
fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la
participación de los pobladores y sus organizaciones. Decreto Nacional 150 de 1999.
Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las
necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados
con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el
artículo 2 de la presente Ley.
La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración
de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la

2

Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito capital

7

Ley 388 de 1997
formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de
otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los
términos establecidos en la ley y sus reglamentos. PARÁGRAFO. El gobierno nacional
reglamentará los mecanismos que permitan garantizar. La participación democrática en la
formulación de los planes de ordenamiento territorial.
Ley 1757 de 2015“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática”
La participación ciudadana es un derecho que debe ser promovido, protegido y garantizado en
sus distintas modalidades por el Estado y a través de las políticas públicas, con garantías de
disponibilidad, es decir, contar con las condiciones normativas, institucionales y sociales para
participar; de acceso, para ejercer la libre expresión, libre asociación, libre movilización, protesta
social, elegir y ser elegido; de calidad, en términos de pertinencia, oportunidad, suficiente
información para incidir en la construcción de lo público; y de permanencia como garantía de
procesos sostenibles de participación ciudadana con los que se logre mayor incidencia en la
construcción de lo público”, (CINEP, 2020)
Decreto 503 de 2011 “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el
Distrito capital”
Entiéndase la participación ciudadana como el derecho al ejercicio pleno del poder de las
personas que, en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva
transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los
derechos civiles. políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante procesos
de diálogo, deliberación y concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar
las políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. La
participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual,
política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole.
Decreto 1232 de 2020
Artículo 2.2.2.1.2.1.1 Etapas del proceso de planificación territorial. P ARÁGRAFO 2. En el
desarrollo de las etapas de diagnóstico y formulación los municipios y distritos deberán
establecer los mecanismos para garantizar la participación democrática en los términos
establecidos en la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Los conceptos anteriormente expuestos son importantes, máxime si se busca traerlos de
nuevo al proceso de construcción participativa de una Hoja de Ruta para la Revisión y
Ajuste del EOT del municipio. Lo revisado anteriormente invita a tener presente la
necesidad de una participación ciudadana incidente, que sea resultado de recuperar la
confianza, de potenciar la capacidad de los providencianos, de decidir de manera
autónoma sobre la visión de territorio y del Modelo de Ocupación Territorial deseado.
Especialmente, cuando se enfrentan desafíos en esta materia en el contexto del plan de
reconstrucción Post-Iota.
El proceso de reconstrucción está lleno de retos técnicos y logísticos que no son menores,
pero no por ello, recibe menor ponderación los de tipo humano y social, pues se trata de
devolver dignidad, arraigo y seguridad a los habitantes del municipio.
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B. Contexto Sociocultural de la Participación en Providencia y Santa Catalina
Ubicado al Norte del Seaflower Región3 a 220km de Nicaragua y a 800 km de la masa
continental colombiana y en pleno Caribe Suroccidental, se encuentra el municipio de
Providencia y Santa Catalina. Compuesto por estas dos grandes islas -17km y 1 km,
respectivamente-, seguidas de cayos y atolones de menor tamaño (Roncador, Serrana,
Queena Bank, Serranilla, Bajo Nuevo, Alicia Shoal), encontramos estas porciones de tierra
emergida que, pese a su pequeñez, su condición dispersa y fragmentada, forman parte de
una unidad geográfica y territorial indisoluble, pues lo marino y lo terrestre, como expresión
de la territorialidad de los raizales providencianos, siempre han estado conectados y los
ha definido social y culturalmente.
A las islas se les conoce por su extraordinaria belleza, la cultura de su gente y la
biodiversidad. Atributos que le concedieron a este territorio el estatus de Reserva Mundial
de la Biosfera por el programa Man and Biosphere de la UNESCO en 2000.
Celosamente custodiada por sus ancestros desde tiempos coloniales y por los raizales de
hoy, Providencia y Santa Catalina, son territorios cuya lejanía geográfica de San Andrés y
del resto de Colombia, los han mantenido resguardadas del impacto de integración física
y cultural con el continente promovida por el Estado colombiano a lo largo del siglo XX.
Situación que comenzó a cambiar con el impacto del huracán IOTA y con el proceso de
reconstrucción física que se adelanta en las islas, desde hace un año.
Contrario a la isla capital, Providencia presenta una población endógena raizal mayoritaria,
representada en un 98%. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, la
isla presenta un total de 5.989 habitantes (DANE, 2018). La población en su mayoría es
afrodescendiente, hablante de tres lenguas (inglés, criole y español) y de confesionalidad
protestante (adventista, bautista)4. Sin embargo, este conglomerado presenta una variedad
tonalidades, de historias y de ascendencias enraizadas en los territorios anglófonos del
Gran Caribe (Gran Caimán, Nassau, Jamaica) y Centroamérica (Bluefields, Corn Island,
Limón, Bocas del Toro).
Con una base ecológica importante, Providencia y Santa Catalina han orientado su
economía y estructura productiva al turismo ecológico, seguida de la prestación de
servicios asociados a la industria del turismo (restaurantes, alojamientos, eco tours, buceo)
y de las actividades tradicionales como la pesca y la agricultura. Aunque estas dos últimas,
han sido el sustento y soporte de la soberanía alimentaria, las islas, progresivamente, han
desarrollado una gran dependencia de la importación de alimentos y demás bienes. Hoy
por hoy, los habitantes del municipio si no estaban realizando labores en el turismo o la
pesca, eran vinculados al sector público (alcaldía, Parques, Coralina y empresas de
servicios públicos), convirtiéndose en un importante empleador para estas personas.
Otros sectores sociales, en cambio, viven las vicisitudes de la economía informal y la
vulnerabilidad a las drogas ilícitas, bien sea por consumo o porque terminan atrapados en
3

Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, menciona a la Seaflower Región como
reconocimiento a la condición especial del y su carácter estratégico como Reserva de Biosfera.
4

Un sector minoritario de los raizales practica la religión católica.
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las redes del narcotráfico. Siendo la población masculina y joven la que aporta una costosa
cuota de vidas humanas. Dejando una estela de soledad sobre las familias y las mujeres
que no logran recuperarse plenamente de los silencios y ausencias de sus seres queridos.
Este desequilibrio en la estructura social en palabras de Javier Archbold, líder y habitante
de la hermana isla provocó la baja participación, el desgano y la indiferencia, lo que ha
puesto en riesgo la supervivencia y viabilidad de la comunidad local” (Socorro & Restrepo,
2002) del municipio.
Sobre la participación en política
Una consecuencia de la política de nacionalización forjada por el Estado colombiano en
las islas, mejor conocida como la “colombianización”5, fue el bipartidismo propio del siglo
XX. Como también ocurría con otras regiones del país, las fuerzas liberales y
conservadoras engancharon liderazgos políticos de la élite raizal que se encargaron de
hacer la disputa política en la región (Abadía & Valencia, 2016).
Por varias décadas, las islas estuvieron adscritas al Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarías, DAINCO, el cual estaba bajo el mando del ejecutivo. Es decir,
los intendentes eran agentes designados por el Presidente de la República, mientras que
los alcaldes eran designados por el intendente. Cosa contraria ocurría con las
corporaciones públicas (consejo intendencial y concejo municipal) cuya composición era
la expresión de la voluntad popular.
Otro aspecto relevante fue que los intendentes eran en su mayoría personas foráneas,
nombradas desde el nivel central. Este hecho en concreto fue cuestionado y operó como
el catalizador de varios procesos de movilización y activismo político de jóvenes
profesionales entre los años setenta y ochenta, para exigir el nombramiento e inclusión de
isleños en las decisiones sobre su destino político. De ahí en adelante, comienza una fase
de nombramientos de intendentes isleños hasta iniciar la transición de intendencia a
gobernación a mediados de los noventa.
Dos fuerzas políticas, dos patriarcas: Adalberto Gallardo (ex intendente y jefe del partido
conservador) y Álvaro Archbold Manuel (Ex parlamentario y exjefe del Partido Liberal),
fueron los gestores de las alineaciones políticas y la repartición de cargos públicos en
ambas islas (San Andrés y Providencia), al menos durante gran parte del siglo XX.
De la mano de estos dos varones de la política, aparecieron otros líderes como Benlevi
Pecthalt; Ana García; Rosales Hooker, quienes con su estilo particular comenzaron a avalar
y patrocinar el traslado de personas desde el continente hacia el archipiélago para
garantizar su caudal electoral y fiel clientela. Este comportamiento predominó
principalmente en San Andrés, especialmente para las elecciones al consejo intendencial.
Aunque la hegemonía de los partidos tradicionales se prolongó más allá del Frente
Nacional, esta tuvo algunas variaciones, por ejemplo, del Partido Conservador Colombiano
(PCC) se desprendió un ala política local conocida como el Movimiento Integración
5

Se denomina Colombianización a la política de nacionalización y soberanía del territorio insular materializada en la Catolización de las
comunidades; el traslado de funcionarios y de oficinas estatales y la enseñanza del español desde principios del siglo XX.
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Regional, (MIR), el cual le otorgó a Julio César Gallardo Archbold la curul de representante
a la cámara en 5 oportunidades 6. Sin embargo, este movimiento no dejaba de ser asociado
con el velo ideológico del conservatismo.
Por su parte, el partido liberal también sufrió algunas modificaciones para estar en
sincronía con lo nacional, por ejemplo, había facciones del partido adscritas al Movimiento
Revolucionario Liberal, MRL y al Nuevo Liberalismo, NL. Ambas fuerzas con
cuestionamientos al sistema político y a la repartición del poder entre los partidos
tradicionales.
Con los procesos de descentralización político-administrativa en marcha y el cambio
constitucional de los noventa, se eligió por primera vez a un gobernador no raizal de
filiación política independiente: Simón González Restrepo para el período (1993-1994)7. De
ahí en adelante, los gobernadores han sido raizales, con excepción de Ronald Housni
Jaller, de origen sirio libanés, quien fue elegido por el partido liberal para el período 20162019.
Pese a la hegemonía de ambas fuerzas (liberal y conservadora), los cargos de elección
popular de gobernación y alcaldía han tenido mandatarios de línea “independiente”,
algunos con el respaldo de movimientos ciudadanos e incluso, mediante la recolección de
firmas. Esto ocurrió en Providencia con las elecciones de Bernardo Benito Bent Williams
(2016-2019) representativo del movimiento Más por Providencia y Santa Catalina y Jorge
Norberto Gary Hooker por Partido Social Alianza Independiente (2020-2023).
Providencia, en cierto modo, ha permanecido resguardada de los traslados de personas y
su asentamiento permanente en el territorio para fines electorales, pero no de eventos de
trashumancia en los que raizales radicados en San Andrés y otras ciudades llegan al
municipio para participar en las elecciones.
Providencia y Santa Catalina cuentan con una sociedad caribeña hermética, celosa de la
autonomía en sus asuntos locales; radical en la defensa de sus intereses, aunque con
divisiones internas por las filiaciones políticas que presentan. No son pocas las ocasiones
en que la política se ha convertido en el motivo de división y enemistad al interior de familias
raizales, incluso, hasta tiempo después de las contiendas electorales.
Una vez el candidato del movimiento o partido alcanza el cargo de elección popular,
comienza la hegemonía del bando político de turno (que asegura a su clientela mediante la
contratación de prestación de servicios). Por eso, los votantes desde meses anteriores a
las elecciones buscan alinearse con el candidato que dan por ganador o el de las mayorías,
pues nadie quiere estar en el lado del adversario o perdedor.

6

Con el parlamentario se gestionaron proyectos de ley importantes como la ley 47 de 1993 “por la cual se dictan normas especiales para
la organización y el funcionamiento del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. o ley marco del departamento
y la ley 915.Actualmente, su hijo Carlos Domingo Gallardo Rojas es miembro de la Asamblea departamental en representación de este
movimiento.
7

Además de ser el primer gobernador no raizal del , Simón Gonzáles fue designado Intendente para el período 1983-1988.
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Esta dependencia de los cargos del sector público es lo que hace particularmente difícil el
ejercicio de la participación ciudadana y el control político para con los actos de la
administración municipal. Por las relaciones de cercanía y el tipo de familia extensa que
predomina en Providencia y Santa Catalina, es normal que existan relaciones de
parentesco que terminan por condicionar o hacer” problemático” el ejercicio de un control
político efectivo.
En cuanto a las elecciones para corporaciones públicas y la alcaldía, Providencia y Santa
Catalina registra una participación relativamente baja. Durante el período 1997-2015, los
votos para elegir alcalde oscilaron entre 666 y 1464 como mínimo y máximo,
respectivamente (Abadía & Valencia, 2016). Pero la contienda en 2019 marcó una
diferencia importante en términos de abstención ya que registró una de las votaciones más
altas con un total de 3.314 sufragantes de un potencial calculado en 4.209. Sin embargo,
para el 2019, las votaciones tuvieron un incremento importante para la elección del
burgomaestre del municipio. Con un potencial electoral calculado en 4.209. A modo
informativo se incluyen los siguientes resultados.
Tabla 2. Resultados elecciones Alcaldía de Providencia y Santa Catalina
Nombre candidato
Jorge Norberto Gary
Evis Eulalia Livingston
Bartolomé Taylor

Partido o movimiento
Partido Alianza Social
Independiente
Partido de la Unidad Nacional,
Partido de la U
Movimiento amplio por el
progreso del , MAPPA

Resultado
1904 votos

Porcentaje
57.60%

1.333

40.33%

65

1.67%

Fuente: elaboración propia con base en el boletín de resultados de la Registraduría.

En cuanto a las elecciones a las corporaciones municipales, la composición quedó así:
Tabla 3. Resultados elecciones Concejo Municipal Providencia y Santa Catalina
Nombre del Candidato

Partido político

Lery Aniseto Henry Taylor

Centro democrático

Javier Rafael Rodríguez
Archbold

Movimiento
autoridades
indigenas de Colombia
AICO
Partido de la Unidad
Nacional, Partido de la U
Centro Democrático

Evis Eulalia Livingston8
Adita del Carmen Borja
Sjogreen
Elsa Herminia Robinson
Hawkins
Arturo Vicente Newball
Britton

Número
de votos
455
187

294

Segunda
vicepresidenta
Concejala

Partido Liberal Colombiano

221

Concejala

Centro Democrático

382

Concejal

8

1333

Cargo
en
corporación
Presidente de
Corporación
Primer
Vicepresidente

la
la

Por disposiciones del Régimen de oposición y haber obtenido la segunda votación a la alcaldía, la aspirante Evis Livingston entró
automáticamente a ocupar una curul en el Concejo Municipal.
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Heric Theodoro Sjogreen

Centro Democrático

294

Concejal

Fuente: elaboración propia con base en lo datos de la Registraduría del Estado Civil publicados en la página:
https://www.colombia.com/elecciones/2019/regionales/resultados/concejomunicipal.aspx?C=CO&D=56&M=4&P=11&R=2

Como se observa en la tabla las fuerzas políticas en el concejo están divididas así: la
mayoría integrada por 4 concejales del Centro Democrático y que se encuentra alineada
con la administración municipal, seguida del representante de Movimiento Autoridades
Indígenas por Colombia que también está en coalición con CD y, por último, las concejalas
de los partidos liberal y de la U.
Sobre movilizaciones sociales y procesos participativos
Paralelamente a los cambios generados por la Constitución Política de la década del
noventa surgieron algunas iniciativas y movilizaciones ciudadanas importantes para la
gestión y defensa del territorio. Se trata pues de las acciones jurídicas adelantadas por
parte de la Veeduría Cívica de Old Providence, como consecuencia de las pretensiones
exógenas de instalar un centro de buceo y la construcción de un condominio del proyecto
Mount Sinaí, en el que se prometían entre otras cosas, mejorar la calidad y el suministro
del agua potable, así como dar habitabilidad a propietarios exclusivamente extranjeros9 .
Ambos proyectos, no solo fueron objeto de rechazo total por las implicaciones en tanto lo
ambiental y lo espacial, sino porque desconocían la cosmovisión, la territorialidad y la
identidad de los raizales providencianos.
Con la colaboración de la fundación Árboles y Arrecifes se realizó en el municipio toda
una avanzada de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las organizaciones
sociales en torno a los derechos ciudadanos consagrados en la carta política de 1991; la
educación y apertura de la conciencia ambiental, además de la preparación de insumos
técnicos para la identificación de atributos bióticos y humanos que podían nominar al
municipio a la categoría de Reserva de Biosfera ante la UNESCO.
La gestión de estos procesos de movilización ciudadana, materializada en marchas, en
cartas y comunicaciones enviadas a la comunidad en general, a la Alcaldía, la Gobernación,
al Ministerio del Medio Ambiente, entre otros, dan cuenta de la existencia de una cultura
política entre los providencianos, con agencia, conocedora de los derechos a la
participación ciudadana y de la importancia de defender los derechos humanos colectivos:
económico, social y cultural. Sin embargo, como en todo proceso de movilización y
resistencia, se sufren inercias, ralentizaciones y estancamientos. Después de una actividad
participativa importante en pro de la nominación de la Reserva de biosfera a principios de
la década del 2000, por la adopción del Acuerdo del Esquema de Ordenamiento mediante
el acuerdo 015, ocho años después se vuelven a activar las alarmas insulares y
comunitarias respecto a imposiciones de visiones territoriales ajenas a los intereses y
bienestar de los locales.
Mediante la publicación en medios de prensa nicaragüenses se dieron a conocer las
pretensiones de exploración y explotación de petróleo por parte del país centroamericano
9

Solano, Y, (2014) “Sistema Social y orden de género: Cambios y permanencias en Providencia y Santa Catalina entre 1961 y 2011,
Universidad de Granada, Tesis de Doctorado.
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consistentes en explotar las aguas cercanas para la extracción de gas y de hidrocarburos.
Solo era cuestión de tiempo para que Colombia diera a conocer los mismos intereses.
Con estas amenazas, la ciudadanía organizada y no organizada se movilizó nuevamente
para evitar que el gobierno colombiano adelantará este megaproyecto que ponía en peligro
la salud ecosistémica y ambiental del municipio y de la Reserva de Biosfera entera.
Con el fallo emitido por la Corte Internacional de la Haya en 2012, no solo se fractura la
Unidad territorial geográfica (mar/islas) con la pérdida de 75.000km de mar, sino que se
enclavaron dos de sus cayos en el extremo Norte (Roncador y Quitasueño o Queena). A
raíz de esto, la soberanía alimentaria y seguridad de los providencianos se volvió frágil con
la sobrepesca y el acecho de la pesca ilegal extranjera y de las embarcaciones de la
armada nicaragüense.
Como se observa, son varios elementos los que se conjugan y que ponen en riesgo la
territorialidad e identidad espacial de los providencianos con su territorio, pues no
solamente se percibe la amenaza de sufrir una segunda pérdida de territorio marino -con
las pretensiones nicaragüenses de extender la plataforma continental- sino de despojo en
el plano terrestre con el proceso de reconstrucción física después de IOTA.
Los desastres naturales: el anuncio de un cambio necesario sobre la vida y el
ordenamiento territorial insular
Noviembre de 2020, fue una suerte de “parte aguas” en la historia reciente, no sólo por los
efectos nefastos de la pandemia del COVID-19 sino por la comprobada vulnerabilidad de
las islas a eventos y fenómenos naturales como ciclones tropicales y huracanes. En menos
de 15 días, dos huracanes: ETA y IOTA, golpearon fuertemente al archipiélago,
ocasionando daños e impactos diferenciales entre uno y otro fenómeno y, de una ínsula a
otra.
Con todo y las alertas acumuladas durante los últimos 100 años, estos llamados fueron
desatendidos tanto por locales como por autoridades municipales y departamentales. Una
línea de tiempo sugerida por (Mow, 2020) nos indica que durante el siglo XX “muchos
huracanes han amenazado a nuestras islas: algunos las han rondado, otros las han rozado,
y otros, como el huracán Joan de 1988 se han estacionado muy cerca de ellas”.
Posteriormente, estas eventualidades comenzaron a aumentar en su frecuencia y
repitencia en el Caribe insular, entre las décadas del noventa y dos mil: huracán César
(1996); Mitch (1998); Beta (2005).
Con ETA e IOTA en 2020, las islas fueron escenario de una avanzada institucional y de un
despliegue de ayudas humanitarias, sin precedentes. El presidente Iván Duque arribó a las
islas a dos días del desastre acompañado de las fuerzas militares y parte de su gabinete
para la gestión de la crisis. Miles de personas hicieron donaciones monetarias y en especie,
las cuales fueron centralizadas en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Providencia y Santa Catalina, quedaron destruidas en casi un 100% de infraestructura
física, contando entre estas el aeropuerto, el hospital, la sede principal de la alcaldía
municipal. Sin imaginar las consecuencias de este hecho en la vida de las personas y las
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dificultades logísticas para el traslado de materiales, de personal, el retiro de residuos
sólidos y escombros, el gobierno nacional anunció la reconstrucción en 100 días sin
determinar los enormes desafíos por los que han atravesado varios territorios homólogos
en el resto del Caribe.
Tras un año del incidente los providencianos conviven con una reconstrucción que marcha
a paso lento. Con las intervenciones en materia de reparación de techos y cubierta, la
construcción de viviendas nuevas; la adecuación de la pista y reconstrucción del terminal
del aeropuerto el Embrujo; la recuperación de la conectividad entre Providencia y Santa
Catalina mediante “el puente de los enamorados”; se siguen presentando situaciones de
conflicto entre los actores institucionales y los actores sociales con respecto al orden de
las prioridades y las obras por realizar. El retraso en la reconstrucción del hospital municipal
sumado a construcción de una base de guardacostas, la ausencia de albergues y de
colegios, ha profundizado el descontento, la desconexión y desconfianza de los
providencianos con el municipio y sus autoridades. Con el desafío de la debilidad
institucional para enfrentar esta crítica situación.
Como es normal en los procesos de reconstrucción que acompañan la gestión del
desastre, existen conflictos respecto al modo de hacer las cosas y sus impactos en el
entorno, en la vida, en la habitabilidad y la cultura de los habitantes de la ínsula. Esto ha
puesto a prueba tanto a liderazgos locales de tradición (concejales, líderes comunales y
veedores) como a los líderes nuevos que han tomado mayor visibilidad en los diálogos
sociales e interacciones con el gobierno municipal y nacional. En ese espectro o nuevo
campo político mujeres, jóvenes, pescadores y emprendedores turísticos han planteado
sus reflexiones y denuncias sobre la reconstrucción per se. Algunas de estas cuestiones
han sido tramitadas para el mejoramiento de la situación, sin embargo, persiste la
desigualdad en la atención y solución de sus problemáticas.
En términos de habitabilidad, la población insular se encuentra dividida entre quienes
lograron quedarse a pesar de las difíciles condiciones de habitabilidad y subsistencia y
aquellos que por cuestiones de salud y pérdida total de sus viviendas tuvieron que emigrar
a la isla de San Andrés y a otros territorios en el continente colombiano.
Entretanto, los raizales de la diáspora han desempeñado un papel interesante en la gestión
del desastre, extendiendo sus redes de apoyo para con sus familiares y paisanos,
realizando lobby ante diferentes organizaciones internacionales y ONG’s, aportando
asesoría jurídica, materiales, recursos económicos para apoyar a familias con la
reconstrucción de sus viviendas, pasando, incluso, por encima de la ayuda estatal.

C. Estado del Arte de la Participación Ciudadana
En esta sección interesa evidenciar la manera en que la participación fue pensada en el
marco de varios hitos o momentos estratégicos durante la existencia del Acuerdo 015 de
2000. Es importante mencionar que a pesar de los ejercicios comunitarios de participación
para la defensa del medio ambiente y del territorio que, antecedieron la declaratoria del
municipio y del resto del territorio como Reserva de Biosfera, la participación ciudadana
no ha sido un medio ni un fin para el ejercicio del seguimiento y la evaluación del EOT de
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Providencia y Santa Catalina. Aunque paradójicamente sea este argumento el que motiva
y moviliza a la comunidad insular para la defensa del territorio.
Para analizar esto, interesa recordar lo que el acuerdo del EOT de Providencia y Santa
Catalina planteó en términos de la participación. En primer lugar, contempló dentro de sus
principios la participación democrática en el que compromete a la administración
municipal en el fomento de la concertación entre los intereses sociales, económicos y
urbanísticos mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones, (art. 4.
Principios del ordenamiento Territorial, Acuerdo 015 de 2000)
De igual manera, el Acuerdo del EOT establece varios instrumentos para el ejercicio de la
participación, la concertación y la veeduría. Pese a que es obligatorio incluir estas
disposiciones en los ejercicios de planificación territorial (POD; POT; EOT), no en todos los
casos la regla general se cumple.
Para la experiencia de Providencia y Santa Catalina, no se cuenta con información
documentada referente al proceso de participación que acompañó la aprobación del EOT;
tampoco se indican cuáles fueron los temas críticos y los desacuerdos entre sectores de
la comunidad y la administración municipal. Es decir, no se cuenta con un documento
soporte que documente la participación realizada para aquél entonces. Es posible que esa
información se haya perdido con el impacto del huracán IOTA, aunque en el marco del
proceso de actualización realizado por POT Modernos, tampoco se encontraron estos
archivos.
En cuanto a los mecanismos para el control y seguimiento de la implementación del EOT
detectamos que estos no fueron incluidos excepto por la promesa de crear un comité o
suerte de veeduría ciudadana para el ejercicio de monitoreo y evaluación sobre los avances
y retrocesos en la implementación del EOT municipal.
Frente al ejercicio de actualización realizado en 2013 y 2014 financiado con recursos del
Plan San Andrés como prerrogativa del impacto del Fallo de la Haya en 2021, se verificó
que no hubo un balance sobre el proceso de participación como tampoco contó con un
liderazgo desde la consultoría para el tratamiento de esta problemática. En esta
oportunidad, solamente se alcanzó a construir la fase diagnóstica mediante la celebración
de varias reuniones con diferentes sectores sociales.
Infortunadamente, no se encontraron evidencias documentales y fotográficas que den
soporte al ejercicio técnico realizado a pesar de realizarse, incluso, en algunos sectores
socio comunitarios era reiterativa la queja de que los procesos participativos adelantados
por el municipio, generalmente, tienen un direccionamiento de no involucrar a quienes se
consideran problemáticos o conflictivos para el desarrollo de los diálogos. Lo cual refleja
las dificultades que tienen los gobiernos y su personal en cuanto al manejo y gestión de
conflictos con la sociedad.
Una de las bases o pilares que sustentan la expedición del EOT mediante acuerdo
municipal redunda en el papel que deben jugar los distintos sectores sociales, ambientales
y económicos sobre el proceso de toma de decisiones referente al modelo de ocupación
y el destino de su territorio en el corto, mediano y largo plazo.
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En el proceso adelantado por POT Modernos (2017-2019) se lograron aportes y avances
importantes entre estos:
✔ Elaboración de un Plan estratégico de participación ciudadana en donde se
incluyen estrategias puntuales de abordaje para la pedagogía, convocatoria y
participación.
✔ Plan de comunicaciones
✔ Mapa o listado de actores a participar
✔ Diseño metodológico para el abordaje de la participación
✔ Documento soporte con evidencias documentales, fotográficas y reseñas de los
procesos de diagnóstico y formulación.
A pesar de lo allanado en este proceso no hubo una apropiación por parte de la alcaldía
municipal del proceso participativo, toda vez que el desarrollo de la fase de concertación
estaba a su cargo. No es del todo claro el momento en que POT Modernos se retira del
ejercicio, sin embargo, los insumos estaban en un punto de avance en 2019 que, de haber
sido asumidos por la administración a inicios del 2020, es posible que el municipio tuviese
aprobado el acuerdo. En 2020, de manera abrupta impacta el huracán IOTA y con esto la
vida cotidiana y social de los habitantes del municipio cambia radicalmente. Si bien las
islas están expuestas a eventos de esta naturaleza, habían sido afortunadas en no recibir
sus efectos de manera directa.
La dinámica social a raíz del evento estuvo marcada por el choque emocional de haber
perdido todo o casi todo; aunque lo material pasa a un plano secundario cuando se trata
de salvar la vida, para muchos no tener un techo digno en donde pasar la noche o
resguardarse de las inclemencias del clima ni tener alimentos, ha sido un elemento
desequilibrante para pensar ser parte de proceso de participación. Sin embargo, a pesar
de esta circunstancia y la urgencia de dar manejo al desastre, se realizaron varias reuniones
para levantar un inventario sobre lo destruido, procesar y tomar decisiones respecto a la
atención de la emergencia.
Con todo y que se desarrollaron varios eventos de participación, en las islas reina un
sinsabor respecto a las decisiones tomadas y el orden en que se dispusieron las
prioridades.
Teniendo en cuenta que el control de la reconstrucción estuvo en cabeza de la UNGRD,
los líderes y representantes de diferentes grupos de interés tomaron la iniciativa de plantear
propuestas de solución, aunque sus propuestas no fueron consideradas en todos los
casos. Esa desconsideración de los aportes y propuestas ha hecho que las personas
sientan una suerte de desconexión con las autoridades y sus decisiones. Situación que
puede ser una piedra de tropiezo para el desarrollo del proceso participativo que articulará
la construcción del EOT de Providencia y Santa Catalina.
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II. ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
A. Aspectos para tener en cuenta en el proceso de participación
En este segmento se presentan algunas consideraciones y líneas para adelantar procesos
participativos en el marco de la formulación del EOT de Providencia y Santa Catalina. Esto
es, tomando en cuenta las etapas establecidas por el Decreto 1232 de 2020 y demás
disposiciones legales relacionadas con el ordenamiento territorial: Seguimiento y
Evaluación, Diagnóstico, Formulación; Concertación, Aprobación.
Sin embargo, a estas fases naturales del proceso se le adiciona una previa orientada a la
socialización, ambientación y divulgación de contenidos que inviten a la participación
en el proceso de revisión y ajuste de este instrumento de planificación. Esto es teniendo
en cuenta que en las Islas se atraviesa una suerte de crisis o agotamiento en torno a la
participación; producto de la sumatoria de frustraciones y desánimos acumulados por
parte de la ciudadanía que ha participado en procesos de formulación de política pública
y de gestión pública anteriores, dentro de los cuales se incluyen los planes de desarrollo
de los gobiernos comprendidos entre 2000 y 2020.
Estos mismos recelos y frustraciones fueron captados tanto en el momento de revisión del
esquema de ordenamiento de largo plazo ocurrido entre 2013- 2014 y con el proceso
adelantado por el programa del DNP POT MODERNOS, 2017-2019. A esto se suma que
ni la ciudadanía ni los gobiernos han puesto en marcha los mecanismos para realizar un
control y seguimiento a lo pactado en el acuerdo 015 de 2000 o Esquema de Ordenamiento
del Municipio de Providencia y Santa Catalina, a pesar de los momentos de efervescencia
y concientización comunitaria sobre la defensa del territorio respecto a intereses foráneos
de ocupación registrados en el pasado.
Por estas razones, es prioritario iniciar una labor pedagógica, de ambientación o
sensibilización en diferentes instancias y espacios de la vida insular: institucional,
organizativo social, con sectores económicos y académicos, sobre la importancia de
vincularse y participar activamente en este proceso de construcción colectiva.
Es importante enfatizar que para la implementación de la fase de participación se requiere
tomar decisiones y evaluar las apuestas del gobierno municipal para actualizar el EOT
vigente, para lo que se requiere no solo de empeño sino acciones concretas, por ejemplo:
disponer del presupuesto para cubrir la contratación del recurso humano, de los costos
de la logística, los materiales e insumos para la generación de contenidos, costos para el
diseño y divulgación de piezas comunicativas, invitaciones, etc.
Adicionalmente, se requiere valorar desde el punto de vista presupuestal y técnico la
manera en que el municipio suplirá las necesidades de acceso a información por parte de
la ciudadanía, dado los efectos causados por el huracán IOTA que no solo destruyó la sede
principal de la alcaldía, sino que nos se cuenta con los insumos entregados durante las
revisiones y actualizaciones del 2014 y del 2019, realizados en el pasado reciente.
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Sobre la participación Institucional
Con la finalidad de construir alianzas y cercos de apoyo de cara al proceso comunitario
que se adelantará para la construcción del EOT del municipio de Providencia y Santa
Catalina, se recomienda realizar encuentros presenciales y virtuales con instancias y
sectores de la institucionalidad para conocer sus necesidades y expectativas frente al
proceso colectivo que se desarrollará cuando el municipio así lo determine pues depende
de su capacidad institucional y financiera para ejecutarlo.
Para este componente de participación resulta pertinente conocer los aliados estratégicos
que pueden aportar en la construcción colectiva y legítima de este proceso social de
ordenamiento territorial; y pueden aportar el diseño y la ejecución de mecanismos de
control y seguimiento a los procesos de OT más desarrollados y pertinentes.
En esa línea, se identifican de manera provisional los actores con quienes se realizarán
estos encuentros, los cuales, pueden ser ampliados según las necesidades e intereses de
la entidad territorial o bien, del equipo técnico a cargo.
Para efectos prácticos se sugiere hacer un proceso de sensibilización interno, es decir,
iniciar con la secretaría de planeación y demás secretarías o unidades ejecutoras para
obtener el apoyo y designar a los responsables por cada dependencia que hagan las veces
de facilitadores o mentores, quienes a su vez retroalimentan al equipo y facilitarán la
información que sea necesaria para la construcción de documentos de diagnóstico, la
implementación de la estrategia de participación, entre otros.
Asimismo, se busca obtener alianzas con miembros del Concejo Municipal. Esta
Corporación, representa a la comunidad y a sus diferentes sectores sociales, por lo que su
inclusión en este proceso, desde sus inicios puede ser útil para efectos de obtener acogida
y acompañamiento al proceso de participación y en la fase final de aprobación de la norma
que expide el EOT de Providencia.
Una vez concluida esta tarea se recomienda continuar con el ciclo de encuentros y
diálogos con diferentes actores institucionales, con miras a determinar su participación y
apoyo al proceso.
Sobre la participación comunitaria
Aunque forma parte de la dimensión ciudadana de la participación, el ámbito comunitario
incluye organizaciones sociales y formas de asociación de los individuos con su territorio.
En esa medida, será estratégica y funcional la participación de las Juntas de Acción
Comunal, los liderazgos comunitarios independientes o bien que tienen un reconocimiento
e impacto en la comunidad, especialmente, en las zonas residenciales y de diferentes usos
en el territorio. Asimismo, es pertinente reconocer a las iglesias como espacios
articuladores de tejido social, de socialización y expresión de la confesionalidad de los
raizales y no raizales, ya que su comunicación es efectiva con estos sectores sociales. En
ese sentido, la vinculación de las iglesias y de sus líderes espirituales en este proceso
operan como fuerzas movilizadoras y con poder de convocatoria dentro del concierto de
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actores sociales. De hecho, muchas acciones de impacto en el territorio se realizan
mediante los diferentes ministerios y pastorales de las iglesias.
Por otra parte, es importante verificar cuáles de las expresiones organizativas existentes
se encuentran activas, por ejemplo, de las Juntas de Acción Comunal creadas en la isla
cuántas de ellas tienen personería jurídica, además de otros escenarios que presentan un
estado activo de participación y de formación de tejido social. Infortunadamente, por
limitantes de tiempo no fue posible corroborar esta información, por lo que se recomienda
adelantar esta actividad para la posteridad, especialmente, durante la fase de preparación
de insumos para el diagnóstico.
Sobre la participación de los gremios económicos
Puntualmente, se ha considerado combinar dos estrategias. Por una parte, manejar el
esquema de reuniones virtuales con representantes de las diferentes agremiaciones
económicas de manera que se les sensibilice sobre la importancia de participar en el
proceso de formulación del EOT y por otro, vincularlos durante el diagnóstico para efectos
de recibir comentarios, sugerencias para su complemento.
Una vez agotado este momento, se dará paso a la interlocución entre la Secretaría de
Planeación y los gremios y demás actores de la economía respecto a las propuestas que
van dirigidas a la revisión y ajuste del Modelo de Ordenamiento Territorial.
Sobre encuentros poblacionales o por sectores comunitarios
Con el fin de completar la fase diagnóstica se propone agrupar la convocatoria y la
participación por varios sectores o centros poblados. Para ello, proponemos la siguiente
distribución:
Tabla 4. Sectores territoriales o Centros poblados

Sectores territoriales o centros poblados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Santa Catalina
Town (incluye Free Town, Jones Point, Town y Mountain)
Old Town (incluye Camp + Old Town)
Fresh Water Bay (Lazy Hill+Fresh Water)
South West Bay (Botton House, Smooth Water, South West Bay
Rocky Point (Incluye Bailey, Nancy Clat y Rocky Point

B. Estrategia de participación en proceso de Revisión y Ajuste del EOT
La estrategia de participación propuesta se plantea a partir de las distintas etapas de
revisión y ajuste del EOT (Decreto 1232 de 2020), partiendo por la preparación del proceso
que se constituye en un momento crucial para adelantar la planeación y preparación de la
estrategia; sin embargo, el proceso de participación no finaliza con la aprobación del EOT
por el contrario, debe continuar a lo largo de la fase de implementación vinculado a
procesos control social a través de los distintos mecanismos y de rendición de cuentas.
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La estrategia aquí propuesta no contempla acciones para la fase de implementación dado
el alcance propuesto para esta fase de cooperación, pero se hace un llamado frente a la
importancia de mantenerla durante la implementación del EOT.
Ilustración 2. Momentos para el ejercicio de planeación en clave de ordenamiento territorial

Teniendo en cuenta los momentos de participación en el contexto del proceso de
ordenamiento territorial se han diseñado una serie de estrategias para vincular el ejercicio
de consulta y diálogo social por cada etapa establecida para este fin. Las estrategias
propuestas son las siguientes:
Ilustración 3. Estrategias por etapas de revisión y ajuste del EOT

Insumos
Diagnostico

D ia g n ó s t ic o

E s t ra te gi a 1 . “W ar m up , S ens it ize an d b e p ar t
o f t he to pro ce s s ”.

E s t ra te gi a 2 . “Le t us T hi nk P ro v ide n ce an d

F o r m u la c ió n

S T.& CA To get h er ”

E s t ra te gia 3 .” Fo r P ro vid e nc e & S T. C A E ver y t hi ng:
S e e k in g a C o n s e n s u s ”
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1. Etapa de alistamiento de la estrategia de participación

En el proceso de alistamiento o preparación de insumos para el proceso de Revisión y
Ajuste del EOT del municipio se precisa la combinación de diferentes métodos y formas
de llegada a la comunidad insular de Providencia y Santa Catalina.
En primer lugar, la administración debe contemplar los recursos tanto humanos como
financieros para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana, los
requerimientos y el tiempo para su ejecución.
Dentro de las actividades propuestas en esta fase está el mapa y caracterización de
actores insumo fundamental para la preparación de la estrategia. En el marco de esta
alianza se realizó una aproximación conceptual y propuesta de mapa y caracterización de
actores de las Islas de Providencia y Santa Catalina, como insumo para la implementación
de la estrategia, el cual se presenta a continuación:
a. Mapa y caracterización de actores
Existe una literatura amplia en la teoría social referente a la definición y/o el papel de un
actor. Según Shanon y Meidinger (2003) los actores son aquellos llamados a participar en
un proceso y si bien, la participación se concibe como la piedra angular de la democracia,
esta se limita según como es definida la representatividad, o bien por el tipo de diseño del
proceso de la participación, los costos, los beneficios, el tiempo y el esfuerzo requerido10.
Para el caso que nos ocupa, consideraremos a un actor a aquella persona, grupo o
institución que tiene interés y un rol en la gestión del ordenamiento territorial. Es posible
que adicional a la multiplicidad de definiciones sobre participación encontremos diferentes
tipologías o formas de agrupación, sin embargo, optamos por delimitar sus características
según los roles asignados por la ley, combinándolos, además con las características
inéditas del territorio en cuanto liderazgos, cosmovisión, entre otros Un actor es toda
persona, grupo o institución que tiene interés en el ordenamiento territorial. Los actores
claves son aquellos que pueden influenciar significativamente el proceso de revisión y
ajuste del EOT, su involucramiento es vital para el ejercicio de una participación
comprometida, estratégica e incidente de modo que permita garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la hoja de ruta.
En este proceso de diseño de Hoja de Ruta para la revisión y Ajuste del EOT identificar y
caracterizar a los actores permite diagnosticar como el proceso de revisión y ajuste puede
suscitar afectaciones en los intereses en los intereses de manera positiva o negativa, quién
puede influenciar el proyecto y cuáles individuos, grupos o agencias necesitamos incluir
en su desarrollo.
Este primer paso se realizó dando respuesta a preguntas, como - ¿Quiénes son los
potenciales beneficiarios? ¿Quiénes pueden ser afectados adversamente por el proceso?
¿Han sido identificados grupos vulnerables? ¿Han sido identificados los aliados y
10

Shanon y Meidinger (2003) citado por Vallejo, N; Hauselman, P; (2004) Governance and Mulitstakeholder Processes, United Nations
Conference on Trade and Development, the International Institute for Sustainable Development and the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs.
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oponentes? ¿Cuál es la relación que existe entre los actores?, generando como resultado
un primer mapa de los actores para la hoja de ruta.
De manera complementaria, en este ejercicio se introdujeron otras preguntas orientadoras
para la selección de actores
●
●
●
●
●

¿Cuáles son los diferentes grupos e intereses?
¿Quiénes son los tradicionalmente excluidos?
¿existe un proceso en particular en donde se restrinja la participación?
¿Se encuentran todos los intereses de la sociedad insular suficientemente
representados?
¿Cuentan todos los actores con el mismo peso o incidencia política?
Ilustración 4. Mapa de actores involucrados para la revisión y ajuste del EOT

Este listado de actores identifica las autoridades y demás sectores de la sociedad que
tienen una relación directa e indirecta con el proceso diseño de Hoja de Ruta para la
Actualización del EOT y el desarrollo de la estrategia de participación.
Aquí se incluye una breve descripción o caracterización del actor por involucrar,
respetando la clasificación general: Actores socio comunitarios, actores públicoinstitucionales; actores económicos, formadores de opinión, entre otros.
1. Actores sociales - comunitarios

Engloba a los individuos, las organizaciones y expresiones organizativas del pueblo raizal
providenciano y de los no raizales presentes en el territorio; los cuales se constituyen en
usuarios o afectados del conjunto de acciones que se derivan de procesos de
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ordenamiento territorial. Su inclusión en este segmento obedece al grado de importancia
y potencial para la construcción de tejido social.
En materia de decisiones a tomar sobre el presente y futuro del territorio se incluyen
aquellas organizaciones que ejercen un rol de control político y social como las veedurías
ciudadanas, las Juntas de Acción comunal, las iglesias. Asimismo, se incorporan las de
carácter étnico representativo del pueblo raizal: miembros de la Autoridad Raizal y
representantes raizales en espacios nacionales de consulta y participación.
Para una mayor comprensión de los actores que se inscriben en este segmento, las
listamos a continuación:
●

Juntas de acción comunal: es una organización cívica, social y comunitaria de gestión
social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio
propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos
y recursos para procurar un desarrollo integral. Se identificaron 12 sectores, de los
cuales se cuenta con 10 representantes.

●

Veedurías ciudadanas: Son organizaciones que ejercen el mecanismo democrático de
la representación que les permite a ciudadanos y demás organizaciones comunitarias
ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las actuaciones institucionales,
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas, organismos de control así
como de entidades públicas y privadas; organizaciones no gubernamentales de
carácter nacional e internacional que operan en el país, encargadas de la ejecución de
un programa, proyecto, contrato de prestación de servicio, entre otros. En las islas de
Providencia y Santa Catalina se identificaron dos veedurías: Veeduría Martín Taylor,
Veeduría Old Providence.

●

Organizaciones sociales de carácter étnico
✔ Autoridad transitoria Raizal o Raizal Council: Constituida por 33 miembros, 22 por
San Andrés y 11 por Providencia, respectivamente de acuerdo con los términos del
artículo 131 de la ley 1753 de 2015 y el decreto 1211 de 2018. Es la única instancia
transitoria de representación del Pueblo RaizaI de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su
autonomía y su sistema de derecho propio. En este mismo espacio participan
autoridades como: el Ministerio del Interior a través de la Dirección para las comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, NARP.
✔ Comisión Consultiva Nacional: Colombia es un país multiétnico y pluricultural. La Carta
política de 1991 así lo establece. Como expresión de reconocimiento a la diversidad y a
las diferentes formas de vida existentes, se materializaron los derechos de las minorías
étnicas para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y políticos. La ley 70 de
1993 crea la Comisión Consultiva como espacio de consulta e interlocución con el
gobierno para tomas de decisiones sobre lo que les atañe como grupos étnicos. Los
raizales participan en este espacio mediante 6 delegados; tres por cada isla (San Andrés
y Providencia), respectivamente.
✔ Delegados ante Junta Directiva de la OCCRE: Cuenta con la representación de 3
delegados según el tamaño de la población de las islas; dos por San Andrés y uno por el
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municipio de Providencia, los cuales son elegidos democráticamente dentro de la
comunidad.
✔ Delegados ante el Consejo Directivo de CORALINA: En esta instancia participan 3
delegados; dos delegados raizales por San Andrés y uno por Providencia.
✔ Delegado ante el Consejo departamental de planeación: 1 delegado.
✔ Delegado ante el Consejo Nacional de Planeación:1 delegado.
✔ Miembros del Espacio Nacional de Consulta Previa: 6 miembros, 3 por San Andrés y
3 por Providencia.
✔ Organizaciones sociales comunitarias formales Organizaciones de base: de 46
organizaciones inscritas ante el Ministerio del Interior, 4 corresponden a las islas de
Providencia y Santa Catalina; (Old Town Native Raizal Association, Old Town Native
Cultural Domino Association, Old Town Harbor Associaton, Old town Native raizal
Women Association.
✔ Raizales por fuera del territorio: Son aquellos que, si bien viven fuera del , se
encuentran actuando en modo individual y organizativo en red, desde diferentes puntos
del país (Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés) y por fuera de este (Gran Caimán,
Estados Unidos, Panamá). Los raizales de la diáspora, aunque se han mantenido
conectados con el territorio por razones familiares y de envío de remesas, han tomado
cierta relevancia después del huracán IOTA en 2020 mediante la gestión de ayudas
económicas, la donación de materiales de construcción, alimentos y medicamentos,
ofreciendo asistencia humanitaria y respaldo a las organizaciones de base locales con el
acceso a información privilegiada de colectivos de abogados y especialistas en defensa
de derechos humanos. Asimismo, gracias a su activismo y lobby, se han movilizado en
otros países para lograr el llamado de atención y ejercer presión sobre el gobierno
colombiano11. Este sector no se aglutina en ORFA12, sino que corresponde a otros
actores naturales de Providencia y Santa Catalina, quienes se encuentran actuando en
red desde otras organizaciones y colectivos, en un contexto más o menos reciente.
●

Comunidad en general. Conjunto de personas que integran la población de
Providencia y Santa Catalina, las cuales de manera individual y colectiva intervienen
en el territorio a través del ejercicio de actividades para la administración de la vida y
el desarrollo. En este segmento incluimos diferentes formas asociativas y organizativas
que tienen el potencial de ser multiplicadores de información y generadores de
procesos pedagógicos y de apertura de conciencia colectiva respecto a la defensa del
territorio, su manejo y ordenamiento.

●

Organizaciones No gubernamentales, ONG y fundaciones: Se trata de organizaciones
que no forman parte del Estado; sin embargo, ejercen toda variedad de actividades
relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente; el fortalecimiento
de la cultura nativa, los derechos territoriales y la identidad raizal. Las actividades que
estas ejercen si no se encuentran inmersas en el territorio lo afectan de manera directa
e indirecta. Entre estas es importante mencionar el papel de la Fundación Providence

11

Cumplidos los 100 días de la reconstrucción los raizales de la diáspora asentados en Estados Unidos hicieron lobby ante miembros del
Congreso de los Estados Unidos para que llamara la atención al gobierno de Colombia sobre el direccionamiento y manejo del proceso de
la reconstrucción en las islas de Providencia y Santa Catalina a raíz del impacto del IOTA en 2020.
12

Existe la Organización de Raizales por Fuera del territorio, ORFA, los cuales tienen su sede asentada en Bogotá. Es posible que esta
organización haya adelantado alguna intervención en el territorio a través de la gestión de ayudas humanitarias en el marco del desastre
ocasionado por IOTA en el año 2020. Esta debe diferenciarse de otros individuos y organizaciones que también han trabajado desde la
diáspora para la ayuda de hogares y personas en el municipio. Dentro de sus próximas acciones se encuentra la donación de materiales y
de casas.
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en materia ambiental y en prevención de riesgos; Piknini Foudation en los ámbitos
socio cultural y lingüístico para la preservación de la lengua creole en niños y niñas;
Organización de Raizales por fuera del territorio, ORFA, por señalar algunos.
●

Iglesias: Sin importar las denominaciones religiosas, las iglesias se constituyen en un
lugar de encuentro y socialización en donde los raizales asisten frecuentemente. Son
un punto de referencia importante para divulgar contenidos e información con impacto
comunitario. Dentro de las políticas del municipio para la gestión de riesgos, se
determinó que las iglesias eran puntos estratégicos para el albergue de personas ante
eventualidades naturales como inundaciones, ciclones tropicales y huracanes.
También, es un lugar que se utiliza para la realización de reuniones y socializaciones
con la comunidad.

2. Formadores de opinión

•

Instituciones educativas: Corresponden a las instituciones educativas formales y no
formales, de carácter público y privado, que ejercen sus actividades de manera
presencial y no presencial en las islas de Providencia y Santa Catalina. En ese grupo
se vinculan las instituciones educativas de: Colegio Junín, María Inmaculada, Escuela
Bomboná y Escuela Boyacá, en lo que atañe a la educación básica y media; el Servicio
Nacional de Aprendizaje, (SENA); la Universidad Nacional de Colombia, el Infotep del
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en lo que corresponde a la educación
superior. Se vinculan a este inventario de actores en la medida en que pueden ser
elementos funcionales a los ejercicios pedagógicos, de multiplicación de información
y la formación de cultura ciudadana con respecto al ordenamiento territorial.

•

Medios de comunicación: en este segmento social se incorporan los periodistas
independientes con impacto comunitario; aquellos que están vinculados a las
emisoras locales; el canal público regional TELEISLAS; los usuarios de las redes
sociales. Estas últimas en particular han tomado un rol relevante a la hora de dar
difusión sobre información clave para la ciudadanía. Especialmente, en esta coyuntura
de recuperación después de ETA y IOTA.

•

Informantes calificados: Se trata de académicos, investigadores y activistas que
mantienen una relación estrecha con el municipio y con varios procesos sociales que
allí emergen. Aquí sugerimos algunos, no obstante, esta propuesta puede ser
ampliada13.

3. Gremios y asociaciones económicas Empresas vinculadas al sector turismo
Corresponde a aquellos negocios que tienen una interacción directa con el territorio, con
sus ecosistemas y lugares de gran interés paisajístico y socio cultural14. En materia de
13

El biólogo y ex docente Germán Márquez, la arquitecta y docente de la Universidad Nacional Catalina Toro, Ana Isabel Márquez,
antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe; June Marie Mow, directora ejecutiva de la Fundación
Providence; Connie Archbold, líder de raizales en la diáspora; Annie Chapman, comunicadora social; Amparo Pontón Periodista, Luz
Marina Livingston, Robert Britton.
14

Según datos de la Cámara de Comercio el 2020 fue un año atípico y sin precedentes por dos fenómenos importantes: la suspensión del
turismo en marzo por cuenta de la pandemia del COVID-19 y el impacto del huracán IOTA a finales del mismo año.
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ordenamiento territorial estos usuarios del territorio podrían verse afectados por las
decisiones que se deriven del proceso de reconstrucción Pos Iota y de las políticas y
decisiones que se tomen en el marco de la actualización del EOT del municipio.
•

Hoteles, posadas, alojamientos turísticos: En la isla de Providencia, para el 2020
fueron registradas 95 empresas de las cuales 15 corresponden a hoteles y 80 son
posadas nativas y turísticas. Los propietarios en su mayoría son isleños raizales y no
raizales15. La participación de este sector es clave, especialmente cuando se
determinan políticas y decisiones de actuación para el ordenamiento del borde de
litoral, o bien, si su establecimiento se encuentra localizado en zonas de riesgo y de
alto interés para el paisaje y la biodiversidad.

•

Restaurantes: Ligado a la cultura raizal está su gastronomía. En la isla existían una
variedad de alternativas y de opciones. La mayoría de estos establecimientos se
concentraban en las zonas turísticas de South West bay, Fresh Water Bay, Smooth
water por señalar algunos puntos. De acuerdo con los registros de cámara de
comercio habían cerca de 31 establecimientos.

•

Centros de buceo: Estos se ubican en diferentes puntos de la isla, principalmente, en
las zonas turísticas, según los datos de registro en Turismo, existen en las islas de
Providencia y Santa Catalina 7 sitios prestadores de este servicio.
✔ Guías turísticos: Debido a la dependencia del turismo se registra un número
importante de participantes, cerca de 147 guías. Es importante involucrarlos
teniendo en cuenta su vasto conocimiento del territorio en todas sus dimensiones,
específicamente, ofrecen un alto potencial para el aprovechamiento del turismo, el
esparcimiento cultural.
✔ Agencias de viaje y agencias turísticas: En Providencia y Santa Catalina se
encuentran registradas 8 agencias, de las cuales 5 permanecen activas de acuerdo
con el registro de cámara de comercio y en RNT. Estas tienen representación a
través de ANATO.
✔ Taxis: en la isla operan cerca de 34 prestadores de este servicio. Son actores
claves en la medida en que se discutan alternativas de transporte y movilidad
dentro del proceso de actualización del EOT.

•

Organizaciones en el sector pesquero. Después del turismo, la pesca se constituye
en una de las actividades más importantes para la economía local. Se puede afirmar
que la mayoría de los habitantes de las islas realizan actividades de extracción de
recursos pesqueros y de corte marítimo. Se calcula que la pesca aporta el 1% al PIB
departamental.
✔ Pescadores artesanales. En la isla de Providencia ejercen esta actividad unas 263
personas, las cuales, algunas de estas se encuentran vinculadas a cooperativas y
asociaciones. Sin embargo, existe un grupo reducido de personas que ejercen la
pesca de manera independiente.

15

No contamos con datos precisos sobre a cuantos se les otorgaron ayudas para la reconstrucción de sus alojamientos y el estado de avance
en el marco de la reconstrucción adelantada por FONTUR.
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✔ Pescadores industriales. La pesca industrial se caracteriza por el uso intensivo de
embarcaciones de gran autonomía, con la ayuda de arte y métodos mayores de
pesca que permiten operar en un amplio radio de acción y obtener grandes
volúmenes de captura. Generalmente, son embarcaciones foráneas las que
ejecutan esta actividad. Sin embargo, dos operarios prestan este servicio a varias
empresas, entre ellas Antillana.
✔ Asociaciones de pescadores y/o Cooperativas: En la isla se encuentran 4
asociaciones o cooperativas importantes como son: I-Fish con 126 asociados;
PESPROISLA con 72; ASOPESBOTH con 50 asociados Fish and Farm con 45. La
mayoría de las personas de la isla ejerce la pesca o bien desarrolla una actividad
marítima de transporte.
✔ Comercializadores: Se dedican a la venta de productos pesqueros en el
municipio. También envían mercancía a la isla de San Andrés.
•

Agremiaciones y asociaciones
✔ ANATO: es una entidad sin ánimo de lucro y carácter gremial que representa los
intereses generales del turismo, pero especialmente de las Agencias de Viajes.
✔ Cámara de Comercio: Como institución autónoma integrada por los comerciantes
de las islas, la cámara tiene la función de llevar el registro mercantil, dar visibilidad
a los intereses del sector comercial. Asimismo, tiene a cargo el Registro único de
Proponentes y de las entidades sin ánimo de lucro. Su misión es promover el
desarrollo económico, cultural y social de la región.

4. Instituciones del sector público con competencias e intervenciones en
Providencia y Santa Catalina.
Corresponde a la entidades e instituciones de los niveles nacional, regional y municipal con
funciones y jurisdicción directas o asociadas al ordenamiento territorial que tienen impacto
en el municipio. A continuación, se listan aquellas entidades según su importancia para la
toma de decisiones, el desarrollo exitoso del proceso de formulación e implementación del
EOT.
•

Actores institucionales Nacionales
✔ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Dentro del conjunto de sus funciones
el Ministerio asesora, coordina las políticas, planes, programas y regulaciones en
materia de vivienda, financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable,
saneamiento básico, además de los instrumentos normativos para su
implementación. En este contexto de reorganización del territorio aporta asistencia
técnica al municipio para la elaboración del EOT.
✔ Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres -UNGRD-: Como entidad dirige,
orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, fortaleciendo
las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la
sociedad en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a través del
conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres asociados
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con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no
intencional. Se requiere su vinculación al proceso de formulación del EOT en la
medida en que puede aportar insumos técnicos y asistencia técnica al equipo
base encargado del EOT. Actualmente, la UNGRD tiene a su cargo el manejo de
los recursos destinados para el proceso de reconstrucción y atención a la
emergencia.
✔ Ministerio de Ambiente: Autoridad que lidera, orienta y vigila la aplicación de las
políticas públicas para el ordenamiento, el aprovechamiento de los recursos como
elemento fundamental para el desarrollo sostenible. Asimismo, tiene la función de
apoyar a las CAR/Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, en el ajuste de las
determinantes ambientales.
✔ Unidad de Parques Nacionales: Encargada del manejo del Parque nacional Mc
Bean Lagoon, opera como proveedor de información.
✔ Ministerio de Gobierno: articula la formulación, adopción, ejecución y evaluación de
la política pública del Sector Administrativo del Interior; diseña e implementa las
políticas públicas de Derechos Humanos, democracia, convivencia y participación
ciudadana; sirve de enlace de las entidades del orden nacional en su relación con los
entes territoriales; promueve el desarrollo territorial a través de la profundización de
la descentralización, ordenamiento y autonomía territorial.
✔ Ministerio de Cultura: Responsable de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado colombiano en materia cultural. En cuanto al ordenamiento
territorial se desempeña como asesor temático para la declaratoria y tratamiento de
bienes de patrimonio cultural material e inmaterial. En temas inherentes al patrimonio.
La formalización de grupos Vigías del Patrimonio.
✔ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología,
así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad
y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.
✔ Departamento Nacional de Planeación, DNP: Desarrollar los lineamientos de
planeación impartidos por el presidente de la República y coordinar el trabajo de
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de resultados del Plan Nacional de
Desarrollo y de otras políticas del Gobierno nacional con los Ministerios,
Departamentos Administrativos y entidades territoriales.
✔ FINDETER: Coadyuva la construcción, ampliación y reposición de infraestructura
pública; brinda asistencia técnica a las entidades beneficiarias de financiación
requeridas para adelantar adecuadamente los proyectos de infraestructura pública;
aporta con el diseño, construcción, mantenimiento y dotación de proyectos
destinados a mitigar o compensar impactos ambientales asociados a todo tipo de
actividad económica. Brinda apoyo al saneamiento fiscal de entidades nacionales,
territoriales y sus descentralizadas; actualmente, es la entidad encargada de dirigir y
ejecutar el proceso de reconstrucción física del municipio, en especial de las
viviendas. Teniendo en cuenta este antecedente, valorar el momento en que este
actor puede ser vinculado, especialmente, por las acciones de reconstrucción y sus
implicaciones para el ordenamiento.
✔ FONTUR: La entidad del Gobierno Nacional aliada de las regiones del país para la
consolidación de destinos turísticos únicos de talla mundial, que dinamicen las
economías, las culturas y las sociedades, a nivel local e impacten en el desarrollo de
todo el país. Tiene a su cargo la reconstrucción y adecuación de las posadas nativas,
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los alojamientos y hoteles que fueron destruidos por IOTA en 2020. Su labor ha sido
cuestionada por las demoras en la adecuación de los sitios de alojamiento y demás
servicios a visitantes. Se requiere su involucramiento en la fase de diagnóstico y
formulación.
✔ Armada nacional: Contribuye a la defensa de la Nación mediante la aplicación del
Poder Naval; garantizar la seguridad territorial, de los ciudadanos y del Estado dentro
de la jurisdicción de la Armada Nacional; Garantizar el empleo integral del mar por
parte de la Nación. Este actor ha sido particularmente conflictivo y controversial en
el marco del proceso de reconstrucción POSIOTA de Providencia y Santa Catalina
pues, por una parte, ha realizado labores de reparación de viviendas y por otro, inició
la construcción de una base de Guardacostas ubicada en la desembocadura de la
cuenca de Bowden. La participación de la Armada nacional es fundamental teniendo
en cuenta el rechazo de la comunidad frente a la construcción de la base y del muelle
en el maritorio de los pescadores raizales. Se requiere su vinculación a los procesos
participativos del EOT toda vez que permite identificar las pretensiones territoriales
de adecuación “expansión” y reubicación de equipamientos de seguridad naval.
✔ Guardacostas: Es un cuerpo dependiente de la Armada Nacional. En el marco de
sus funciones de contribuir a la defensa de la soberanía, controlar la pesca, combatir
el contrabando y efectuar labores de asistencia y rescate en el mar, esta entidad
junto a la Armada adelanta el proceso de construcción de una base que ha sido
objeto de controversia desde el momento en que inició la reconstrucción.
✔ Capitanía de Puerto: Forma parte de las dependencias regionales de la Dirección
General Marítima, DIMAR, las cuales operan los puertos marítimos y fluviales de su
jurisdicción. Desarrollan las funciones que la DIMAR le asigne según la ley.
•

Autoridades regionales y locales
✔ Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina: Autoridad ambiental regional para el desarrollo
sostenible. La corporación es una de las entidades a consultar en una de las
instancias de participación, en el marco del proceso de aprobación del EOT del
municipio, al emitir su concepto favorable o no favorable al instrumento de
planificación. Los determinantes generados por CORALINA pueden ser un factor de
conflicto con el proceso de reconstrucción adelantada en el municipio, su
participación no solo es primordial, sino necesaria.
✔ Gobierno del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Es la
primera autoridad del departamento, tiene por competencia la formulación y
aplicación de políticas públicas en el sector de la Planeación; Salud; Educación;
Gobierno; Vivienda; Cultura, Ambiente, Comercio, Industria y Turismo; Trabajo;
Agricultura; Pesca, etc. Su participación en el proceso podría facilitar la asistencia
técnica en diversos temas asociados al OT, además de propiciar la coordinación e
interacción con el municipio.
✔ Alcaldía municipio de Providencia y Santa Catalina: Es la Primera autoridad que
junto a su equipo de colaboradores se encarga de dirigir los destinos del municipio
mediante la puesta en marcha del plan de desarrollo para el mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes de la isla. Como máximo orientador de la
planificación territorial tiene la responsabilidad de formular y presentar el EOT ante
las diferentes instancias de participación en el marco del Ordenamiento Territorial.
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✔ Secretaría de planeación del municipio de Providencia y Santa Catalina:
Encargada del ordenamiento territorial, esta secretaría lleva las estadísticas del
municipio, coordina la elaboración del plan de desarrollo, elabora los presupuestos
financieros, presenta proyectos de inversión.
✔ Secretaría de Cultura: Promover, Instruir y fortalecer las tradiciones ancestrales, la
Cultura gastronómica y las costumbres que son característicos de la población
Isleña, además de exaltar la cultura a través de la Danza, La música, los Coros
Góspel, La Expresión Oral y forma de Vestir16. Debe velar por la gestión, cuidado y
protección del patrimonio material e inmaterial del municipio.
✔ Secretaría de gobierno del municipio de Providencia y Santa Catalina: Le
corresponden funciones de dirección y definición de políticas para preservar y
mantener la seguridad ciudadana y orden público mediante la formulación y
ejecución de planes, programas, proyectos y acciones en relación con la seguridad,
el orden público, protección del espacio público, participación ciudadana, desarrollo
comunal y comunitario; resolución pacífica de conflictos, gestión del riesgo. Este
último es primordial para la actualización de los estudios de riesgo y la activación del
consejo municipal de riesgo.
✔ Secretaria de Infraestructura y Medio Ambiente de Providencia y Santa
Catalina. Esta entidad juega un papel importante dentro del proceso por ejercer la
vigilancia sobre la prestación de servicios públicos dentro del Municipio y tiene a su
cargo el mantenimiento tanto de la infraestructura en general como de los
equipamientos.
✔ Secretaría de Desarrollo Social de Providencia y Santa Catalina. Encargada del
cumplimiento de las normas generales de regulación del servicio público de la
educación como función social acorde a las necesidades e intereses de las personas,
de la familia y de la sociedad
✔ Secretaría de turismo de Providencia y Santa Catalina. Le corresponde la
promoción y regulación en el ámbito nacional e internacional de la ley 300 de turismo
y la realización del plan sectorial de turismo. Autoridad que dirige la política sectorial
local de turismo; da línea en la definición del modelo turístico del territorio.
✔ Secretaría de Agricultura y Pesca de Providencia y Santa Catalina. Es la
secretaría responsable de dirigir, vigilar y proteger las actividades agropecuarias y
pesqueras realizadas en el municipio.
✔ Inspector de policía: Los Inspectores/as de Policía y Corregidores/as del país, son
autoridades de apoyo en el territorio nacional, su función principal es promover las
relaciones pacíficas y de armonía en la comunidad; conciliar y resolver los asuntos
que surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de
policía. Así mismo, mediante la ley 1801 de 2016, se le atribuyen adicionalmente
competencias para tratar temas referentes al control sobre la violación al régimen de
obras y urbanismo, conocimiento de asuntos relacionados con la ocupación indebida
del espacio público. En esa línea, le corresponde al Inspector de policía y demás
autoridades aplicar lo convenido en el EOT, por lo que se considera relevante
vincularlo al proceso de formulación del EOT y en la evaluación de capacidades del
municipio para la aplicación de este importante instrumento de planificación.

16

Tomado de https://www.providencia-sanandres.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-deporte-y-cultura. Vale la pena señalar
que la secretaría de cultura comparte funciones con las actividades misionales de la secretaría de deportes.
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✔ OCCRE: Creado mediante el Decreto 2762 de 1991 la Oficina de Control, Circulación
y Residencia, OCCRE se encuentra adscrita a la Secretaría de gobierno, tiene dentro
del conjunto de sus funciones adoptar y poner en marcha medidas de emergencia
tendiente a la solución de eventualidades que pongan en peligro la densidad
demográfica del departamento; diseñar planes y proyectos para el control
poblacional.
•

Instituciones descentralizadas con carácter asesor

✔ INVEMAR: Realiza investigaciones básicas y aplicadas a los recursos naturales
renovables y del medio ambiente en el borde litoral y en ecosistemas marinooceánico y costero. Aporta conocimiento e información técnica especializada para la
toma de decisiones en materia de pesca.
✔ IDEAM: Instituto orientado a la investigación en Cambio Climático, y de fenómenos
meteorológicos. Aporta información relevante Indicadores en temas de recurso
hídrico, contaminación de acuíferos, condiciones meteorológicas.
✔ CCO: entidad encargada de brindar información relativa a los asuntos oceánicos,
✔ IGAC: instituto geográfico Agustín Codazzi es una institución que puede cumplir el
rol de asesor y proveedor de información cartográfica relevante, asimismo ofrece un
amplio portafolio de servicios para el acompañamiento de las entidades territoriales
en el manejo de su información; actualización y manejo de herramientas para el
ordenamiento territorial.
✔ DIMAR: Con 29 funciones, esta entidad cumple el rol de asesor de políticas al
gobierno nacional en la adopción de políticas y programas relacionados con las
actividades marítimas y ejecutarlas dentro de los límites de su jurisdicción; así como
regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la
navegación en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y
salvamento marítimos y fijar la dotación de personal para las naves. La DIMAR es
una de las instituciones con jurisdicción en el borde litoral costero, por lo que es
frecuente encontrar situaciones de conflicto entre esta y el municipio.
Cada uno de estos actores deben ser evaluados previamente, en la medida que cada uno
de ellos representa una función en el territorio, ejecutan un mandato en el territorio, tienen
una potencialidad para el cambio; que se sustenta en un interés, en la legitimidad de sus
acciones y el poder para ejecutar acciones en favor del territorio y sus pobladores. De esta
forma se sugiere que este conjunto de actores sea revisado y actualizado tantas veces sea
necesario, con el objetivo de llegar a todas las instancias y niveles de la sociedad en un
ejercicio participativo lo suficientemente democrático como para llenar de confianza y
perspectiva el ajuste y revisión del EOT de las islas de Providencia y Santa catalina.
•

Sobre las instancias de participación en la planificación y ordenamiento territorial

Como se sabe el ordenamiento territorial y su planeación es responsabilidad que recae
exclusivamente en entidades territoriales como el departamento y la alcaldía, los cuales, a
través de sus representantes los (alcaldes y gobernadores) dirigen el proceso de
organización y ordenamiento de un lugar. En el caso concreto de Providencia, la alcaldía
municipal ejerce la autoridad por cuanto asimila y asume los estudios de diagnóstico, los
estudios básicos y las propuestas de formulación realizados a través de equipos técnicos
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y de expertos que buscarán articular propuestas de visión de futuro del municipio según
las aspiraciones de sus habitantes.
Una vez agotadas las fases de diagnóstico y formulación, la alcaldía inicia el proceso de
concertación con la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible CORALINA que
deberá aprobar el contenido ambiental según las determinantes ambientales emitidas por
esta.
Luego, se presentará ante el Consejo Municipal/Territorial de Planeación para su respectiva
deliberación y concepto de aprobación. Agotado el proceso en esta instancia pasará a
debate en el Concejo Municipal. La comunidad en general podrá participar, realizar aportes
y aclarar sus dudas respecto al Esquema de Ordenamiento presentado con miras a una
aprobación definitiva.
Pero la participación como ejercicio no concluye allí, pues comporta un ejercicio
sistemático y continuo, en ese sentido es importante que la comunidad cuente con
herramientas y contenidos que permitan realizar una participación incidente y
corresponsable de los procesos de ordenamiento territorial que se concurran en el
municipio.
✔ Concejo Municipal: Como corporación administrativa y pública es elegida
popularmente para períodos de cuatro (4) años, está integrado por 7 concejales,
quienes cumplen funciones constitucionales de Control Político sobre la administración
Municipal. (Art. 312. Constitución). Como instancia se constituye en un puente entre el
Estado y la comunidad.
✔ Consejo de gobierno: Integrado por 12 miembros, el consejo es el ente asesor del
alcalde en el tratamiento de diversos temas. Asimismo, participan otros funcionarios
como gerentes y directores de entidades adscritas y descentralizadas
✔ Consejo Territorial de planeación: Con 11 participantes representantes de diferentes
sectores de la sociedad

La preparación de condiciones para el desarrollo del ejercicio participativo debe incluir la
apuesta desde la comunicación para hacer pedagogía y sensibilización para vincular a
los distintos actores del territorio y promover su participación a lo largo del proceso.
Estrategia 1. “Warm up, Sensitize and be part of the to process”.
Sensibilización/ambientación para la construcción participativa del EOT
La comunicación es tan necesaria como el ejercicio de una participación incidente, por lo
que el flujo de información debe ser de libre acceso, confiable y constante. En ese sentido,
la sensibilización y el llamado a la participación es un ejercicio constante y transversal a
todas las fases del proceso. Es posible que, debido al agotamiento de los actores en
procesos participativos anteriores, persista el desánimo y la desconfianza institucional.
Dicho esto, se requiere de una estrategia combinada de acciones o métodos. Por una
parte, el diseño y generación de instrumentos que permitirán enviar un mensaje directo y
contundente sobre la importancia de formar parte de la revisión y ajuste del EOT.
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Y de otra, contar con un equipo integrado por un experto en participación, un comunicador
social/lingüista y dos o tres promotores sociales para que realicen el trabajo comunitario
por todo el municipio. En la medida en que la Alcaldía asuma la actualización/formulación
del EOT como una prioridad de su gobierno, se garantizará el éxito del proceso. En esa
importante tarea será estratégico contar con el apoyo de las diferentes secretarías o
unidades ejecutoras de la alcaldía.
Por consiguiente, antes de emprender el proceso de formulación del EOT es importante
realizar procesos de sensibilización, ambientación o apertura de conciencia y de
fortalecimiento de capacidades de los sectores sociales. Con las siguientes herramientas
que cumplen la doble función de hacer pedagogía y comunicar, se espera obtener una
mayor participación. Especialmente de aquellos sectores y tipos de población que no
tienen mayor incidencia en las discusiones y deliberaciones sobre el MOT.
●

Diseño de un plan estratégico de comunicaciones para facilitar la
convocatoria y participación

Las piezas comunicativas son aquellos instrumentos utilizados en medios escritos,
audiovisuales, radiales y en redes sociales que permitirán comunicar un mensaje claro,
sintético y directo sobre las pretensiones del proceso de diagnóstico, formulación y
construcción conjunta del Esquema de Ordenamiento, EOT. Se recomienda el uso de las
tres lenguas (inglés, creole y español) para la construcción de mensajes de enganche y
contenidos por difundir.
▪

Cartilla trilingüe o ABC del EOT de Providencia y Santa Catalina. Allí se
abordarán contenidos básicos e información clave sobre el proceso, por ejemplo:
¿Qué es un EOT?, ¿qué objetivos persigue?, ¿cuál es la importancia de participar?,
se pueden aportar datos clave referente a algunos hallazgos cruciales de procesos
de revisión, evaluación y seguimiento detectados con relación al acuerdo 015 de
2000. Esta cartilla deberá estar disponible en la página web institucional de la
alcaldía o bien, en una página web independiente si el contratista o ejecutor del
proyecto así lo determine.
Asimismo, puede ser divulgada masivamente mediante el envío de correos
electrónicos a personas que hayan sido incluidas en un listado de caracterización
de actores realizado por la entidad territorial. Se debe contemplar si es posible la
entrega de material impreso.
Importante es transmitir este mensaje a los residentes de diferentes sectores o
centros poblados del municipio, mujeres jefas de familia, ancianos, personas con
discapacidad, líderes comunitarios, jóvenes, operadores turísticos, personal
vinculado a hoteles, restaurantes, centros de buceo. Se enfatiza en la necesidad
de llegar a la población ubicada en la zona rural e ingresar por los caminos vecinales
a las viviendas que no se encuentran cercanas a la carretera circunvalar.

▪

Mini-cartilla para jóvenes y niños sobre EOT. Con la finalidad de generar
contenidos más sencillos para los niños y jóvenes de Providencia y Santa Catalina
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se plantea el uso de este recurso como estrategia de llegada a este sector de la
población. Este material deberá entregarse en los colegios, en los centros de
formación artística o lugares de encuentro de niños, niñas y jóvenes (algún parque
o evento recreativo).
Los dinamizadores o promotores deberán explicar en criole o español, algunos de
los componentes de la cartilla. Esto les permitirá a los pequeños y los jóvenes
participantes involucrarse en el ejercicio de imaginar y soñar el territorio deseado
para su presente y futuro. Incluso, se podría motivar a los niños a participar en un
concurso de nombres para el EOT o bien de algún equipamiento (parques, centros
recreativos, escuelas de arte) que les permita a los niños gestionar a su manera la
apropiación del territorio, del proceso y la construcción de significado.
▪

Curso virtual del EOT (opcional)17. Un espacio virtual creado con la finalidad de
dar un curso básico con nociones y conceptos fundamentales respecto al
Ordenamiento Territorial, el marco jurídico, los derechos y deberes de los
ciudadanos en torno a la participación, así como los mecanismos e instancias que
permiten la participación ciudadana. Este podría colgarse en la página web oficial
del EOT o en la página institucional de la Alcaldía. Asimismo, podrían grabarse las
sesiones para luego ser colgadas en el canal de YOUTUBE. Consideramos que esta
herramienta puede ser útil tanto para funcionarios y contratistas de la alcaldía:
Personal vinculado a las Unidades ejecutoras o secretarías; y demás entidades:
OCCRE, CORALINA; Personería Municipal, Concejo Municipal, Consejo Territorial
de planeación, Policía, Guardacostas, UNIDAD DE PARQUES NACIONALES, entre
otros.
De no contar con condiciones de conexión favorables, se propone la entrega del
curso virtual en memorias USB con información clave sobre el proceso.

▪

Mini Clips de video: Realizar videos de no más de 3 minutos sobre qué es el
POT/EOT, cuál es su objetivo y porqué es importante participar en este proceso.
Dichas piezas o videos deberán ser difundidos en televisión pública (TELEISLAS,
en la Página Web Institucional del municipio, en el Fan page en la red Social
Facebook, así como en diferentes plataformas transmedia: Instagram, Telegraph,
canal de YOUTUBE.
Se propone utilizar este formato durante la ambientación; diagnóstico y
formulación. Anunciando, también, las fechas de los encuentros virtuales y
presenciales que se realizarán para este fin. Por ello, es importante tener claro los
tiempos y el cronograma en que se realizará esta actividad.
Teniendo en cuenta los efectos de IOTA en el municipio y la destrucción de la
capacidad instalada de canales de TV comunitarios, se precisa valorar con
profesionales de la comunicación locales, con experiencia probada en la
generación de contenidos audiovisuales, la propuesta técnica y económica además
de los equipos técnicos que tiene a disposición para la realización de este trabajo.

17

Valorar las condiciones de la pandemia y las políticas de bioseguridad contempladas para la protección de la población que restringen
las aglomeraciones.
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▪

Componer un jingle exclusivo para el tema EOT, en las tres lenguas (español,
inglés y creole, o bien que contenga una combinación de estas) con ritmos alusivos
al contexto caribeño insular. El jingle deberá incorporar narrativas que den cuenta
del desorden urbanístico que tenemos y cómo éste, deriva en diferentes
problemáticas que hoy afronta la isla (efectos de la reconstrucción, pobreza,
desigualdad social, cambio climático). Teniendo en cuenta su potencial de impacto,
se sugiere incorporar una frase o expresión que le permita a la población conectar
con el proceso, con esta iniciativa de construir y ordenar juntos.

●

Campaña publicitaria en medios tradicionales: radio, prensa y tv, con contenidos
alusivos al cuidado del territorio en las tres lenguas: inglés, español y creole. Se
precisa que se paguen unas pautas en emisoras locales. Valorar las condiciones
actuales de la emisora comunitaria, de lo contrario, habría que pautar en la emisora
comunitaria de San Andrés “Good News”, manejada por la organización de base
AMEN-SD que tiene conexiones con la Autoridad Raizal

▪

Separata o periódico virtual: Diseñar y difundir en formato de periódico virtual o
separata contenidos asociados al ordenamiento territorial, mostrando cuál es la
mirada de los diferentes actores que conviven en la isla. Mediante esta estrategia
se busca que actores sociales institucionales como el secretario de Planeación,
líderes comunitarios, representantes de gremios económicos e incluso, las
agremiaciones de profesionales, red de mujeres, elaboren algunas reflexiones en
torno al territorio respondiendo a varios interrogantes: ¿Cómo ha sido la experiencia
de vivir en Providencia y Santa Catalina?; ¿Cuáles son los problemas o asuntos que
el nuevo EOT de Providencia y Santa Catalina deberá atender?; ¿cuáles son los
retos que enfrentamos como territorio insular en materia de ordenamiento? ¿Cómo
proyectamos el territorio a futuro?

▪

Promoción comunitaria en diferentes espacios de socialización y encuentro como
son: servicios religiosos, eventos deportivos y culturales se precisa realizar labores
de divulgación sobre las actividades a desarrollar en cada una de las fases:
ambientación, diagnóstico, formulación, así como en los procesos participativos de
incidencia ante instancias como el Concejo Municipal. Este método de promoción
y divulgación comunitaria es transversal a todas las etapas del proceso.

▪

Para entrega de material promocional (cartillas, separatas). Estos espacios deben
ser aprovechados por los promotores y dinamizadores para anunciar los
encuentros, fechas, horas y temas a tratar.

2. Etapa de Diagnóstico
Estrategia 2. “Let us Think Providence and ST&CA Together” Encuentros
poblacionales y territoriales para construcción de diagnóstico y formulación
Teniendo en cuenta que los raizales providencianos son la mayoría de la población y que
están vinculados a las actividades económico-productivas e institucionales, es prioritario
involucrar a aquellas personas que viven en los diferentes centros poblados y en las zonas
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rurales del municipio, incluyendo a quienes no son raizales. Esto es para determinar las
situaciones problemáticas asociadas al ordenamiento como son: los conflictos de uso, la
definición de sitios de alto interés para la conservación, la realización de actividades
económicas, culturales, agricultura/ ganadería, turismo, la expansión urbana, la ocupación
del litoral, entre otros.
Para efectos de avanzar con la construcción colectiva del inventario de problemáticas de
ordenamiento territorial por resolver en el municipio, se recomienda que, inicialmente, los
colectivos o grupos sean abordados desde un enfoque diferencial de involucramiento en
los procesos de participación. Es decir, que se les aborde teniendo en cuenta su identidad
(raizal/no raizal, mujeres y personas con identidades sexuales diversas), situación de
discapacidad, edad.
Ciertamente, involucrar a todos los actores e invitarlos a varias sesiones y reuniones
paralelas sería una estrategia que funciona en tiempos distintos al que enfrentamos hoy.
No es un secreto que la pandemia del COVID-19 introdujo un nuevo paradigma en cuanto
a la interacción y el relacionamiento social. En ese sentido, se espera que las reuniones
tengan un aforo máximo de 50 personas incluyendo al equipo de profesionales que
adelantará el proceso de diagnóstico. Se calcula para esta fase diagnóstica un total de 14
eventos de reunión.
Para este momento, se considera oportuno la recopilación de información y
documentación de este proceso mediante registros audiovisuales, fotografía, audios.
Asimismo, este trabajo se podría capitalizar para la construcción del documento que
sistematiza y aporta un balance sobre la participación a lo largo de todo el proceso, el cual,
constituye en uno de los documentos que da soporte a la construcción del Documento
Técnico Soporte (DTS).
Los mensajes de convocatoria y difusión sobre temáticas, aviso de reuniones y de
encuentros pueden ser anunciados mediante la combinación de dos formas: la primera,
consiste en allegar a los sitios de reunión permitidos como las iglesias en sus diferentes
confesionalidades (bautista, adventista, católico), Juntas de Acción Comunal, empresas
y/o lugares de trabajo, los contenidos atinentes a las etapas del EOT y la finalidad de
participar en estos.
La segunda, a través de la difusión de contenidos (invitaciones, folletos, plegables digitales)
mediante redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram) y, de otros medios virtuales y
de comunicación. Las invitaciones o bien pueden enviarse de manera directa a estos
establecimientos o mediante el uso de redes sociales.
Para garantizar la participación y sintonía de los asistentes con el proceso se enviarán los
comunicados y las invitaciones a reunión con al menos una semana de anticipación, de
manera que las personas puedan programarse y asistir a las reuniones. Los espacios
dados al final de los servicios religiosos suelen ser efectivos para efectos de la
convocatoria.
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Tabla 5. Encuentros con la comunidad de Providencia y Santa Catalina
Etapa
Diagnóstico

ENCUENTROS POR SECTORES POBLACIONALES
Santa Catalina
Town (incluye Free Town, Jones Point, Town y
Mountain)
Old Town (incluye Camp +Old Town)
Fresh Water Bay (Lazy Hill+ Fresh Water)
South
West
bay
(Bottom
House+Smooth
Water+South West Bay)
Rocky Point (Incluye Bailey, Nancy Clat y Rocky Point)
Reunión de balance de diagnóstico integrado por
representantes de las Juntas de Acción comunal de
diferentes sectores

ENCUENTROS POR SECTORES ECONÓMICOS
TURISMO: operadores turísticos, agencias, posadas,
hoteles, centros de buceo + agencia;
COMERCIO: supermercados, tiendas, misceláneas,
ferreterías
Diagnóstico
PESCA: Cooperativas ASOPESBOTH; Fish and
Farm+ I-Fish); AGRICULTURA: asociaciones o
agremiaciones de agricultores.
Reunión de balance y validación de diagnóstico con
actores económicos
ENCUENTROS POR TIPOS DE POBLACIÓN
Niños, niñas y jóvenes
Adultos mayores y personas con discapacidad
Mujeres (jefas de hogar, profesionales, amas de casa,
emprendedoras, deportistas, madres)
Diagnóstico
Reunión con 12 representantes de las juntas de
acción comunal y delegados escogidos por cada tipo
de población para presentación de los resultados
finales obtenidos en diagnóstico
TOTAL
DE
14 EVENTOS
REUNIONES

N° de
reuniones
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

De igual manera, garantizando la participación y representatividad de la población de
Providencia y Santa Catalina se recomienda adelantar ejercicios que permitan tener una
perspectiva integral y poblacional tanto para el proceso de diagnóstico como para la etapa
de formulación.
UNFPA cuenta con una herramienta para vincular el análisis integral en los procesos de
planeación del territorio denominada la Estrategia PASE al Desarrollo como una solución
creada para contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en
materia de gestión del conocimiento de las dinámicas de población y su incorporación en
los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial bajo un enfoque
de gobernanza, a partir de la identificación y comprensión del territorio que genera
respuestas integrales en los procesos de ordenamiento territorial.
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3. Etapa de Formulación
La fase de formulación es un proceso basado en el diálogo en doble vía y el ajuste de un
conjunto de propuestas planteadas y analizadas por diferentes sectores de la sociedad
insular. Tres son los resultados esperables de esta fase:
✔ Documento principal de ordenamiento, en donde se plantean los problemas y
apuestas de solución obtenidas tanto en diagnóstico como en la formulación;
✔ Proyecto de acuerdo y la exposición de motivos;
✔ Documento memoria que sistematiza los resultados de las mesas de trabajo con
los diferentes sectores de la comunidad.
Vale decir que en la fase de formulación se inicia la concertación con la comunidad sobre
los temas clave para el ordenamiento: modelo de ocupación, definición de problemas para
la gestión de riesgo, problemas de tratamiento prioritario en el corto, mediano y largo plazo.
Paralelamente a esto la Alcaldía asume el liderazgo de convocar y consultar con los
diferentes sectores económicos, los académicos /formadores de opinión, grupos o
gremios económicos, organizaciones ambientales y sociales, liderazgos comunitarios y
nuevos liderazgos para perfilar cuáles serán los puntos de convergencia y de desacuerdo
entre los distintos actores.
El número de reuniones o eventos presupuestados para este momento son 6.
Etapa
FORMULACIÓN

ENCUENTROS POR SECTORES POBLACIONALES
Reunión con comité de representantes de Juntas de
Acción comunal de los sectores territoriales
Representantes de los grupos económicos
Representantes de Mujeres
Representantes de adultos mayores y personas con
discapacidad.
Reunión con jóvenes, niños, niñas
Reunión de balance de formulación con dos
representantes por sector territorial y tipo de
población

TOTAL
DE
REUNIONES

N° de
reuniones
1
1
1
1
1
1

6 EVENTOS

Estrategia 3. ”For Providence & ST. CA Everything: Seeking a Consensus”. Estrategia
de participación incidente.
Sobre la participación ciudadana incidente
Paralelo al abordaje de las instituciones, es importante identificar los espacios de
participación que representan a la ciudadanía y que para efectos de lo que nos interesa
pueden realizar preguntas, presentar aportes de solución y propuestas de manejo de las
problemáticas a resolver en el ordenamiento territorial. En esta faceta de la participación
importa vincular a la diferentes organizaciones sociales, ambientales, culturales y/o
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políticas para realizar sus aportes. Aquí las veedurías ciudadanas, las juntas de acción
comunal, las organizaciones de mujeres y del sector primario podrían ser estratégicas para
la construcción de consensos sobre temas que son negociables y no negociables para la
construcción del Modelo de Ocupación Territorial.
Providencia y Santa Catalina, como territorios ancestrales del pueblo raizal cuentan con
una Autoridad Transitoria Raizal que hace las veces de cuerpo colegiado tomador de
decisiones vitales para la supervivencia del raizal y la defensa del territorio. En esta
estrategia se recomienda la inclusión de esta autoridad dentro del conjunto de instancias
por las que deberá pasar el documento de OT pues es una manera de construir legitimidad
y lograr una incidencia en el proceso de negociación y concertación con los demás actores
involucrados. Sin desconocer los otros momentos o espacios en donde la ciudadanía
insular podrá realizar sus respectivos aportes.
Consensos
Para esta fase subsumida en la Formulación consideramos que la ciudadanía en general,
los sectores económicos, culturales y autoridades deberán articularse en la discusión
sobre temas cruciales para el devenir del municipio.
La búsqueda de consensos finales podría materializarse en el marco de las sesiones
abiertas del Concejo Municipal a la comunidad.
Se recomienda explorar con los integrantes del Concejo Municipal si tienen experiencia en
la realización de audiencias públicas. De no ser así, el consultor deberá aportar los recursos
pedagógicos y técnicos necesarios para la realización de estas jornadas de participación.
A continuación, se incluye un horizonte de tiempo en donde se explicita los momentos en
donde podrán participar los actores primarios y secundarios relevantes para este ejercicio.
El tiempo aproximado para este momento de la participación oscila de unos 105 días
considerando el paso por CORALINA, el Consejo Territorial de Planeación y la Consulta
con el Raizal Council o Autoridad Raizal.
Posteriormente, el documento de ordenamiento territorial y demás insumos deberán ser
presentados por la máxima autoridad del municipio quien formalizará ante el Concejo
Municipal el acto de entrega del EOT para su estudio y discusión en las sesiones y los
cabildos abiertos.

C. Recomendaciones para su implementación
Como se observa a lo largo del documento, la participación se constituye en uno de los
pilares que sustentan el ejercicio de ordenar el territorio. En ese sentido, el municipio de
Providencia y Santa Catalina está llamado a realizar un proceso abierto, transparente,
garante de la información e inclusivo de todos los sectores sociales, económicos que
conviven en el municipio, pues se trata de la construcción de un modelo de habitabilidad
para el presente y el futuro.
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Providencia y Santa Catalina, han sabido enfrentar con estoicismo situaciones que han
desafiado su existencia. El paso de varios huracanes a lo largo de la historia reciente da
testimonio de la enorme capacidad que tienen estos territorios insulares y sus habitantes
de enfrentar la adversidad y salir airosos de ella.
Pero el momento posterior a este desastre no es menor. Es un episodio en donde se
deberán tomar decisiones importantes y determinantes no solo para el presente y futuro
de las islas, sino para la supervivencia de una cultura y el resguardo de la territorialidad del
pueblo raizal, de la manera como ha vivido y desea vivir en su entorno.
Dicho esto, consideramos que para que la estrategia de participación funcione se requiere
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
1. La necesaria formación/ capacitación de las instituciones locales (Alcaldía, Concejo
Municipal y el Consejo Territorial de Planeación) en los temas concernientes al EOT,
destacando su importancia y necesidad.
2. Planificar y disponer los recursos financieros, técnicos y humanos para adelantar la
tarea de la participación y demás componentes vitales para este proceso.
3. Financiar y poner en marcha un plan estratégico de medios y de participación
ciudadana.
4. No delegar la responsabilidad de la participación en la empresa consultora
únicamente, la Alcaldía debería asumir este proceso, mostrar su liderazgo, deseo y
voluntad política para sacar adelante la validación, concertación y final aprobación
de los insumos del Documento de OT.
5. No descartar la vinculación de personal y empresas locales en las labores de
difusión, promoción y ejercicio pedagógico que servirá de antesala a la
participación de este importante proceso.
6. Las formas de comunicar deberán articularse en las tres lenguas: creole, inglés y
español o en su defecto en inglés y español.
7. Es vital involucrar a grupos poblacionales como mujeres, niños, adolescentes,
adultos mayores y personas con identidades diversas.

41

Recomendaciones para implementar estrategia de participación

ETAPA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

¿QUÉ SE NECESITA?
▪ Contar con un equipo de
dinamizadores y comunicadores
contratados
▪ Capacitación del personal
vinculado al proceso.

1.

Preparación

Preparar todos los
insumos para realizar un
ejercicio de
participación de cara a
la R & A

Sensibilización/
ambientación para la
construcción
participativa del EOT

RESULTADO ESPERADO
✔ Personal contratado (dos

comunicadores, 2 promotores)

✔ Mapa de actores actualizado

▪ Actualizar el mapa de actores
asociado al proceso de OT.

✔ Preinventario de problemáticas

▪ Preparación de un plan
estratégico de comunicaciones o
plan de medios según las
necesidades del proceso

✔ Propuesta de cartilla o ABC

▪ Involucramiento de las unidades
ejecutoras y designación de
personal para la colaboración al
equipo técnico
▪ Preparación de contenidos para
integrar en una separata o cartilla
que dé a conocer el ABC del EOT
▪ Curso virtual de POT/EOT para
ser colgado en la página
institucional de la Alcaldía

del territorio

Trilingüe (Creole, español, inglés)
ajustado a las necesidades del
territorio, en modo digital.

✔ Material didáctico y de ayuda

para promotores /dinamizadores

✔ Separata para jóvenes enfocado a

OT

✔ Aplicación de estrategias

comunicativas de expectativa.

✔ Ambientación en diferentes

medios de comunicación
(televisión, radio, redes sociales.)

2.

3.

Seguimiento y
Evaluación

Realizar el balance del
seguimiento y
evaluación al acuerdo
015 de 2000 EOT

Diagnóstico

Generación de
información y análisis
como insumo para el
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▪ Facilitar información estratégica
para convocar actores relevantes
para este ejercicio.
“Let us Think
Providence and
ST&CA Together”

▪ Convocatoria para la participación
de actores según su vinculación a
los centros poblados o sectores,

✔ Hacer pedagogía con actores

sobre esta etapa. Recoger
insumos
✔ Balance de información de la
ejecución del EOT
✔ 14 eventos o reuniones para

diagnóstico. Entre 25 y 40
asistentes por encuentro.

ETAPA

OBJETIVO
documento de
Diagnóstico con base
en la participación de la
comunidad de
Providencia y Santa
Catalina

ESTRATEGIA
Encuentros
poblacionales y
territoriales para
construcción de
diagnóstico y
formulación

¿QUÉ SE NECESITA?

RESULTADO ESPERADO

tipos de población (mujeres,
jóvenes, adultos mayores,
personas con discapacidad,
comunidad LGBTI), participación
en sectores económico
productivo.
▪ ·Mediante la elaboración de
ayudas memorias documentar
✔
sobre los temas tratados con la
comunidad, indicando los aportes
de esta en la
construcción/validación del
diagnóstico realizado por el
equipo técnico.
▪ Registros audiovisuales
✔
(Fotografías, videos) preguntando
sobre la experiencia de los
participantes en la reunión.

Ayudas memorias que
documenten el proceso y sirvan
de insumo para el Documento
Técnico Soporte, DTS.

Identificadas las problemáticas
según el sector territorial o
centros poblados del municipio.

▪ Grabaciones de reuniones

4.

▪ Con la escogencia de delegados
por tipo de población y por
sector, el componente de
participación deberá garantizar
que se haya realizado la
convocatoria por diferentes
medios: redes sociales,
invitaciones personalizadas,
✔
llamadas telefónicas confirmando
asistencia, entre otros.
▪ El equipo de participación
documentará con archivos
fotográficos, grabaciones, los
temas tratados en las sesiones de
discusión con diferentes sectores
de la comunidad.

Formulación
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9 eventos para la realización de la
formulación.

ETAPA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

¿QUÉ SE NECESITA?

RESULTADO ESPERADO

▪ Apoyará en la construcción de las
ayudas memorias que
documenten los temas críticos,
los puntos de convergencia y
conflictos irreconciliables.
▪ Presentará el documento soporte
de participación en donde se
recoge, se clasifican y priorizan
los problemas, las acciones de
mitigación y tratamiento del
problema, así como las
soluciones/medidas de manejo,
entre otras.
▪ La alcaldía asume el liderazgo de
convocar a diferentes sectores de
la sociedad insular para perfilar
las situaciones de tensión,
conflicto y acuerdo respecto a los
For Providence & ST.
temas planteados en el
CA Everything:
documento de ordenamiento.
De 1 a 3 reuniones máximo la apertura
Seeking a Consensus”.
a la participación ciudadana incidente.
▪ Aquí resulta estratégico vincular
Estrategia de
de manera anticipada en este
participación incidente
escenario a la autoridad raizal, de
manera que pueda estar enterada
de las diferentes posiciones que
se esgrimen sobre el modelo
territorial.

5. Consulta &
Concertación
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