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Fundación Foro Nacional por
Colombia presenta la cartilla
"Pactos de Gobernanza en
Territorios Mineros " 

Municipios de California y
Vetas de la Provincia de
Soto ubicada en el
extremo oriental del
departamento de
Santander.

Alcance y
potencialidades de la

gobernanza en
contextos mineros. 

Los pactos de gobernanza
desde su perspectiva
conceptual en su relación
con los territorios. 

Valoración crítica de la
experiencia con el fin

de enriquecer procesos
que tengan como

propósito implementar
este enfoque en el

escenario territorial.

Lecciones 

Contenidos de la
cartilla 

Herramientas e insumos
para la puesta en

práctica
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1. Presentación

Uso de la guía

Objetivo

Este documento busca ofrecer herramientas para
implementar pactos de gobernanza, a partir de una visión

participativa, incluyente y democrática sobre la
administración

pública, la planeación del desarrollo, el ordenamiento del
suelo y la preservación del medio ambiente.

Confiamos que sea de gran apoyo para
actores públicos, privados y organizaciones
sociales interesadas implementan acciones

colectivas que permitan abordar los
conflictos y los retos que se generan con la

implementación de proyectos
 mineros en el escenario local. 

La gobernanza es una herramienta técnica y de acción para
construir lenguajes comunes  sobre la gestión del territorio y el

uso de los recursos naturales. En el nivel global tiene el potencial
de contribuir a generar condiciones favorables para el logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En contextos de dependencia minera existen conflictos que generan
incertidumbre, tensiones sociales y  desconfianza. Esta situación afecta

la calidad de vida de la población y la calidad del medio ambiente. 

enfoque

Contexto
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Gobernanza es la
interacción entre actores

públicos, privados y
sociales para la
construcción de

acuerdos, la definición de
posibles soluciones y

respuestas a los
problemas públicos de

los territorios con la base
social y la cooperación

entre los mismos.

2. Gobernanza y minería

Gobiernos y
entidades de
la nación y el
territorio

Empresas y
organizaciones

del sector
privado

Comunidades
locales

Interacción Interacción

In
te

ra
cc

ió
n

El diálogo y la
concertación entre
estos actores busca
generar soluciones
y respuestas a los
problemas que

existen en el
territorio. 

En los territorios mineros
la gobernanza ofrece un

camino para la construcción
conjunta de estrategias que

den respuesta a los
conflictos generados por la
explotación de los recursos
naturales, garantizando la

sostenibilidad social,
económica y ambiental del

territorio. 
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La gobernanza y sus efectos

Fortalece la inclusión de

grupos poblacionales

que tradicionalmente han

estado excluidos de la

acción gubernamental:

  Mujeres, niños, tercera

edad, campesinos y

campesinas.

Contribuye a generar

confianza entre los

actores públicos,

privados y la

sociedad civil.  

Incentiva la

cooperación y

trabajo articulado en

el marco del respeto

y el reconocimiento

del otro.

Fomenta la

participación ciudadana

y las decisiones públicas

de manera amplia e

incluyente teniendo en

cuenta los escenarios y

las formas de

organización de cada

territorio.

incentiva la gestión

pública transparente y

democrática, la

planeación

participativa y el

diálogo permanente. 

 Son instrumentos que ratifican y formalizan el

compromiso de los actores públicos, privados y

la sociedad con un territorio y  promueven una

visión participativa de la gestión pública. 
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El respeto como
instrumento

de diálogo:
 

Apertura, escucha y
confianza.

Corresponsabilidad con
el territorio. 

Validación local:
 

Todas las decisiones
 y los resultados de los

pactos deben ser
validados por las

comunidades y las
autoridades locales.

Mediación:

Agente neutral que
promueve herramientas y

metodologías para la
concertación. No toma

decisiones y no se inclina
por ninguno de los

actores. 

Construcción
 colectiva:

Todos los actores se
comprometen a trabajar

por el desarrollo local
superando los problemas y

las confrontaciones
existentes.

Reconocimiento:

 Es fundamental reconocer el
rol de las organizaciones

sociales del territorio y de los
diferentes actores que

intervienen en su espacio vital
así como también de sus

tradiciones, conocimientos y
experiencias.

Carácter
diferencial:

 Hay diferencias entre
grupos (Género,

edad, vulneración) que
deben ser reconocidas

en las acciones
definidas. 

3. Los pactos de gobernanza y sus
principios

5

Los pactos de gobernanza se fundamentan en 6 principios: 



¿Qué motiva los pactos de
gobernanza? 

Los pactos de gobernanza surgen como
respuesta a escenarios de conflicto,
debilidades en el diálogo social y la

necesidad de definir apuestas de
desarrollo colectivo.

4.  Ocho pasos hacia los pactos
de gobernanza

Recolección de información
primaria y secundaria: 

Da cuenta de las dinámicas
presentes en el territorio.
Viabilidad del proceso.

Mapeo de
actores: 

Identificación de intereses,
condiciones para el diálogo, relaciones

de confianza y de definición de
acciones en el territorio.

Generación de
 escenarios de encuentro:

Reglas de juego, balance compartido
del contexto, diagnostico
participativo, validación pública del
trabajo realizado

 Pactos de
gobernanza: 

Compromisos de los
actores con una apuesta
conjunta de desarrollo
local y con el escenario

de diálogo.

Trabajo en
mesas de

concertación:

Definición conjunta de
planes de acción para la

implementación de los
pactos de gobernanza.

Agendas de
gobernanza:

Documentos que
definen apuestas de

desarrollo para el
territorio en el corto,

mediano y largo plazo.

Incidencia:

Posicionamiento
de las agendas de
gobernanza en los
escenarios de discusión
pública, los instrumentos
de planeación y las
elecciones locales.

Seguimiento
a los acuerdos 
alcanzados.
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Paso 1

Paso 3

La recolección de información
primaria y secundaria ofrece

datos para analizar las dinámicas
del territorio y definir las acciones
implementadas en la primera

fase del proceso. 

Preguntas importantes: 
¿Cuáles son las características del territorio?

¿Qué actores se encuentran y cuáles son los conflictos?
¿Qué entidades y organizaciones están presentes?

¿Cómo actúan las empresas mineras?
¿ Qué capacidades tienen las autoridades locales?

Paso 2

Mapeo de

actores

Elaboración del mapa de
actores para analizar los
intereses, las practicas, las
relaciones y los conflictos
existentes en el escenario

local.

La ruta de elaboración:
1. Identificación de actores.

2. Selección de actores relevantes para
el diálogo democrático. 

3. Caracterización de actores
individuales y colectivos.

4. Construcción de un documento con
los resultados del análisis. 

La generación de
escenarios de encuentro

son espacios en los
que diferentes actores del
territorio concertan y
definen apuestas de
desarrollo local. 

Las etapas de  conformación de los
escenarios de encuentro:

1. Conformación y definición de su estructura.
2. Concertación sobre reglas de juego.

3. Elaboración de un balance inicial del territorio.
4. Generación de condiciones para la firma de un

pacto de gobernanza.

Paso 4

Los pactos de gobernanza son
 un documento público que

evidencia los resultados del dialogo
y la decisión de los actores de

avanzar en compromisos para la
solución de las problemáticas
existentes en el territorio. 

Para que sea valido el pacto debe ser firmado
por todos los actores que participaron en el
proceso. Se propone la siguiente estructura:

1. Justificación o propósito del pacto.
2. Diagnostico participativo de territorio.

3. Definición de lineas de acción.
4. Ratificación de los actores y firma del pacto.

Pasos de los pactos de gobernanza

Paso 2
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Paso 5 

Paso 7

El trabajo en mesas de
concertación busca

consolidar los escenarios de
diálogo en la perspectiva de
incidir en el desarrollo local. 

Para esto se requiere el fortalecimiento de la
estructura interna de la mesa, la definición de
mecanismos para la toma de decisiones, la

elaboración de un plan de acción o hoja de ruta para
implementar el proceso de diálogo democrático y la
articulación con otros espacios del escenario local,

regional y nacional.

Paso 6
Las agendas de

gobernanza son documentos que
se elaboran con tres propósitos:
1. Visibilizar y dar a conocer el
trabajo realizado. 2. Informar las
acciones priorizadas en el plan de
acción. 3. Definir su incorporación

en las políticas públicas. 

Estas agendas deben tener como mínimo una
presentación con las motivaciones de los actores,
una caracterización del territorio, la descripción de
las principales problemáticas y su relación con la
minería y un conjunto de propuestas para mejorar

las condiciones de vida de la población. Se
recomienda incluir un agradecimiento a los actores

que han participado en el procedimiento. 

Las agendas de gobernanza son
instrumentos para aumentar la capacidad de
incidencia de los actores reunidos en la
mesa de concertación en los procesos de
elección de las autoridades locales, los

planes y los instrumentos de gestión pública,
y las decisiones sobre el uso y el manejo de

los recursos naturales.

Para hacer incidencia se requiere de
un plan con propuestas de acción
especificas, actores encargados,
tiempos, recursos y metas.

Igualmente, una ruta de acción para
llegar a los agentes encargados de la

toma de decisiones.

Paso 8 

El seguimiento a los acuerdos
alcanzados es importante para
verificar de manera sistemática los
avances logrados en la organización

de la mesa, las actividades
programadas, los acuerdos
establecidos y los resultados

generados con el proceso de diálogo. 

La labor de seguimiento debe estar en
cabeza de un grupo elegido por la mesa
de concertación. Se recomienda que
cuente con una estructura tripartita
(Autoridad pública, sector privado y

comunidad) Este grupo tiene la obligación
de entregar informes periódicos sobre

el seguimiento realizado.

Pasos de los pactos de gobernanza
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California y Vetas  hacen
parte de la Provincia de

Soto ubicada en el extremo
oriental del departamento

de Santander. Estas
entidades de sexta

categoría cuentan con una
parte importante de su

territorio en la jurisdicción
del Páramo de Santurbán.

Población 

California
1.985 habitantes

Vetas
2.416  habitantes

La economía se concentra principalmente en la
actividad minera artesanal. En los últimos años
ingresaron al territorio empresas multinacionales
para implementar proyectos de producción
aurÍfera (Oro y plata) a gran escala. 

El ingreso de estas empresas originó conflictos
socioambientales y la desarticulación de las comunidades.

Las autoridades no contaban con capacidades para
enfrentar esta situación; ambos municipios dependían de

la minería como única fuente económica. 

05. Una experiencia
implementada

California
y Vetas
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Los retos del contexto

Condiciones
encontradas

En 2014 el gobierno nacional delimitó el

páramo de Santurbán. Sin embargo,

estableció la posibilidad de desarrollar

minería a gran escala en ese territorio.

Los pobladores locales
se vieron obligados a
regalar sus terrenos e
incorporarse a la

dinámica que les plantea
la explotación de los
recursos naturales.

Las empresas mineras no habían

definido compromisos concretos con las

autoridades locales y las comunidades.

Varias agencias de

cooperación y entidades

públicas desarrollaban

sus intervenciones en

California y Vetas sin

ninguna comunicación.

La población

californiana y vetana

actuaba de forma

separada para

reivindicar intereses

particulares.

Las autoridades locales no contaban con

capacidades para enfrentar los conflictos

socioambientales asociados a la minería. 
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Los resultados

Participación
ciudadana. 

Mesas de
concertación 

Pactos de
Gobernanza 

 Fortalecimiento  de la
gestión pública

Desarrollo
 sostenible

  Género

Se revitalizó el papel de los espacios locales de participación ciudadana y
se consolidaron nuevos liderazgos sociales. Se organizaron sectores
sociales, poblacionales y las asociaciones de pequeños productores y los
mineros tradicionales. Cerca del 60% de la población en cada municipio se
involucró en los pactos de gobernanza. 

Quedan 6 mesas de concertación sectorial en California y una mesa general
en Vetas. Cada una es dirigida por los actores locales. Además, cuentan con
mecanismos de diálogo, un plan de trabajo a corto, mediano y largo alcance

y herramientas para el seguimiento a los acuerdos alcanzados. Estos
escenarios son reconocidos por la población continúan reuniéndose de

manera autónoma. 

En cada municipio se firmó un pacto de gobernanza. En estos documentos las
autoridades locales, el sector privado y las comunidades alcanzaron un
acuerdo para disminuir las tensiones existentes, además, reconocieron los
derechos que tienen las comunidades como punto de partida para definir una
apuesta de desarrollo que beneficie a todos los actores; y se comprometieron
con la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Contribuye al ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Las autoridades locales cuentan con herramientas de diálogo,
administración y planeación para organizar su trabajo e interactuar con

las comunidades y el sector privado en la construcción del desarrollo
sostenible. Además, aumentaron sus capacidades para relacionarse con
el gobierno nacional en el marco de la descentralización y la autonomía

territorial. Contribuye al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Las organizaciones de mujeres aumentaron su capacidad para
visibilizar los impactos de la minería en esta población, hacer parte de

escenarios de concertación municipal, definir propuestas para
garantizar sus derechos y liderar procesos de desarrollo productivo.

Contribuye al ODS 5: Igualdad de género  

California y Vetas cuentan con una estrategia productiva complementaria a
la minería. En el sector agropecuario han avanzado hacia la agricultura
orgánica; además, definieron una estrategia ligada al ecoturismo. En ambos
casos se ha propuesto como punto de partida la protección del páramo de
Santurbán y el derecho de las comunidades a contar con condiciones de vida
dignas.  Este resultado contribuye al logro integral de los ODS. 
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6. Lecciones

El agente o actor
externo facilita las

condiciones del diálogo
sin tomar partido por
ninguno de los actores

involucrados. 

Los pactos por la
gobernanza no deben

generar dependencia, por
el contrario, deben ser
considerados como un
proceso construido desde

el escenario local.

El diálogo social debe ser
incidente, por lo tanto, se
deben incorporar las

propuestas y acuerdos en
instrumentos de gestión

pública.

Los pactos de
gobernanza reconocen los

lenguajes, las tradiciones y las
formas de organización de las
comunidades. No buscan
imponer metodologías o

formas externas al territorio. 

Las mesas de
concertación son

fundamentales para
promover la articulación
pública, privada y de la

cooperación internacional en
el territorio. 

Es importante mantener
 una lectura actualizada del
contexto local para tomar
decisiones sobre las acciones
propuestas en cada uno de
los pasos que componen los
pactos de gobernanza.

Es necesario incorporar  el
enfoque diferencial y de

género en el diálogo y en las
propuestas para garantizar la

inclusión de toda la
población,

La estructura de las mesas de
concertación deben ser

flexibles de acuerdo con las
necesidades de cada

territorio.
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"Antes todo mundo iba por su lado. Con este proceso nos
dimos cuenta que somos un engranaje y esto nos enseñó que

unidos podemos salir adelante, lograr el desarrollo que
queremos y preservar nuestras tradiciones" 

Presidenta mesa de concertación de Vetas, Junio de 2016

Para mayor información sobre los pactos de
gobernanza, te invitamos a consultar la siguiente

página:

www.foronacional.org

@Foronacionalcol Facebook.com/Foronacional

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales


