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INTRODUCCIÓN

La Serranía de las Quinchas es un territorio estratégico para Colombia por sus
características sociales, dinámicas económicas y su relevancia ecológica y ambiental. Es
considerada un ecosistema de alto valor donde han tenido lugar diferentes procesos de
cambio en el paisaje, la biodiversidad y el espectro social, resultado de las dinámicas
productivas y del tránsito hacia una cultura de paz y reconciliación que ha vivido la región.
La Serranía es el último relicto de selva húmeda tropical del Magdalena Medio en el
departamento de Boyacá, y es el albergue de una gran cantidad de flora y fauna propia de
este ecosistema. Presta bienes y servicios ambientales para toda la región del Magdalena
Medio

y representa un potencial para el desarrollo sostenible de la región. Se ha

caracterizado por la persistencia de una cultura de extracción, conduciendo a una
deforestación del 80% de su bosque nativo, con un impacto en la cantidad de especies de
flora y fauna, entre otras.
Dos hitos han marcado su historia. En primer lugar, la ﬁrma de un acuerdo regional de paz
en 1990, dando ﬁn a la Guerra Verde, que para la región se convirtió en una oportunidad para
reconstruir lazos de solidaridad y trabajo. Segundo, la declaratoria de Parque Natural
Regional de la Serranía de las Quinchas en 2008, que abrió el camino para impulsar un
territorio sostenible.
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Bajo esta premisa, existen diferentes retos para el territorio. Es evidente la necesidad de
repensar las dinámicas productivas alrededor de la Serranía de las Quinchas, con el
objetivo de transitar de una economía netamente extractiva hacia una donde primen los
sistemas productivos ambiental y económicamente sostenibles. Simultáneamente, es
necesario promover la comprensión y apropiación de la importancia de la biodiversidad y
de los múltiples servicios ecosistémicos que brinda, y así evitar su degradación. Así mismo,
fomentar una cultura de cooperación, conﬁanza y solidaridad entre los pobladores y con
las instituciones, para que los procesos se desarrollen en un ambiente de paz.
Todo esto se resume en la necesidad de pensar colectivamente en una visión positiva de
futuro, que permita lograr transformaciones sociales, ambientales y productivas
necesarias para construir un territorio con mejores oportunidades, fortaleciendo los lazos
comunitarios y conservando y restaurando los ecosistemas y sus sociedades. La Alianza
Quinchas se conformó con el ánimo de emprender un camino en el que la paz, el desarrollo
económico sostenible y el ambiente se conviertan en los ejes estructuradores del
desarrollo regional. Su punto de partida será Otanche, y bajo sus acciones espera irradiar
los municipios aledaños para convertir a la región en un motor del desarrollo sostenible de
Boyacá y el resto del país.
Con este propósito en mente, los miembros de la Alianza Quinchas han construido el Plan
de Ambiente, Paz y Desarrollo para la Serranía de las Quinchas de manera participativa,
contando con la presencia tanto de las comunidades y organizaciones sociales, incluyendo
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las juntas de acción comunal, como de instituciones del orden municipal, como la Alcaldía
de Otanche, hasta departamental, como la Gobernación de Boyacá. Asimismo, han
participado organizaciones de orden nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Instituto de investigación en biodiversidad Alexander Von Humboldt, la
Universidad Santo Tomás de Aquino y empresas que trabajan en el territorio como Fura
Gem y Ocensa. La Secretaría Técnica de la Alianza ha sido coordinada por Boyapaz, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá y E3-Ecolobía, Economía y
Ética.
Diferentes espacios de diálogo y encuentro permitieron deﬁnir una visión al 2040, que se
dinamiza alrededor de acciones orientadas por cuatro ejes estratégicos y cuatro
transversales. Para cada uno de estos ejes se estableció una visión, objetivos y acciones
concretas, y se deﬁnieron actores líderes que trabajarán por la gestión e implementación
de esta visión de cambio a largo plazo para la Serranía de las Quinchas.
Este plan representa la voluntad expresada por los diferentes actores respecto a cómo
quieren ver su territorio desarrollado, y se convierte en una invitación para que nuevos
actores de diferente nivel unan esfuerzos en la construcción de un territorio sostenible y en
paz. Es por tanto un documento de trabajo que pretende ser actualizado en el tiempo con
los aportes de pobladores y aliados de la Quinchas que quieran seguir sumando con sus
ideas y aportes a la Visión 2040 del territorio.
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EL MUNICIPIO DE OTANCHE
UN TERRITORIO QUE SUEÑA

EL MUNICIPIO DE OTANCHE
Otanche, en lengua de los muzos “Pueblo
de indios”, es uno de los quince municipios
de

la

Provincia

de

Occidente

del

departamento de Boyacá.
Tiene

una

extensión

de

514

km2

distribuidos en cuarenta y una veredas1,
cuatro de las cuales ubicadas en la zona
de protección estricta del Parque Regional
Natural

Serranía

de

las

Quinchas

(Curubita, Camilo, el Carmen y las
Quinchas).
De topografía montañosa y con pisos
térmicos cálido y templado, alberga una
ríos Minero y Negro que lo atraviesan, y a
la Serranía de las Quinchas que ocupa la

Gráfico 1

riqueza natural privilegiada asociada a los

PIRÁMIDE POBLACIONAL (DNP- Terridata)

mayor parte de su territorio. El área
protegida cuenta con una red de asentamientos rurales, con el consiguiente reto para
responder tanto a los objetivos de protección, restauración y conservación de los
ecosistemas, como a las necesidades de quienes los habitan.
Sus primeros pobladores fueron los Muzos, cuya economía se basó en la explotación y
comercio de esmeraldas. A ﬁnales del siglo XIX, el Congreso Nacional expidió las Leyes 10
de 1883 y 68 de 1890 por medio de las cuales, a manera de auxilio, se le cedió a Boyacá el
derecho sobre 10.000 hectáreas para la construcción del camino de occidente, iniciando
así la colonización del territorio. En 1933 le fueron dadas en concesión 35.076 hectáreas
adicionales y durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla le fue reconocida la posesión a
Boyacá. En noviembre de 1960, Otanche fue fundado oﬁcialmente como municipio por los
hermanos Silvano y Federico Buitrago García (Alcaldía de Otanche).

1Las veredas en Otanche: Altazor, Altosano, Buenavista, Buenos Aires, Buzal, Cambuco, Camilo, Cartagena, Centro,
Chaquipay, Cobre Neiva, Cocos, Cortaderal, Curubita, El Carmen, El Encanto, El Mirador, El Ramal, El Roble, La Cunchala,
La Cunchalita, La Florida, La Laguna, La Laja, LA Llano, Las Quinchas, Los Bancos, Manca, Palenque, Pénjamo, Pizarra Bolívar,
Platanillal, Sábria, Samal, San Antonio de la Cobre, San José de Nazaret, San Pablal, San Vicente, Sevilla, Tapas del Quipe y
Teusaquillo.

4

Proyecciones DANE basadas en el Censo 2005 estiman que para el 2018 Otanche contaría
con una población de 10.689 personas, distribuidas equitativamente entre mujeres y
hombres. De éstas Proyecciones del Dane, el 60.71% asentada en el área rural del
municipio, de la cual 18% en el Parque Natural Regional.
En la distribución por edades se destaca una amplia base en la pirámide poblacional hasta
la cohorte 15-19 años. La característica de una estrechez en el rango 20-45 años, edad
productiva y reproductiva, tiene un efecto en las dinámicas económicas locales, en los
sistemas de apoyo a infancia, adolescencia y persona mayores, y en la tasa de natalidad
(Gráﬁca N°1). Por último, la disminución anual en el ritmo de crecimiento poblacional
responde a las altas tasas de migración, la disminución en el índice de natalidad y la
estabilidad en la mortalidad.

Gráfica 1: Pirámide Poblacional del municipio
de Otanche Boyacá (DNP-Terrridata)

DESARROLLO SOCIAL
Otanche enfrenta grandes desafíos en materia de desarrollo social. Algunos de los
principales problemas a resolver son las altas tasas de analfabetismo, el déﬁcit en el acceso
y calidad de la vivienda, la insuﬁciencia de ingresos en los hogares, el desempleo y la baja
cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado. Diferentes indicadores dan cuenta
de ello. Otanche tiene un Índice de Pobreza Multidimensional del 79,2% para el área rural
dispersa, frente al 54,9% de Boyacá (Alcaldía de Otanche, 2016). De igual forma se ha
encontrado que 3 de cada 10 hogares en el casco urbano presentan Necesidades Básicas
Insatisfechas, y 6 de cada 10 en el área rural dispersa.
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Al ser un municipio no certiﬁcado, la administración del servicio de educación
recae en la Gobernación de Boyacá y la implementación de las políticas públicas en la
Secretaría de Desarrollo Social y Económico, en coordinación con la Dirección de Núcleo
Educativo. Llaman la atención el alto nivel de deserción y los bajos promedios en las tasas
de escolaridad, quizá asociados a la emigración de las familias y de los jóvenes, y con la
demora en el nombramiento de docentes. Este comportamiento contrasta con los
esfuerzos por fortalecer la oferta educativa, materializados en la existencia de tres
instituciones de educación básica y media con sedes en distintas veredas, articulaciones
con el SENA en la educación media2, y programas virtuales de la Universidad Pedagógica, y
Tecnológica de Colombia-UPTC y de la Universidad Nacional Abierta y Distancia-UNAD.
Proyecciones del Departamento Nacional de Planeación –DNP, indican que en el 2018 se
presenta un déﬁcit cuantitativo en la oferta de vivienda de 14%, mientras el de Boyacá es del
7.1% y el de Colombia del 12.4% (DNP- Terridata). El aspecto cualitativo resulta aún más
crítico. Predomina el mal estado de las paredes, los pisos de tierra, el humo al interior de las
viviendas y la falta de acueducto y alcantarillado, constituyéndose en uno de los principales
factores de riesgo para la salud de la población (Plan de Desarrollo Municipal Otanche,
2012).
Para el 2018, el acceso a servicios y bienes públicos de agua potable y alcantarillado
continúa siendo limitado. Su cobertura no supera el 40%, nivel también inferior a los
promedios departamental y nacional. El sistema de recolección de basuras y manejo de los
residuos sólidos no está desarrollado de manera adecuada. En contraste, la cobertura en
energía eléctrica es del 100%, incluida el área rural (DNP- Terridata).
Gráfica 23 Déficit cualitativo de vivienda
en el municipio de Otanche (DNP-Terridata)

Gráfica 1: Pirámide Poblacional del municipio
de Otanche Boyacá (DNP-Terrridata)

2Modalidades de las I.E de Otanche: Bahillerato Académico, Técnico Agropecuario o Técnico en Recursos Naturales
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En materia de infraestructura vial, el 30% de las vías del municipio están pavimentadas,
mientras que el promedio departamental alcanza el 60% (Jaimes, 2014). El Esquema de
Ordenamiento Territorial de Otanche (2001) indica que al 18% de las veredas sólo se accede
a pie o a caballo, y el 82% restante cuenta con una vía que permite el paso automotor, salvo
en temporada de lluvias por la presencia de derrumbes, tendencia que se mantiene en la
actualidad.
El municipio de Otanche fue clasiﬁcado como “solvente” con un puntaje del 86,4% en el
Índice de Desempeño Fiscal del 2017, posicionándose en el décimo lugar en el país y
segundo en el departamento de Boyacá (DNP, 2018). Este índice considera aspectos como
la autoﬁnanciación del funcionamiento, capacidad de endeudamiento, dependencia de las
transferencias o de recursos propios y capacidad de ahorro.
Este resultado puede ser aprovechado para mejorar la situación relativa al desempleo
municipal, entendido como la capacidad para gestionar y desarrollar la política de
desarrollo territorial en el municipio. Según el DNP, Otanche presenta una baja capacidad de
gestión institucional, con un resultado en el Índice de Desempeño Municipal que lo ubica en
el puesto 512 de los 1.101 municipios del país, y reflejando baja calidad en el gasto y en la
inversión orientada a resultados de las entidades territoriales.
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OTANCHE Y EL OCCIDENTE DE BOYACÁ:
UN TERRITORIO QUE CONSTRUYE PAZ

Otanche comparte varias dinámicas sociales, productivas y culturales con los demás
municipios de la Provincia de Occidente de Boyacá. En términos productivos, la mayoría de
municipios pertenecientes a esta Provincia han estado fuertemente influenciados por la
actividad esmeraldera.
La historia de la región estuvo ligada a las pugnas entre las diferentes familias
esmeralderas y la competencia violenta por la explotación de las minas. Personas como
Víctor Carranza o Gonzalo Rodríguez Gacha se aliaron con estructuras guerrilleras y
paramilitares para asegurar el control de la zona e incursionar en cultivos de uso ilícito. Los
enfrentamientos entre estos esmeralderos, más conocida como la Guerra Verde, dejaron
un gran número de víctimas.
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Las actividades esmeralderas permearon la política, la cultura y la economía de la región. La
minería generó un proceso de desarraigo a la tradición agrícola, y el deseo de “enguacarse”3
generó un nuevo estilo de vida caracterizado por la inestabilidad y la esperanza de hacerse
a un tesoro. Poblaciones enteras se asentaron cerca de las minas o de los ríos con el ﬁn de
probar suerte, descuidando así otras actividades productivas como la agrícola. Esto
contribuyó a hacer de la provincia una región con baja asociatividad, en donde se
encontraban pocas organizaciones o cooperativas de productores.
Tras el acuerdo regional de paz ﬁrmado el 12 de julio de 1990, que dio ﬁn a la Guerra Verde,
la región ha empezado a transitar en un camino de paz y de desarrollo. En casi treinta años
que han pasado desde la ﬁrma de este acuerdo, la región ha presenciado grandes cambios
sociales, económicos y culturales.
Transitar de una cultura individualista y poco solidaria, hacia una en donde prima la
convivencia pacíﬁca, ha sido uno de los mayores retos. Estos municipios han visto como se
ha reactivado una vida comunitaria, donde han nacido organizaciones y asociaciones que
han sido las abanderadas del futuro comunitario. Las diferentes Juntas de Acción Comunal
han sido el eje de las diferentes estrategias de promoción del desarrollo, y como tal han
podido acceder a programas de fortalecimiento, que a su vez coinciden con el
mejoramiento de ciertas condiciones de sus habitantes.

3Los guaqueros y barequeros son mineros artesanales que se dedican a buscar esmeraldas. Se trata de una actividad
arriesgada, con ingresos altamente inestables y tributarios de las dinámicas de violencia y conﬂicto entre los grandes
esmeralderos.
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La presencia de las instituciones del orden departamental y nacional, acompañado de
actores privados, ha permitido disminuir los rezagos latentes. Es evidente en municipios
como Otanche, el mejoramiento de la infraestructura comunitaria y el esfuerzo municipal
por mejorar la red vial.
Es igualmente positivo destacar el posicionamiento de diferentes asociaciones y gremios
de productores a nivel departamental, nacional e incluso internacional. Vale la pena
mencionar la fuerza que ha alcanzado el cacao en la región, teniendo el reconocimiento por
ser pionera en el cambio de cultivos de uso ilícito por cultivos productivos, logrando a través
de FUNREDAGRO el apoyo institucional nacional, departamental, municipal y de
cooperación internacional, hasta desarrollar una marca prestigiosa y posicionarla en ferias
internacionales, como es el caso del Salón de Chocolate en París.
Los esfuerzos por introducir la noción de sostenibilidad han llevado a que en los municipios
se empiece a observar el nacimiento de una economía sostenible, identiﬁcando actividades
que priorizan el cuidado del ambiente y encuentran en esto una oportunidad para brindar
oportunidades a sus comunidades. El arraigo de sus pobladores se maniﬁesta en la
voluntad de abrir las puertas del Occidente a los visitantes, con iniciativas que promueven
el turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo aventura y turismo rural), como base para
lograr el desarrollo productivo y social de la región.
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OTANCHE, SU ECONOMÍA Y BASE PRODUCTIVA

Las actividades agrícola, ganadera, forestal y comercial constituyen los principales renglones de la economía de Otanche. El sector agropecuario, primera actividad del municipio, se
caracteriza por su alta demanda de mano de obra, la baja rotación de cultivos y la orientación hacia la producción de alimentos para el consumo directo de la población local. Los
procesos de mecanización son incipientes, los rendimientos bajos, con altos costos
unitarios y bajas garantías al productor.
Los procesos de asociatividad de productores y comercializadores son recientes, impulsados fundamentalmente por los estímulos y proyectos ofrecidos por los gobiernos de
distinto orden. En 2015 Corpoboyacá identiﬁcó en Otanche dos organizaciones de cacaoteros y dos juntas de acueducto, una en Betania y otra en Nazaret. En 2018, la Corporación
Boyapaz encontró 8 asociaciones, 5 cooperativas y 2 corporaciones, las cuales agrupan
productores agropecuarios.
El producto de mayor cultivo y consumo local es la yuca, seguida de los cultivos permanentes de plátano, maíz y aguacate. También son importantes el café, apoyado por la Federación Nacional de Cafeteros, y el cacao como alternativa impulsada por políticas nacionales
de sustitución de cultivos de uso ilícito. Aunque en menor cantidad, se crían cerdos, aves y
caprinos. En piscicultura cultivan cachama y mojarra roja destinada para el consumo
interno y pequeños mercados locales.
El cacao, que ocupa los primeros renglones de la economía local y provincial, debe su
potencial a la calidad de los suelos y al clima provechoso para este tipo de cultivo. Es uno
de los productos de mayor proyección, contando con gran acogida entre los pobladores por
la facilidad para encontrar canales de comercialización y apoyo técnico. Alrededor de este
producto se ha establecido todo un clúster provincial, liderado por FUNREDAGRO y sus
organizaciones asociadas, que permiten impulsar y facilitar diferentes procesos de
ﬁnanciamiento, desarrollo técnico y apertura de mercados.
La ganadería es otro sector importante en el municipio, ubicándolo entre los cuatro
mayores productores del departamento de Boyacá, con más de 15.000 cabezas de ganado
doble propósito, donde predomina el uso extensivo de tierra y los pastos como base de la
alimentación. También existen sistemas de ganadería complementaria a la labor agrícola
en minifundios y la ceba de ganado. La leche se comercializa en industrias de lácteos de
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Ubaté y Chiquinquirá (Corpoboyacá, 2015). El hecho de no requerir de grandes inversiones
y contar con la facilidad de tener mercados cercanos y constantes, lo convierte en un
atractivo especial para los pobladores. A pesar de esta situación, el crecimiento de la
actividad ganadera representa un peligro en tanto aumenta la frontera agropecuaria y así
mismo un detrimento del ambiente. Su expansión está asociada a la tala y quema del
bosque para transformarlos en potreros, que a su vez están generando fenómenos como
las emisiones de bióxido de carbono, pérdida de biodiversidad, y degradación del suelo.
En la caracterización de la producción en la Serranía de las Quinchas realizada por
Corpoboyacá en el Plan de Manejo Ambiental, se encontró que las principales actividades
también están asociadas al cultivo y comercialización de cacao, café, aguacate, yuca,
pastos de corte y forrajeras, y piña. La tala ilegal de árboles sigue representando una fuente
importante de ingresos para sus habitantes, principalmente en las veredas de Pénjamo, La
Cunchalita, San José de Nazaret, Mirador, Las Quinchas y Palenque.

TABLA 1: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS,
JURISDICCIÓN DE BOYACÁ

Nivel aparición

Producto

Observación

1

Platano

Todas las Veredas

2

Yuca

22 Veredas

3

Maíz

12 Veredas

4

Cacao

8 Veredas

5

Aguacate

5 Veredas

6

Café

3 Veredas

6

Piña

Solo Camilo y Curubita

Fuente: Corpoboyacá, 2015.

Al interior del Parque Regional Natural se encontrarán dos particularidades relativas al tema
productivo. En la zona núcleo, compuesta por las veredas Curubita, Las Quinchas, El
Carmen y Camilo, se observa principalmente una producción para el autoconsumo,
ganadería a pequeña escala, pequeños desarrollos de cacao y aguacate. Estas actividades
económicas siguen siendo incipientes a comparación de la actividad maderera, que ocupa
el primer renglón de la economía de estas veredas.
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En la zona de influencia y
amortiguación

se

encuentran

algunas

actividades

con

desarrollo;
ocupa

la

mayor
ganadería

nuevamente

un

renglón importante, seguido
por el cacao, plátano, yuca, y
la extracción de madera.
Es importante mencionar,
que

las

características

topográﬁcas de la zona
núcleo

diﬁcultan

desarrollo

de

el

cualquier

actividad agropecuaria, y ha
evitado que los procesos de
degradación

sean

más

críticos. Esta es la razón por
la cual en la zona de
influencia y amortiguación
se observa un mayor nivel de
desarrollo en las actividades agropecuarias, impulsado en parte por su mayor cercanía a
diferentes centros poblados.
Bajo las anteriores consideraciones, es claro que la producción agropecuaria en el
municipio sigue siendo primaria, teniendo como vocación principal el autoconsumo. La
incapacidad de desarrollar una agricultura secundaria, diferente a la de subsistencia, está
asociada a distintos factores.
En la comercialización existen diﬁcultades relacionadas con la distancia geográﬁca del
municipio respecto a los principales centros de consumo y de mercado, y con la débil
infraestructura vial. Esto viene acompañado de una falta de capacidades de
comercialización, evitando establecer estrategias para competir con los mercados
regionales y nacionales. De igual forma, se encuentra un bajo nivel de conocimiento
alrededor de modelos de producción agropecuaria que permitan mejorar la técnica, y por
ende aumentar la productividad, enfrentando diﬁcultades en el manejo adecuado de
algunos cultivos y de plagas.
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Su cercanía con Chiquinquirá crea un clima de competencia desfavorable para el
municipio. Esta ciudad cuenta con una central de abastos que provee alimentos a la
provincia de Occidente (Boyacá), de Vélez (Santander) y Ricaurte (Boyacá), entre otras,
ofreciendo productos de regiones altamente competitivas, como los llanos orientales, con
esquemas de mayor productividad y bajos costos de producción que permiten mejores
precios en relación a los de Otanche.
Ahora bien, por su similitud en clima y suelos, los productos potenciales a producir
alrededor de la Serranía son los mismos que se dan en todo Occidente de Boyacá. Para
diferenciarse, es necesario que los productores de Otanche busquen nuevos mercados,
mejoren técnicas de cultivo y comercialización, y desarrollen estrategias de
transformación, que les permitan ser más competitivos y sostenibles. En ese sentido, es
importante resaltar que en la Serranía y en Otanche, han surgido iniciativas novedosas,
como el cultivo de sacha inchi y el turismo de naturaleza, que requieren canales de
comercialización, modelos de transformación, estrategias de mercadeo, esquemas de
sostenibilidad ambiental y sobre todo, generar en sus habitantes expectativas reales que
motiven dinamizar la economía local.
De igual forma se hace necesario lograr una transformación de las actuales líneas
productivas, hacia modelos ambiental y socialmente sostenibles. Una de las alternativas
para la ganadería es el desarrollo de sistemas silvopastoriles intensivos, que permitan
mantener o incrementar los ingresos de los pobladores y a la vez eviten los procesos de
debilitamiento de los sistemas ecológicos de las Quinchas. Para este caso en el municipio
de Otanche se ha adelantado una experiencia de una ﬁnca ganadera demostrativa, donde
se busca desarrollar un modelo sostenible y responsable con el ambiente, y pueda ser
replicado a todo el municipio. Esta actividad debería desarrollarse donde la zoniﬁcación
incluida en el Plan de Manejo Ambiental del PRNSQ lo permita. El cacao por su lado, debería
orientarse hacia el desarrollo de sistemas agroforestales que le permitan obtener una
denominación de origen diferenciada, y con mayores opciones de mercadeo, estando al
origen de proceso de conservación y restauración de la Serranía.
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LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS:
UN GRAN POTENCIAL EN BIODIVERSIDAD

Localizada en las estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes entre los municipios de
Puerto Boyacá y Otanche en Boyacá, Bolívar en Santander y Yacopí en Cundinamarca, la
Serranía de las Quinchas es, después del Chocó, uno de los lugares de mayor riqueza
biológica de Colombia.
Inscrita dentro del gran bioma del bosque húmedo tropical Magdalena-Caribe, su alta
pluviosidad, importancia hídrica, geomorfología y excepcional variedad en flora y fauna,
hacen de ella uno de los sistemas naturales más importantes del continente
latinoamericano. Último relicto de vegetación típica del Magdalena Medio, la Serranía de las
Quinchas ha estado sujeta a una fuerte presión antrópica, que ha modiﬁcado y mermado
su vegetación original. Ante esta situación, en el año 2008 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -Corpoboyacá consideró prioritario incluirla dentro de una categoría de
protección de carácter regional y la declaró Parque Natural Regional4 mediante el acuerdo
028 de 2008 de su Consejo Directivo, modiﬁcado por el acuerdo 028 de 2016. En 2009 la
Corporación Autónoma Regional de Santander hizo lo propio en su jurisdicción5. El área
correspondiente a Boyacá tiene una extensión de 21,336.30 hectáreas de conservación
estricta, distribuida entre los municipios de Otanche y Puerto Boyacá.
Los objetivos de protección especial fueron reforzados en 2010 con la declaratoria de la
Nasa como territorio hotspot biológico (importante biodiversidad endémica, retención de
carbono y destrucción de más del 70% de su superﬁcie) y en 2015 cómo área de
conservación de aves por el Instituto Alexander Von Humboldt.
En el año 2016 Corpoboyacá expidió el Plan de Manejo Ambiental del PRNSQ6 para una
4Corpoboyacá, Resolución Consejo Directivo 028 de 16 de diciembre de 2008
5CAS, Acuerdo de Consejo Directivo 116 del 29 de junio de 2009
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vigencia de 5 años. Estableció objetivos y medidas de protección, conservación y
restauración, que incluyen la prohibición de la explotación minera y de hidrocarburos, la
extracción de madera, la ampliación de la frontera agrícola, y el desarrollo de
encadenamientos productivos ambientalmente sostenibles, entre otros. Para su
implementación, Corpoboyacá identiﬁcó desafíos relacionados con la debilidad
institucional local, la informalidad en los títulos de propiedad rural, la falta de ordenamiento
territorial, el bajo nivel de arraigo y cohesión social, y las actividades de explotación de
esmeraldas, carbón y tala de árboles

AGUA: RIQUEZA ABUNDANTE EN
LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS

Gráfico 4: Distribución de las precipitaciones medias mensuales multianuales en
las estaciones Padilla, Otanche, Pto. Boyacá y El Trique (PMA, 2012)

Esta región estratégica del occidente de Boyacá cuenta con una gran variedad de
ecosistemas que proveen servicios importantes para sus habitantes. Esto es el resultado,
por un lado, de la gran riqueza hídrica que se expresa en la presencia de diez subcuencas
hidrográﬁcas conformada por los ríos Ermitaño, Guaguaqui, Minero, y las quebradas Cobre,
Cunchala, La Cristalina, La Fiebre, Los Mártires, Dos Quebradas, Paloma. Por otro lado, sus
largos periodos de lluvia, acompañados de un verano de corta duración, permiten que el
agua sea un recurso que no escasee durante todo el año. .

6Corpoboyacá, Acuerdo de Consejo Directivo 029 del 13 de diciembre de 2016 por el cual se adopta el Plan de Manejo
del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, ubicado en los Municipios de Puerto Boyacá y Otanche,
departamento de Boyacá, Jurisdicción de Corpoboyacá
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BIODIVERSIDAD: ÚNICA E INVALUABLE

La Serranía de las Quinchas es
uno de los ecosistemas más
ricos del país. Allí se han deﬁnido
nueve

ecosistemas

donde

habita gran variedad de especies
de animales, algunas endémicas
y en peligro de extinción como el
Paujil Pico Azul o emblemáticos
como el Mono Araña, y una
vegetación natural propia de
bosque húmedo tropical en las
zonas bajas de la Serranía y de
las selvas sub-andinas nubladas
en sus escarpadas montañas.
Por

su

riqueza

natural,

la

Serranía ha sido incluida en las
expediciones Bio-Boyacá, con la
participación

del

Instituto

Alexander Von Humboldt y el
Jardín

Botánico

de

Londres–Royal Botanic Gardens
Kew.
En relación a la avifauna, según
Corpoboyacá, en la Serranía de las Quinchas habitan 124 especies de aves,
correspondientes al 6,5% de la avifauna del país y el 13,86% del departamento. En cuanto a
anﬁbios y reptiles, cuenta con más de 15 especies identiﬁcadas, algunas endémicas de la
región. Por último, en flora, este ecosistema cuenta con más de 92 especies pertenecientes
a 32 familias.
Ante esta abundancia de vida, es un compromiso con las futuras generaciones y con el
mismo planeta lograr su conservación, protección y restauración. Entender la importancia
de los servicios ecosistémicos de la Serranía resulta clave para lograr este objetivo.
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ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO:
UNA APUESTA POR LA RESILIENCIA
IDEAM (2015)7 prevén que en los próximos 80 años habrá
modiﬁcaciones sustanciales en las temperaturas y las
precipitaciones en la región del Occidente de Boyacá.

MAPA 2

Los escenarios de cambio climático desarrollados por el
Diferencia de Precipitación entre el escenario
2071-2100 con respecto a Precipitación promedio
de referencia 1976-2005 (IDEAM, 2015)

Las proyecciones arrojan aumentos de temperatura entre
1,6 °C y 2,4 °C, con un mayor grado de afectación en los
municipios

boyacenses

que

colindan

con

los

departamentos de Antioquia, Arauca, Cundinamarca y
Meta, entre los cuales la Provincia de Occidente y por ende
el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. Para
las precipitaciones, el IDEAM estima un incremento que
oscila entre el 3% y el 5%, esta vez con un panorama
similar para los municipios del departamento. Según el
IDEAM, teniendo en cuenta las variables presentadas, una
de las provincias más afectadas por el aumento de la

Estos cambios graduales en la temperatura y la
precipitación irán transformando progresivamente el

MAPA 3

temperatura será la de Occidente.
Diferencia de Temperatura en °C entre el
escenario 2071-2100 con respecto a Temperatura
promedio de referencia 1976-2005 (IDEAM, 2015)

clima de la región, con un impacto en los ecosistemas
(número de especies y su localización, por ejemplo), las
actividades productivas y la infraestructura física, entre
otras.
Según el IDEAM, el sector agropecuario de esta povincia
tendrá

una

afectación

importante,

dadas

las

transformaciones de prácticas y de vocación necesarias
para adaptarse al Cambio Climático y mitigar los
impactos sobre la economía de la región. Por su parte, de
continuar las características actuales de la infraestructura
vial, el cambio en temperatura y la pluviosidad la hará más
propensa a quiebres y baja durabilidad, afectando la
movilidad, el sector transporte y la promoción de las
actividades productivas municipales y provinciales.
7Tomado de: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documento_nacional_departamental.pdf
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REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES A EFECTO
INVERNADERO (GEI)8, UN RETO COLECTIVO
Según la Tercera Comunicación Nacional
de Cambio Climático del IDEAM, Boyacá
ocupa la posición 10 en relación a los
departamentos que más emisiones de GEI
tiene en el país. Esto resulta de una alta tasa
de

actividades

fabricación

manufactureras

de

carbón

y

vegetal

de
que

constituyen el 37% del total de emisiones.
La remoción de leña contribuye, según el
IDEAM,

al

10%

departamentales

de
y

es

las
una

emisiones
de

las

problemáticas latentes en el municipio de Otanche y en el PRNSQ.
El mapa de emisiones netas GEI para todo el departamento deja en evidencia como Otanche
y Puerto Boyacá presentan resultados críticos. Estos dos comparten la Serranía de las
Quinchas, y tienen una economía que gira alrededor de las esmeraldas, la ganadería y la tala
de árboles, sectores que más aportan a las emisiones de GEI.
Este panorama signiﬁca un reto colectivo para transformar prácticas productivas y de
consumo en los espacios domésticos, educativos, sociales y económicos, orientadas a
reducir las emisiones de gases a efecto invernadero y generar una conciencia sobre la
responsabilidad individuales y colectivas en ese sentido.

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN TERRITORIO SOCIAL, ECONÓMICA
Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
La Serranía de las Quinchas constituye un espacio y un referente para articular las acciones
de la Alianza Quinchas orientadas a la mitigación y adaptación al Cambio Climático,
mejorar indicadores socioeconómicos y ambientales, y reconocer y profundizar los
avances que la región ha tenido en los últimos 30 años en la construcción de una cultura de
paz y fortalecimiento del tejido social.
8 Extraído de: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
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Para revertir los procesos de degradación de la Serranía se hace necesario estar
preparados para los escenarios a los que conduce el cambio climático. El reto es lograr la
apropiación social y cultural de la riqueza natural de la Serranía, y de los beneﬁcios
ecológicos, económicos y sociales que trae su protección, conservación y restauración.
En términos socio-productivos, el desafío está en identiﬁcar e impulsar alternativas
productivas sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y la
región, ofrecer oportunidades que generen arraigo, fortalezcan el tejido social y promover
formas cooperativas y solidarias de trabajo.
El camino hacia el desarrollo sostenible de la Serranía de las Quinchas, Otanche y el
Occidente de Boyacá, debe partir de una serie de acciones sistémicas que permitan superar
las diﬁcultades y aprovechar los avances y potencialidades del territorio, y los diferentes
grupos de interés que interactúan en él. La siguiente sección presenta el Plan de Ambiente,
Desarrollo y Paz para la Serranía de las Quinchas, ejercicio que busca responder a los
desafíos planteados a través de la conformación de la Alianza Quinchas, y construido de
manera colectiva con los diferentes actores e instituciones del territorio.
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UN PLAN POR UN TERRITORIO
SOSTENIBLE Y EN PAZ

ALIANZA QUINCHAS, ESTRATEGIA
PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO
La Alianza Quinchas es una estrategia interinstitucional y comunitaria de coordinación de
acciones, conformada con el objeto de unir esfuerzos para revertir los procesos de
degradación de la Serranía y promover su transformación en un territorio en paz, con un
ambiente sano y condiciones sostenibles de desarrollo ambiental, económico y social.
Tiene como punto de partida Otanche. Se propone irradiar su actuar a otros municipios del
Occidente de Boyacá y de los departamentos de Cundinamarca y Santander que hacen
parte de la Serranía de las Quinchas, constituyéndose en un ejemplo único a nivel nacional
en donde los diferentes pobladores y actores proponen una visión de cambio que impacte
sus vidas, el ecosistema y también a las futuras generaciones.
Inició actividades con doce entidades de distintos sectores, generando una variedad de
acciones articuladas entorno a un plan de acción construido participativamente, con unos
ejes estratégicos y transversales, y un conjunto de proyectos de corto plazo

INTEGRANTES DE LA ALIANZA QUINCHAS
SECTOR
Organizaciones
Comunitarias

ENTIDAD
Asociación Renacer Verde, Las Quinchas
Asociación Juntas de Acción Comunal
Junta de Acción Comunal vereda Curubita
Alcaldía municipal de Otanche

Secretaría de Gobierno
Dirección de Medio Ambiente

Entidades
Públicas

Organizaciones no
gubernamentales locales
Empresa
Privada

Gobernación de Boyacá

Secretaría de Fomento Agropecuario
Secretaría de Participación y Democracia

Corpoboyacá

Subdirección de Planeación

Min. Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección de Bosques

Instituto Alexander Von Humboldt

Expedición Bio

Corporación para el Desarrollo y Paz del Occidente de Boyacá - Boyapaz
Red Nacional de Programas de Programas de Desarrollo y Paz - Redprodepaz
Grupo E3 - Ecología, Economía y Ética
Ocensa
Fura Gem

Academia

Universidad Santo Tomás
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Facultad de Ingeniería Ambiental
Centro de Estudios para la Paz

La construcción del Plan partió de la elaboración de un diagnóstico territorial y de la
construcción de una teoría de cambio, de la mano de los diferentes actores involucrados.
La visión de cambio formulada, los ejes prioritarios y las posibles acciones de corto,
mediano y largo plazo, fueron construidos en reuniones, diálogos y talleres con diferentes
grupos de interés de la región. Entre estos se destaca el taller ampliado Alianza Quinchas:
todos contamos realizado a principios de junio del 2018, contando con la participación de
los pobladores de las diferentes veredas la Serranía de las Quinchas en Otanche.

Diagnóstico y conformación
de la Alianza Quinchas

Diálogos de Visión y
definición de prioridades

Talleres por ejes para la
construcción de proyectos

Validación del Plan en el
evento 'Alianza Quinchas:
todos contamos'
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VISIÓN Y EJES DE TRABAJO ALIANZA QUINCHAS
Una visión de cambio permite visualizar el norte hacia donde se quiere llegar desde una
perspectiva optimista y plausible. En la Serranía de las Quinchas, el resultado fue una ruta
común a 2040, donde se sueña a las Quinchas como un territorio donde confluye una
cultura del respeto y el trabajo solidario, en donde las acciones emprendidas promueven la
protección y conservación de tan valioso ecosistema, a la vez que brindan oportunidades
de desarrollo social, económico y cultural para sus habitantes.

En el 2040 la Serranía de las Quinchas
será una región en paz, fortaleciendo el
tejido social, que propicie oportunidades
productivas sostenibles, asociativas y
equitativas incluyentes, en un diálogo
con la naturaleza.

VISIÓN

Esta visión se trazó como el norte al cual las comunidades, organizaciones, entidades y
empresas quieren llegar, y está centrada en la serranía de las Quinchas como un
ecosistema que representa al Occidente de Boyacá. Esta visión de cambio podrá ser
revisada al igual que sus estrategias de corto, mediano y largo plazo. Lo importante es
lograr que la mirada de largo plazo una a los actores y a las diversas administraciones
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TEORÍA DE CAMBIO: LA RUTA PARA IMPACTAR
Para encaminar las acciones hacia la Visión 2040, se construyó la teoría de cambio o ruta
de acción. Este enfoque permite identiﬁcar el conjunto de resultados que articuladamente
permitirán alcanzar en el largo plazo el cambio deseado. Sustenta el diseño y se convierte
en el mapa conceptual que guía el actuar de la Alianza Quinchas en el territorio y orienta a
los actores entorno a los impactos deseados.
Par lograr la visión de cambio se deﬁnieron cuatro ejes estratégicos que han sido
considerados como prioritarios por los diferentes actores:

Sistemas Productivos

Sostenibles, Ambiente y Cambio Climático, Tejido Social y Gobernanza y Gobernabilidad,
que a su vez serán dinamizados a través de las acciones de los ejes transversales
Educación, Financiamiento, Ordenamiento Territorial y Comunicación.
Para cada uno de los ejes estratégicos se construyó una visión de impacto deseada, y
desde ahí se establecieron una serie de cambios necesarios en el corto, mediano y largo
plazo para lograrlas. La metodología de cambio puso de primer plano la ruta para obtener
el impacto esperado y se centró en los proyectos que se requieren para impulsar los
cambios en el corto plazo, presentados en las ﬁchas que se encuentran más adelante. Las
siguientes son las visiones de impacto por cada eje estratégico:

Sistemas productivos sostenibles: Las Quinchas ha logrado sistemas
productivos que restauran los ecosistemas, propician ingresos
sostenibles a sus habitantes y estimulan la asociatividad.
Ambiente y cambio climático: Los pobladores de las Quinchas han
logado

conservar,

restaurar

y

manejar

adecuadamente

sus

ecosistemas, asegurando sus servicios ecosistémicos futuros.
Tejido Social: Los actores de las Quinchas han forjado una cultura de
convivencia y sana resolución de conflictos.
Gobernanza y gobernabilidad: Las Quinchas ha logrado esquemas de
participación e interacción entre actores, para la toma de decisiones
entorno a su desarrollo productivo y sostenible.
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El siguiente diagrama resume la teoría de cambio, mostrando cómo las acciones de corto
y mediano plazo se van entrelazando para lograr los impactos en el largo plazo, para

CORTO
PLAZO

ﬁnalmente llegar a la visión de cambio propuesta al 2040.
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EJES ESTRATÉGICOS
Partiendo de los resultados del diagnóstico y de las oportunidades identiﬁcadas a través de
las jornadas de trabajo con los líderes sectoriales, organizaciones comunitarias,
instituciones y empresas, se deﬁnieron los lineamientos estratégicos de estos ejes, en
donde se encuentran consignadas las medidas, los instrumentos y capacidades
necesarias para dinamizar un proceso de desarrollo sostenible en la Serranía de las
Quinchas.

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
Como se puso en evidencia en el contexto del territorio, la economía de Otanche se basa
principalmente en dos actividades económicas. Primero, está el sector agropecuario que se
caracteriza por tener un fuerte componente ganadero, y donde prima una agricultura de
subsistencia. Segundo, la persistencia en el territorio de economías que giran alrededor de
la madera y las esmeraldas.
Seguir esta lógica económica tendrá varias consecuencias en lo ambiental, social y
económico. La degradación de la Serranía de las Quinchas disminuiría los servicios
ecosistémicos que ella brinda a sus habitantes, como la provisión de agua, biodiversidad y
suelos fértiles, y con ellos, las posibilidades de lograr economías sostenibles que puedan
sostener una calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Asimismo, rompería
con la posibilidad de preservar la conexión ecosistémica entre La Serranía de las Quinchas
y ecosistemas como Los Yariguies en Santander y Norte de Santander. También, podría
llevar a la generación de conflictos por el uso y el acceso a los recursos naturales, con la
posibilidad de romper todos los procesos de fortalecimiento del tejido social que se han
venido dando en el territorio.
Ante este panorama, y considerando el potencial natural y económico del territorio, explorar
e impulsar los sistemas productivos sostenibles se convirtió en el eje fundamental y
prioritario de la estrategia. Ofrece la posibilidad de reducir o revertir los impactos sobre el
ecosistema, propicia ingresos sostenibles a sus habitantes y estimula la asociatividad
como herramienta esencial para potenciar el tejido social y los encadenamientos
productivos. El resultado de esta voluntad se expresa en la visión construida para este eje:

VISIÓN

Las Quinchas ha consolida sistemas productivos
asociativos que restauran los ecosistemas,
propiciando ingresos sostenibles a sus habitantes.
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Para alcanzar los propósitos de este eje, las acciones se centrarán en tres aspectos. En
primer lugar, se debe contar con una caracterización que permita conocer las debilidades,
oportunidades y potencialidades de las actuales líneas productivas, identiﬁcando aquellas
con mayor potencial para lograr una transformación hacia una dinámica ambiental y
socialmente sostenible. En el municipio se destacan varias actividades con un potencial de
conversión: el cacao, el plátano, la yuca, el aguacate, el sacha inchi, la ganadería y el
turismo.
Una vez identiﬁcadas las potencialidades y las principales barreras, se iniciará un proceso
de impulso y fortalecimiento enfocado al mejoramiento de las prácticas productivas
sostenibles, equitativas y rentables. Finalmente, se espera impulsar el emprendimiento con
empresas asociativas que logren destacar la región por su innovación y producción
sostenible.
Para dinamizar los sistemas productivos sostenibles se desarrolló una ﬁcha estratégica
que busca impulsar la implementación de prácticas productivas sostenibles. Se centra en
promover procesos de transformación productiva sostenible de la Serranía, así como
establecer una cultura de emprendimiento sostenibles. Esta ﬁcha está asociada a la
necesidad de estimular una apropiación de los Instrumentos de planiﬁcación y
ordenamiento del territorio, que orienten en donde se pueden generar actividades
productivas. Así mismo, uno de los componentes fundamentales para hacer el tránsito
hacia economías ambientalmente sostenibles, es la apropiación del entorno natural. De
esta forma, la última estrategia que dinamiza este eje es aquella que propone la promoción
de un entorno de investigación cientíﬁca y comunitaria.

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los procesos de degradación resultantes de las actividades extractivas, han resultado en
un reto fundamental para la Alianza Quinchas. Desde la óptica productiva, se aunarán
esfuerzos para lograr una transformación productiva que esté orientada igualmente a la
protección y restauración de los ecosistemas. Por otro lado, es esencial el fortalecimiento
de los ejercicios de entendimiento de los servicios ecosistémicos que la Serranía provee a
sus habitantes, a la región y al país. Se hace necesario acompañar estos ejercicios de
procesos colectivos de apropiación, que inicien un cambio cultural en el territorio.
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Los objetivos de protección, restauración y conservación de Serranía de las Quinchas
requieren de una coordinación de esfuerzos para alentar procesos de apropiación social,
comunitaria e institucional sobre el ordenamiento y uso responsable de la biodiversidad. En
ese sentido, el propósito en este eje consiste en despertar conciencia ambiental sobre el
cuidado y uso sostenible de las Quinchas, con un enfoque de nuevas economías y ética
ambiental.
Se espera que a través de las acciones en el corto plazo, como la capacitación en
instrumentos y herramientas de planiﬁcación ambiental, y en servicios ecosistémicos, así
como en las oportunidades de mercado que esto ofrece, se logre en el mediano plazo atraer
procesos investigativos al Parque Natural y promover la creación de inventarios
comunitarios de flora y fauna local. Finalmente se busca, en el largo plazo, lograr que los
pobladores sean quienes protejan la Serranía.

VISIÓN

Los pobladores de las Quinchas han logrado
conservar, restaurar y manejar
adecuadamente sus ecosistemas, asegurando
sus servicios ecosistémicos futuros

Para la implementación, se han orientado cuatro estrategias encaminadas a avanzar en la
consecución de los objetivos de largo plazo de este eje estratégico. Por un lado, se requiere
una apropiación de los Instrumentos de planiﬁcación y ordenamiento del territorio para que
se entiendan los límites del Parque y los elementos que la componen. También se relaciona
con la estrategia que busca impulsar la implementación de prácticas productivas
sostenibles, en tanto que la transformación productiva viene acompañada de procesos que
permiten la conservación y restauración de la Serranía desde una óptica de mercados. En
tercer lugar, el establecimiento de Guardianes de la Serranía como estrategia de
conservación, valoración y protección comunitaria del territorio, se convierte en la punta de
ancla para estimular la conservación y restauración de este ecosistema. Por último,
acompañar estos procesos a través de una perspectiva investigativa educativa, fortalecerá
los ejercicios previamente presentados. La construcción de un Atlas Comunitario de la
Biodiversidad y de un Inventario de Plantas Útiles para humanos, busca lograr el
reconocimiento sobre un ecosistema tan valioso. Hace parte de la estrategia de Promoción
de un entorno de investigación cientíﬁca y comunitaria para lograr mayor conocimiento y
usos sostenibles por parte de las comunidades.
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TEJIDO SOCIAL

Este territorio ha contado con la fortuna de iniciar un proceso de construcción de paz y
fortalecimiento del tejido social. Después de haber transitado por unas épocas rodeadas de
conflictos originados por diferentes dinámicas, se ha empezado a esbozar una cultura de
respeto y tolerancia. Es evidente que aún se requieren mayores esfuerzos que permitan
aﬁanzar una cultura de trabajo asociativo y solidaridad, que repercutan en los modos de
vida de los habitantes no sólo de la Serranía, sino de Otanche y de todo el Occidente de
Boyacá.
La ruta de las acciones en Tejido Social se enfoca hacia el estímulo de la cohesión social,
entendiendo por ello la generación de conﬁanza, el arraigo y la cultura de paz. En el corto
plazo se realizarán capacitaciones a las comunidades del Parque sobre formas asociativas,
trabajo colaborativo, ética y convivencia. Igualmente se llevarán a cabo una serie de talleres
itinerantes en el territorio sobre resolución pacíﬁca de conflictos o transformación creativa
de conflictos. Bajo este esquema de trabajo, se busca que en el largo plazo las
comunidades del territorio hayan aﬁanzado las dinámicas de resolución pacíﬁca de
conflictos, así como estimulado los procesos de trabajo solidario y colaborativo.
La implementación contempla tres estrategias que contribuyen a lograr los objetivos de
este eje. Por un lado, los Guardianes de la Serranía como un ejercicio que contempla
contribuir de manera comunitaria a la apropiación del territorio y a la cohesión social.
Siguiendo esta línea, la estrategia de Promoción de un entorno de investigación cientíﬁca y
comunitaria permitirá fortalecer la estructura social a través de la apropiación del
conocimiento. Por otro lado, la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de
convivencia y resolución de conflictos, desde la cual se busca promover una cultura de
asociatividad, cooperación y resolución pacíﬁca de conflictos.
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GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

La gobernanza se impulsará a partir de la generación de una cultura de participación y de
mejorar la interacción entre actores para la toma de decisiones entorno a los sistemas
productivos sostenibles en las Quinchas.
En la actualidad existe desconﬁanza de las comunidades hacia las instituciones, relativa
cohesión entre pobladores al interior de las veredas pero no entre ellas, algunas
experiencias de asociatividad con capacidad de incidencia y un naciente reconocimiento
sobre la importancia ecosistémica de las Quinchas, resultado de experiencias como la
expedición Bio del Instituto Alexander Von Humboldt, liderada por el Jardín Botánico de
Londres (Kew Botanical Garden).
La Alianza Quinchas como eje dinamizador de algunas acciones en el territorio, deberá
contribuir a la promoción de alianzas público-privadas-comunitarias que fortalezcan todos
los ejercicios que rodean la Serranía. Desde aquí se quiere ofrecer una plataforma de acción
de los diferentes actores en la construcción del nuevo Plan de desarrollo y Esquema de
Ordenamiento Territorial.
En este eje el camino inicia con la identiﬁcación de los actores estratégicos del municipio
para entender las dinámicas, las relaciones locales y vincular nuevos integrantes a la
Alianza Quinchas. En el corto plazo se realizarán capacitaciones a las organizaciones
comunitarias y Juntas de Acción Comunal de la Serranía sobre los instrumentos de
planiﬁcación y ordenamiento territorial, comprensión de la arquitectura institucional local y
ambiental, y sobre el cuidado de un bien común.
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En el mediano plazo, se espera que las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones
sociales del Parque estén fortalecidas y propicien cambios positivos en el territorio. Gracias
a los procesos de formación, tendrán la capacidad de estar desarrollando proyectos que
generen beneﬁcios sociales, económicos y ambientales. Estas actividades en el largo plazo
harán de la Serranía un territorio donde las comunidades tengan incidencia en los modelos
de gobernanza y donde exista una cultura de diálogo y sana convivencia.

VISIÓN

Las Quinchas han logrado esquemas de
participación e interacción entre actores, para
la toma de decisiones entorno a su desarrollo
productivo y sostenible.
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EJES TRANSVERSALES
Los ejes transversales deﬁnidos fueron educación, ordenamiento territorial, comunicación,
y ﬁnanciamiento, y se constituyen a la vez en los dinamizadores para la identiﬁcación y
desarrollo del plan de trabajo de la Alianza.

EDUCACIÓN
El desarrollo de los cuatro programas estratégicos de la Alianza Quinchas requiere de un
proceso de capacitación dirigido a los pobladores del territorio en temas como el conocimiento y uso de la biodiversidad y temas para impulsar economías sostenibles, incluyendo
diseño de proyectos, mercados y sostenibilidad.
Con ese propósito, el eje transversal de educación incluye a diversos actores, desde la
niñez y la juventud, hasta las familias y los productores, buscando los momentos propicios
para generar mayor conocimiento y también motivar el intercambio de experiencias y la
escalabilidad de los procesos educativos.
Se espera generar una propuesta pedagógica y didáctica adaptada a la realidad del
territorio, que permita responder a las necesidades productivas y organizativas de los
habitantes de la Serranía, buscando el desarrollo sostenible de la región, sentido de
pertenencia y una participación informada, responsable e incidente.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En la Serranía de las Quinchas confluyen por lo menos ocho instrumentos de planiﬁcación
y ordenamiento del territorio, lo cual hace necesario reforzar los ejercicios que permitan a
las comunidades instrumentar los objetivos y acciones de la planiﬁcación y ordenamiento,
para ejercerlas en su diario vivir. Es igualmente necesario promover una cultura de
coordinación interinstitucional que resulte en una articulación entre los diferentes
instrumentos, y permita una mayor armonía de las relaciones entre las comunidades, las
instituciones y sus instrumentos de planiﬁcación y ordenamiento.
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De igual forma, es necesario proporcionar las herramientas suﬁcientes para que,
acompañado de las instituciones, se logre un mayor conocimiento del marco normativo en
ordenamiento y planeación territorial de todos los actores. Se espera que la frontera
agropecuaria se pueda controlar y que se logren procesos de restauración del ecosistema
y sus sociedades para fortalecer el territorio y sus posibilidades futuras.

COMUNICACIÓN
La efectividad de la Alianza Quinchas depende en parte importante de una estrategia de
comunicaciones que construya cohesión y conﬁanza. Para lograrlo debe atender los
procesos de comunicación y concertación internos, la difusión masiva de avances del Plan,
y la generación de acciones y piezas de comunicación para la incidencia en agendas
públicas y en el cambio cultural sobre la protección y del desarrollo sostenible de la Serranía
de las Quinchas.
La comunicación deberá apoyar la difusión el Plan, entendida como una Alianza en donde
todos se identiﬁquen y reconozcan. La comunicación interna requerirá mecanismos ágiles
que incluyen redes sociales, la generación de espacios de comunicación, como la radio y
medios escritos, que lleguen al territorio y documentos comunes que facilitan el
intercambio de información.
La comunicación hacia fuera implica una gestión de información en medios de
comunicación regionales, nacionales, publicaciones virtuales, divulgación de documentos y
realización o integración a eventos académicos y ferias promovidos por miembros de la
alianza o que la alianza promueva, entre otras. En este sentido, se propone la
Implementación de una campaña de comunicaciones que apoye las acciones de la Alianza
Quinchas, desde la cual se busca convertirla en un actor clave en la dinámica local, sumar
nuevos actores estratégicos a ella y acercar diferentes fuentes de ﬁnanciamiento y
cooperación.

FINANCIAMIENTO
El ﬁnanciamiento es esencial para lograr alcanzar la Visión 2040. Para tal propósito se hace
necesario impulsar mecanismos económicos y ﬁnancieros que logren cambiar la cultura
extractiva por una de sostenibilidad. En este contexto, se propone impulsar opciones de
producción sostenibles que sean rentables y generen nuevas opciones. El plan se centrará
en apoyar el desarrollo de proyectos con temas como generación de mercados, alianzas
productivas y cadenas de valor.
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Al mismo tiempo, se requerirá identiﬁcar opciones de crédito que lleguen de manera flexible
a los productores locales. Desde el Plan se buscará generar nexos con entidades
ﬁnancieras como Finagro o micro ﬁnancieras dispuestas a ofrecer facilidades de
ﬁnanciamiento en las Quinchas.
Se propone buscar alianzas con empresas dispuestas a incluir en sus estrategias
regionales apuestas de la Alianza Quinchas, y aquellas que quieran impulsar sistemas de
compensación. Se espera también atraer empresas que quieran evitar el pago del
impuesto al carbono, con esquemas de reforestación y restauración.
Es necesario gestionar recursos públicos tanto del orden nacional como del orden
departamental y local, y hacerlos efectivos y complementarios. Por tanto, en una primera
instancia se desarrollará un mapeo de opciones disponibles. Esto incluye a los fondos
como “Colombia Sostenible” y “Colombia en Paz”, y programas como las alianzas
productivas y los proyectos de las instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura, entre
otras. Igualmente se pretende incidir en los planes de desarrollo nuevos tanto de la
Gobernación de Boyacá como de la Alcaldía de Otanche, a través de proyectos que se
formulen como parte de su presupuesto para 2020 a 2024.
Se buscará atraer proyectos de cooperación nacional e internacional, dando a conocer este
Plan y sumando actores que quieran participar en las acciones emprendidas en el territorio.
Por ejemplo, se buscará vincular, por ejemplo, a la coalición para la nueva economía de la
alimentación y uso del suelo, FOLU-Colombia, que espera desarrollar acciones concretas
en materia de deforestación, incremento de la productividad agrícola sostenible y manejo
de pérdida y desperdicio de alimentos en el país.
La apuesta del Plan está dirigida a incrementar la productividad regional de manera
sostenible, para lo cual los recursos gestionados se orientarán hacia el impulso de las
condiciones habilitantes que se han estimado en los siete perﬁles de proyectos de corto
plazo que se detallan en la siguiente sección. Estos proyectos suman $ 1.710.000.000, que
son recursos destinados a impulsar las primeras acciones en un periodo de un año,
facilitando el arranque de los procesos.
PERFIL DEL PROYECTO

VALOR

Impulsar prácticas productivas sostenibles

$ 680.000.000

Guardianes de la Serranía

$ 230.000.000

Promoción de un entorno de investigación científica y comunitaria

$ 300.000.000

Apropiación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial

$ 180.000.000

Implementación de una campaña de comunicaciones que apoye las
acciones de la Alianza Quinchas

$ 170.000.000

Fortalecimiento de las capacidades de convivencia y resolución de conflictos

$ 150.000.000
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan viene acompañado de una estrategia de implementación que contempla diferentes
acciones en el corto plazo, formuladas para alcanzar la visión 2040 para la Serranía. A la
vez, busca convertir a este territorio en aquel faro de desarrollo sostenible que irradia a
municipios vecinos y lo convierten en un referente a nivel nacional.
La estrategia está compuesta por siete ﬁchas de proyectos, orientadas a cumplir cada uno
de los objetivos trazados y que se convierten en los ejes habilitantes para lograr impulsar el
Plan. Serán desarrollados por las instituciones aliadas a las Quinchas, con la participación
de los pobladores locales según sea el caso. Cada opción de proyecto propone actores
claves para su implementación y un presupuesto estimado.
Cabe destacar que las acciones propuestas en cada ﬁcha están orientadas a desarrollarse
en un periodo de un año, periodo en el cual se quiere dejar instaladas las acciones
propuestas. Sin embargo, cada una de ellas requerirá de mayor alcance para lograr la visión
deseada, puede considerarse que se plantea en estas ﬁchas el desarrollo de una fase que
desencadena una serie de acciones posteriores para poder alcanzar la visión planteada.
A continuación, se presentan las ﬁchas o perﬁles de proyectos que se han concertado a
diciembre de 2018, entendiendo que en el camino de construcción del Plan se desarrollarán
otras alternativas de proyectos.
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IMPULSAR PRÁCTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES
Objetivo
Impulsar actividades asociativas productivas que generen alternativas sostenibles de ingresos cero
deforestación, a la vez que impulsen la conservación y restauración de la Serranía de las Quinchas.

Contexto
A pesar de la declaratoria como Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas (Corpoboyacá, 2008)
como estrategia para restaurar y conservar este ecosistema, se han seguido dando prácticas productivas que
han ampliado la frontera agrícola y degradado el ecosistema. Por otra parte, las actividades productivas de
la región, incluida la agropecuaria, enfrentan barreras asociadas a la falta de mercados, a la baja capacidad
asociatividad y a la falta de asistencia técnica que permita aumentar la productividad y hacer un tránsito a la
sostenibilidad ambiental.
A pesar de estas circunstancias, en los últimos 10 años diferentes instituciones del orden departamental y
nacional han empezado a tener mayor presencia en la región, impulsando alternativas interesantes. Se
empiezan a visualizar opciones asociadas a la producción, de plátano, yuca, cacao, aguacate y sacha inchi,
entre otras, que se convierten en una oportunidad siempre y cuando incrementen su productividad y se
comprometan a reducir la deforestación. Bajo este contexto, la región requiere de nuevos esquemas de
producción sostenible basadas en las oportunidades del territorio, que logren conservar el potencial en
biodiversidad y agua, y a la vez generar ingresos para sus pobladores.
Para esto se requiere inicialmente caracterizar las principales líneas productivas en función de las
potencialidades que presenta, las posibles relaciones comerciales que tienen, el volumen de producción que
alcanzan y los modelos de negocios que mantienen. Esta caracterización dará lugar a priorizar unas líneas
productivas con vocación sostenible, con las cuales se empezará la etapa de fortalecimiento orientada por
un módulo de emprendimiento sostenible. Será la oportunidad para promover el entendimiento de los
modelos de negocios sostenibles, así como para impulsar las oportunidades económicas que surgen de un
entorno ambientalmente estratégico. De igual forma permitirá entender la forma de diseñar proyectos
sostenibles, así como las estrategias eficientes de comercialización y de financiamiento. De esta forma se
espera potenciar la generación de empresas y emprendimiento sostenibles, que acudan a los nuevos
conocimientos adquiridos y sean los impulsores de un entorno económicamente activo, y social y
ambientalmente sostenible.
Superar las barreras asociadas a la comercialización y a la falta de mercados tiene que partir de aprovechar
las oportunidades que resulten de los mercados más cercanos. Con las líneas productivas identificadas y
potenciadas, se deberán generar e impulsar las cadenas de valor sostenibles que aprovechen o impulsen los
circuitos cortos de comercialización. De esta forma se propenderá por generar mayor contacto entre
productores y consumidores, con la posibilidad de ampliar los encadenamientos productivos sostenibles.
Adicionalmente se prestará especial énfasis en el turismo de naturaleza. La Serranía de las Quinchas se
caracteriza por su atractivo natural, razón por la cual se debe impulsar un modelo de turismo que contemple
la vulnerabilidad del ecosistema, que brinde mejores fuentes de ingresos para los pobladores, y se preste
para promover una cultura de cuidado y apropiación de la Serranía de las Quinchas.
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Acciones en el
corto plazo

Indicadores

Identificar y caracterizar
las tres principales líneas
productivas

Un (1) Documento de caracterización de las principales líneas productivas compartido con
los productores, incluyendo los principales retos y posibles esfuerzos para impulsar su
desarrollo

Apoyar y Capacitar a los
productores de tres
líneas productivas

Potenciar el ecoturismo
en la Serranía de las
Quinchas.

Zoocría de Mariposas

1-Apoyar en los procesos para obtención de la licencia experimental
2-Capacitar en manejo de plagas de mariposas
3-Capacitar en procesos de sanidad
4-Apropiar protocolos para la zoocria de mariposas
5-Capacitación en estrategias de mercadeo y comercialización

Transformación de la producción de
Sacha Inchi, Plátano y Yuca

1-Capacitación en manejo de frutos secos y transformación de alimentos
2-Requerimientos de maquinaria y equipos
3-Capacitación en estrategias de empaquetado
4-Capacitación en estrategias de mercadeo y comercialización

Fortalecimiento de las unidades
productivas de cacao

1-Capacitación para la obtención de certificación de Buenas prácticas
Agrícolas – BPA.
2-Cooperar en el impulso del establecimiento de arreglos agroforestales
con cacao.

Iniciar la estrategia de generación de
clúster sostenible del occidente de
Boyacá

1- Desarrollar la primera Feria de Negocios Verdes del Occidente de
Boyacá en Otanche
2- Apalancar el desarrollo de esta feria con el llamado a aliados y
cooperaciones encaminadas al desarrollo del clúster.

1 Identificar por lo menos 2 rutas de turismo de naturaleza
2 Diseñar un piloto turístico que pueda ser comercializado
3- Estructurar clúster para turismo de naturaleza para el PNRSQ
4 Generar las alianzas con algunos operadores turísticos
5 Desarrollar los instrumentos de promoción
6 Desarrollar un viaje de familiarización y acercamiento de operadores turísticos

Objetivos de Impacto
Iniciar el proceso de transformación productiva en armonía con la naturaleza del PNRSQ.
Establecer una cultura de emprendimientos asociativos sostenibles en diálogo con el Plan de
Manejo Ambiental
Impulsar la generación de un clúster sostenible
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ACTORES
Líderes

Estratégicos
Asojuntas de Otanche
OCENSA
Mansarovar
CorpoBoyacá
USTA Tunja
SENA
Agrosavia
Consejo Provincial de turismo

Alianza Quinchas
Alcaldía de Otanche
Gobernación de Boyacá

FINANCIAMIENTO

Inversión a corto plazo:

COP 680.000.000

Fuentes de ﬁnanciamiento identiﬁcadas:
Gobernación de Boyacá
Corpoboyacá
Empresas privadas del territorio
Gestiones a través de convocatorias y recaudación de
fondos
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GUARDIANES DE LA SERRANÍA

Objetivo
Impulsar y desarrollar una estrategia de protección y conservación de la biodiversidad, capacitando y
empoderando a pobladores del PNRSQ.

Contexto
La Serranía de las Quinchas cuenta con una gran variedad de ecosistemas que proveen servicios
importantes para sus habitantes. A pesar de la declaratoria como Parque Natural Regional, y de
la puesta en marcha de su Plan de Manejo Ambiental, en el territorio persisten actividades
antrópicas que la degradan, entre las cuales la deforestación y la cacería ilegal. De esta forma
resulta necesario implementar un mecanismo participativo que permita un control a estos
procesos de degradación en pro de la misma comunidad.
La iniciativa Guardianes de la Serranía surge con el propósito de vincular a las propias
comunidades en la conservación y restauración de este valioso ecosistema. Reconoce la
necesidad de promover acciones de cambio que impulsen la participación comunitaria en el
sostenimiento y mantenimiento del Parque, y en la generación de conciencia ambiental en las
personas que lo visitan o lo habitan. La estrategia se basa en la generación de un mecanismo
participativo de reconocimiento, valoración y protección de la riqueza natural como herramienta
para la protección y apropiación efectiva de la Serranía. El modelo estará basado en la
educación ambiental para la protección de sus propios ecosistemas, los cuales se identificaran
mediante el desarrollo de una herramienta de caracterización de la biodiversidad que permita
que sus pobladores conozcan la gran riqueza biológica de valor incalculable a su alrededor de
las cuales son dueños, buscando sensibilizar sobre la importancia de esta protección efectiva.
Como resultado se obtendrá un grupo de pobladores empoderados hacia este objetivo. Nada de
esto será viable sin solucionar o encaminar la subsistencia o producción hacia economías
sostenibles en armonía con la naturaleza del PNRSQ. Al establecer esta estrategia, permitirá
identificar los núcleos de deforestación y de caza, prestándose para generar alertas tempranas,
y encaminando intervenciones efectivas de control y protección del ecosistema. Su
construcción colectiva permitirá crear un grupo de control, donde tengan silla las juntas de
acción comunal, la policía, Corpoboyacá, la Alianza Quinchas, las universidades, desde donde
se emitan las alertas correspondientes. El grupo creará un mecanismo que permita centralizar
las llamadas y alertas provistas por las comunidades, y propenderá por evitar los conflictos
comunitarios.
Este será desarrollado de manera participativa, buscando mantener y fortalecer los procesos de
afianzamiento del tejido social. El conjunto de estas actividades está encaminada a garantizar la
protección de la Serranía, la apropiación social del territorio y la resolución pacífica de
conflictos.
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Acciones en el
corto plazo

Generar un protocolo
participativo de
reconocimiento,
valoración y protección
de la riqueza natural

Indicadores
1- Diseñar y estructurar un (1) grupo de jóvenes y adultos que constituyen el Comité de
Guardianes de la Serranía (promotores o impulsadores)
2- Crear el Protocolo participativo que incluya una herramienta de caracterización de la
biodiversidad articulado al proyecto de investigación comunitaria y los proyectos productivos
sostenibles impulsados en el territorio.
3- Capacitar y empoderar a los miembros del Comité de Guardianes de la Serranía
4- Realizar un piloto de funcionamiento del protocolo con la construcción de agenda de
trabajo y llevándola a cabo.
5- Realizar un lanzamiento oficial de los Guardianes de la Serranía
6- Proyectar estrategia que permita la sostenibilidad de los guardianes de la Serranía

Objetivos de Impacto
Reconocer la Riqueza de la biodiversidad de flora y fauna del PNRSQ
Sensibilizar sobre la importancia de la protección y conservación del PNRSQ
Afianzar e impulsar el fortalecimiento del tejido social
Crear mediante la educación una cultura de protección, restauración y conservación de la Serranía
de las Quinchas
Identificar y apoyar modelos productivos sostenibles que fortalezcan la economía del PNRSQ.

ACTORES
Líderes

Estratégicos
Instituto Alexander Von Humboldt
Gremios de los sectores económicos de
Otanche
Grupo E3
Organizaciones sociales y comunitarias de
las Serranía de las Quinchas
Universidad Santo Tomás-Tunja

Boyapaz
Corpoboyacá
Alcaldía municipal de Otanche
Gobernación de Boyacá
Instituciones Educativas en la Serranía

FINANCIAMIENTO

Inversión a corto plazo:

COP 230.000.000 $

Fuentes de ﬁnanciamiento identiﬁcadas:
Gobernación de Boyacá
Corpoboyacá
Alcaldía de Otanche
Ocensa
Fedesmeraldas

40

PROMOCIÓN DE UN ENTORNO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y COMUNITARIA
Objetivo
Impulsar procesos de investigación comunitaria y de apropiación de los resultados de investigaciones
científicas sobre el ecosistema de la Serranía de las Quinchas, para lograr un manejo adecuado de los
recursos como estrategia de desarrollo

Contexto
La declaratoria de la Serranía de las Quinchas como Parque Regional Natural fortaleció el interés
por parte de diferentes actores, propició investigaciones científicas importantes y procesos
públicos regionales y locales para la apropiación comunitaria del conocimiento sobre este
territorio.
Su importancia ecosistémica, pero también los niveles de degradación, fueron determinantes
para la inclusión de la Serranía en las expediciones Bio en Boyacá, presidida por el Instituto
Alexander Von Humboldt, el Kew Botanical Garden de Londres y la UPTC de Tunja. A pesar de
estos procesos y de las investigaciones por parte de distintas universidades y empresas, se
requiere recabar más información y lograr que la misma sea generada, entendida y apropiada
por parte de las comunidades, las organizaciones y los tomadores de decisiones tanto
municipales como departamentales.
De esta forma, para impulsar actividades científicas y comunitarias desde un ángulo que sea
entendido por las propias comunidades, se propone el desarrollo de un Altas comunitario de la
biodiversidad y de un Inventario comunitario de Plantas útiles, como herramientas para el
desarrollo y apropiación colectiva del conocimiento. Estas herramientas podrán ser
desarrolladas aprovechando, por ejemplo, los resultados de la expedición Boyacá Bio, pero su
utilidad se verá representada por la forma participativa en la que se desarrollará con los
pobladores de las Quinchas, convirtiéndose en un ejercicio que los una en una acción común
de conservación.
La construcción del Atlas y del Inventario tiene que partir por la conformación de un grupo
coordinador que dinamice los distintos actores del territorio entorno a este objetivo (Profesores,
Escuelas, JAC, organizaciones comunitarias, etc...). Este grupo iniciará construyendo
colectivamente el protocolo de operación y centralización de la información, que se prestará
para guiar las acciones que permitan lograr los objetivos planteados. Será también pertinente
para promover, por ejemplo, la vinculación de los PRAES de las instituciones educativas de la
Serranía al proyecto, e iniciar el proceso de generación de jóvenes líderes ambientales,
El Atlas como el Inventario, además de ser divulgado masivamente, permitirá una mayor
participación de las comunidades en las acciones de conservación, veeduría y aprovechamiento
sustentable de este relicto de bosque. Será la ocasión para aumentar el conocimiento científico,
que sumará esfuerzos para mejorar los procesos que resulten de los Guardianes de la Serranía,
y alimentar la propuesta de impulsar proyectos productivos sostenibles, como por ejemplo el
ecoturismo del municipio.
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Acciones en el
corto plazo

Indicadores

Elaboración comunitaria
de un Atlas de la
Biodiversidad de las
Quinchas y el Inventario
comunitario de Plantas
útiles

1. Conformación del equipo comunitario con entrenamiento técnico en recolección de
especies, apoyado con los guardianes de la sierra.
2. Desarrollo del protocolo del Atlas con encargados centrales de sumar lo recolectado por
los actores.
3. Recolección por medio de fotos en una suma de actores comunitarios, del inventario de
Plantas Útiles, centralizando todo el material recolectado con el apoyo de expertos en la
identificación de especies.
4. Publicación del Atlas comunitario de la biodiversidad de las Quinchas de manera digital.
5. Evento de lanzamiento del Atlas y acuerdo de seguimiento para su retroalimentación a largo
plazo.

Objetivos de Impacto
Promover los ejercicios de apropiación del entorno natural
Generar una cultura de protección y valoración del territorio
Generar procesos investigativos comunitarios

ACTORES
Líderes

Estratégicos
Instituciones Educativas en la Serranía
Gremios de los sectores económicos de
Otanche
Grupo E3
Organizaciones sociales y comunitarias de
las Serranía de las Quinchas
Universidad Santo Tomás-Tunja
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
SENA Boyacá

Boyapaz
Corpoboyacá
Alcaldía municipal de Otanche
Alcaldía municipal de Puerto Boyacá
Gobernación de Boyacá
Instituciones educativas de la Serranía de
las Quinchas
Instituto Alexander Von Humboldt

FINANCIAMIENTO

Inversión a corto plazo:

COP 300.000.000 $

Fuentes de ﬁnanciamiento identiﬁcadas:
Gobernación de Boyacá
Corpoboyacá
Alcaldía de Otanche
Empresas privadas en el territorio
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APROPIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo
Lograr una apropiación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial por parte de los
distintos grupos de interés, que permita una mayor participación en el devenir de la Serranía.

Contexto
La Serranía de las Quinchas al ser un territorio estratégico y compartido por diferentes
municipios, cuenta con múltiples instrumentos que lo planifican y ordenan. Las entidades
públicas del orden municipal, departamental y regional son las competentes para desarrollar las
funciones de ordenamiento y planificación, teniendo como misión velar por el bienestar social,
económico, cultural de los habitantes, y por la conservación y restauración de la naturaleza y el
ambiente.
En cumplimiento de esa función, las instituciones deben generar espacios para propiciar la
comprensión de los instrumentos, la participación en la formulación, y la socialización de los
resultados. En el caso de la Serranía de las Quinchas, donde confluyen por lo menos ocho
instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio, es fundamental reforzar estos
ejercicios para que las comunidades tengan la oportunidad de entender el marco normativo de
los diferentes instrumentos de planeación en su territorio, su interrelación y comprender los
objetivos y acciones que se desprenden y condicionan sus actividades. También se debe
promover una cultura de coordinación interinstitucional que permita articular los diferentes
instrumentos, y propiciar una mayor armonía en las relaciones entre las comunidades, las
instituciones y sus instrumentos de planificación y ordenamiento.
Una de las acciones más urgentes se encuentra el apoyo a la actualización del Esquema de
Ordenamiento Territorial de Otanche aprobado en 2001, asegurando que las estrategias de uso,
ocupación y manejo del suelo en las áreas colindantes a la Serranía estén alineadas con la
apuesta sostenible que se presenta en el territorio. De igual forma, en el año 2019 habrá
elecciones municipales para Alcaldía y Concejo, lo cual se constituye en una oportunidad para
incidir en el nuevo Plan de Desarrollo 2019-2022, introduciendo una visión de desarrollo
sostenible para el territorio y vinculando la estrategia propuesta en este Plan.
Un ejercicio fundamental para lograr una correcta apropiación de los instrumentos de
planificación y ordenamiento del territorio es la construcción participativa de unos planes
veredales que permitan entender en el territorio como funcionan estos instrumentos, que
oportunidades brindan y cuáles son sus restricciones. Este ejercicio será la ocasión para que las
diferentes instituciones, a través de la Alianza, puedan fortalecer su relacionamiento con las
comunidades.
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Acciones en el
corto plazo

Indicadores

Apoyar en el
entendimiento de los
instrumentos de
planificación territorial

1. Desarrollar una plataforma de diálogo para el entendimiento de los instrumentos de
planificación.
2. Construir planes participativos por cada núcleo veredal de la serranía, mostrando en la
práctica cómo funcionan los instrumentos de planificación.

Vincular el Plan de
Ambiente, Desarrollo y
Paz al Plan de Desarrollo
para el año 2020-2023

1. Realizar una (1) reunión con los candidatos a la alcaldía para exponerles el Plan Ambiente,
Desarrollo y Paz de la Serranía de las Quinchas
2. Impulsar por parte de los candidatos a la alcaldía la firma de un Pacto por las Quinchas
3. Vincular la estrategia del Plan de Ambiente, Desarrollo y Paz de las Quinchas al nuevo Plan
de Desarrollo de Otanche

Objetivos de Impacto
Generar espacios de coordinación para lograr una articulación de los instrumentos de
planificación, con especial énfasis en el entendimiento de las juntas de acción comunal.
Generar ejercicios de apropiación de instrumentos de planificación por parte de las comunidades
y organizaciones del territorio.
Apoyo en el entendimiento y desarrollo del plan de desarrollo de nuevas autoridades municipales.

ACTORES
Líderes

Estratégicos
Gremios locales
Organizaciones comunitarias
Juntas de Acción Comunal

Alcaldía municipal de Otanche
Alcaldía municipal de Puerto Boyacá
Corpoboyacá
Gobernación de Boyacá

FINANCIAMIENTO

Inversión a corto plazo:

COP 180.000.000 $

Fuentes de ﬁnanciamiento identiﬁcadas:
Gobernación de Boyacá
Corpoboyacá
Alcaldía de Otanche
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DECOMUNICACIONES
QUE APOYE LAS ACCIONES DE LA ALIANZA QUINCHAS

Objetivo
Implementar una estrategia innovadora de comunicación que permita crear un entendimiento común y
apropiación acerca de los retos y oportunidades que representa la Serranía para la región.

Contexto
La Serranía de las Quinchas, y los municipios que la componen, tienen la particularidad de estar
alejados de los principales círculos de discusión. Es así como los diferentes procesos tanto
positivos y negativos que han rodeado este ecosistema no han tenido la visibilidad suficiente
para ubicar a la Serranía en los imaginarios de las comunidades habitantes y de las instituciones
del orden local, regional y nacional. Se requiere entonces fortalecer la comunicación, con el
propósito de afianzar el sentido de pertenencia hacia la Serranía, y hacer visible este territorio
para Boyacá y para Colombia.
La comunicación es crucial para la construcción de alianzas y el fortalecimiento de la
gobernanza local. De esta forma es necesario consolidar una estrategia de comunicación que
visibilice la Alianza Quinchas y se convierta en una herramienta para fomentar la participación
social en las acciones emprendidas por esta estrategia. Se contemplará una comunicación
hacia el interior de la Alianza y del territorio, que permita fortalecer los lazos de trabajo y el
entendimiento mutuo, e informar y retroalimentar los avances en el plan de acción concertado.
De igual forma, hacia fuera de las Quinchas es necesario impulsar la vinculación de nuevos
actores estratégicos a la Alianza y acercar fuentes de financiamiento que permitan dinamizar las
acciones en el territorio. Con el fin de llegar a diferentes públicos y grupos de interés, se
utilizarán las diferentes herramientas de comunicación; radio, noticias, redes sociales,
boletines, eventos, entre otras.
Todas las acciones, medios y plataformas de comunicación estarán articuladas por una misma
estrategia comunicacional, orientada hacia el fortalecimiento y divulgación de la estrategia de
incidencia de la Alianza Quinchas, posicionando las diferentes agendas que se plantean para
cada uno de los ejes estratégicos definidos para alcanzar la visión de cambio.
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Estrategia de Comunicación de la Alianza Quinchas

Acciones en el
corto plazo

Indicadores

Impulsar una
comunicación
al interior de
las Quinchas

1. Realizar un (1) boletín trimestral de la Alianza Quinchas
2. Participar los diferentes espacios de los medios de comunicación local y departamental
3. Realizar una infografía del propósito de la Alianza Quinchas y difundirla en las diferentes
veredas de la Serranía de las Quinchas
4. Construir un (1) banco de imágenes y videos de la Serranía de las Quinchas

Impulsar una
comunicación
al exterior de
las Quinchas

1. Realizar el evento de lanzamiento del Plan de Ambiente, Desarrollo y Paz, contando con la
participación de actores estratégicos
2. Realizar y difundir un (1) resumen del Plan de Ambiente, Desarrollo y Paz.
3. Acercar a los medios de comunicación nacional a los ejercicios que rodean la Serranía de
las Quinchas

Objetivos de Impacto
Convertir a la Alianza Quinchas en un actor clave en la dinámica local.
Sumar nuevos actores estratégicos a la Alianza Quinchas.
Acercar diferentes fuentes de financiamiento a las Quinchas

ACTORES
Líderes

Estratégicos
Medios de comunicación local, regional y
nacional
Ocensa
USTA

Gobernación de Boyacá
Corpoboyacá
Alcaldía Municipal de Otanche
Instituto Alexander Von Humboldt

FINANCIAMIENTO

Inversión a corto plazo:

COP 170.000.000 $

Fuentes de ﬁnanciamiento identiﬁcadas:
Corpoboyacá
Gobernación de Boyacá
Alcaldías municipales
OCENSA
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DE
CAPACIDADES
DE LAS
FORTALECIMIENT
PARA IMPACTAR
RUTA
DE CAMBIO:OLA
TEORÍA
CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivo
Contribuir a la transformación de los imaginarios sociales de violencia estructural que afectan las
relaciones colectivas.
Comprender las asimetrías que derivan en violencia estructural y los constructos pedagógicos para su
intervención.

Contexto
La serranía de las Quinchas es un territorio aislado donde la presencia del estado y sus
instituciones ha sido escasa o nula propiciando que sus pobladores desarrollaran actividades
económicas y productivas como le explotación de fauna y flora , especialmente el de especies
maderables de alto valor, el desarrollo de cultivos ilícitos y la cacería; alrededor de esta forma
de subsistencia se establece la economía local, desarrollando modelos de comportamiento
social que propician el individualismo aunado por la topografía abrupta y distanciamiento
geográfico que dificulta la reunión de los diferentes núcleos Familiares.
La declaratoria como parque natural regional requiere que los pobladores establezcan nuevos
modelos productivos que promuevan la protección y cuidado de los recursos naturales, y
motivado la necesidad de unirse como comunidad alrededor de las juntas de acción comunal o
crear asociaciones como estrategia para afrontar dificultades y aprovechar oportunidades; sin
embargo para las comunidades no es fácil apropiar este concepto y es donde se requiere
generar una estrategia integral que desarrolle nuevas capacidades como en gestión Territorial y
convivencia las cuales permitan un entendimiento entre naturaleza y desarrollo humano
enmarcado en el respeto hacia sus vecinos pobladores, las instituciones y la serranía de las
Quinchas.
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Acciones en el
corto plazo

Indicadores

Generar cambios en
actitudes y
comportamientos
individuales y colectivos
hacia el diálogo, la
convivencia y la
reconciliación.

1. Realizar un taller bimensual con los pobladores de la Serranía sobre formas pacíficas de
convivencia
1. Realizar un taller bimensual con presidentes de JAC sobre estrategias para la resolución
pacífica de conflictos

Tender puentes entre las
comunidades y de estas
con las entidades
estatales a través del
dialogo y la negociación.

1. Impulsar el desarrollo de por lo menos 2 ferias institucionales de servicios en el municipio
de Otanche
2. Desarrollar, a través de la campaña de comunicaciones, una estrategia para acercar los
servicios prestados por las instituciones a las poblaciones de la Serranía e las Quinchas

Objetivos de Impacto
Asociarse, cooperar e intermediar para resolver problemas locales y regionales, en beneficio de
la población que habita en el PNRSQ
Cooperar entre organizaciones para la lectura conjunta de la realidad social del territorio y
formulación de iniciativas de política pública de desarrollo y garantía de derechos para los
pobladores del PNRSQ
Establecer cultura de planeación del desarrollo y del territorio del largo plazo con los planes de
ordenamiento (EOT-POMCA).

ACTORES
Líderes

Estratégicos
Medios de comunicación local, regional y
nacional
Ocensa
USTA
Grupo E3
Corpoboyacá

Alcaldía de Otanche.
Personería de Otanche.
Asojuntas de Otanche
Boyapaz

FINANCIAMIENTO

Inversión a corto plazo:

COP 150.000.000 $

Fuentes de ﬁnanciamiento identiﬁcadas:
Gobernación de Boyacá
CorpoBoyacá
Empresas privadas del territorio
Alcaldía de Otanche
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PASOS A SEGUIR
TEORÍA DE CAMBIO: LA RUTA PARA IMPACTAR
La Alianza Quinchas es el primer ejercicio de coordinación multi-actores para lograr un
desarrollo social, ambiental y productivo de la Serranía de las Quinchas. Para lograr
implementar acciones tempranas, el presente Plan ha presentado propuestas de siete
proyectos que pueden hacerse realidad con la colaboración decidida de sus aliados.
Por eso, el plan debe seguir siendo implementado en modo Alianza, en donde cada entidad
colabore desde sus posibilidades. En este contexto, la gobernanza del plan se desarrollará
desde este espacio, tratando de involucrar nuevos actores y generando acuerdos para
sumar recursos tanto ﬁnancieros como humanos en torno a las actividades propuestas.
Se espera empezar a desarrollar las acciones tempranas de comunicación, coordinación y
capacitación que sumen al desarrollo de los impactos esperados. Se trabajará de la mano
de las juntas de acción comunal y con las diversas comunidades organizadas en el
territorio.
Se espera a la vez influir en la formulación de los planes de desarrollo municipal de Otanche
y sumar colaboraciones de las entidades departamentales y nacionales. A la vez, el Plan
requiere muchos ejercicios de comunicación para lograr cadenas productivas que sumen
a forjar mercados y también atraer la visión nacional a este gran ecosistema.
Queremos consolidar acciones en los cuatro ejes deﬁnidos para lograr la visión de cambio,
involucrando a cada vez más grupos de interés y comunidades en la Alianza. Nuestro
objetivo es lograr impulsar la visión de cambio, haciendo de las Quinchas uno de los
ecosistemas más protegidos por sus propias comunidades.
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