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I. Siglas y Acrónimos 

ADR Agencia de Desarrollo Rural 
ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANT Agencia Nacional de Tierras 
ASOQUIMBO Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo.  
AUNAP Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
CAR Corporación Autónoma Regional 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CGR Contraloría General de la República 
CIJ Comisión Internacional de Juristas 
CMR Comisión Mundial de Represas 
COP21 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CREG Comisión de Energía y Gas Combustible 
DAA Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DRIR Desplazamientos y Reasentamientos Inducidos por Represas 
EIA Estudio de Impacto Ambiental 
Emgesa Emgesa S.A. E.S.P. 
GIRH Gestión Integral del Recurso Hídrico 
GT Gigatoneladas 
ha Hectárea 
hab Habitantes 
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
ICA Informe de Cumplimiento Ambiental 
IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables 
KW Kilo vatio 
m Metro 
Ministerio de Ambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Ministerio de Minas Ministerio de Minas y Energía 
MW Mega vatio 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ONG Organizaciones No Gubernamentales 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial  
PCH Pequeña Central Hidroeléctrica 
PGN Procuraduría General de la Nación 
PHEQ Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
PIB Producto Interno Bruto  
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PMA Plan de Manejo Ambiental 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
UPME Unidad de Planeación Minero Energética 
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2 RESUMEN 

 
En este trabajo se analizan las representaciones sociales asociadas a la gestión del agua en el 

reasentamiento Nuevo Veracruz (también conocido por el nombre de Montea) ubicado en el 
Departamento del Huila (Colombia). Los habitantes de este reasentamiento fueron desplazados por la 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el cual inundó sus tierras para la construcción del 
embalse. 

La investigación se sustenta en el estudio de caso, en el análisis de variables cualitativas y en la 
definición de recomendaciones para mejorar la gestión del agua, a partir de un ejercicio de prospectiva 
estructural.  

Con la reconfiguración del territorio hidrosocial se analizan los tres procesos de cambio que 
redefinen el territorio de forma integral y sistémica y contemplando los impactos físicos-ambientales, 
político administrativos y sociales. 

Se encuentra que los tres tipos de actores entrevistados (territoriales, académicos/ONG, 
institucionales), los que tienen más poder son los actores institucionales, y son estos mismos actores los 
que tienen representaciones sociales propias del antropocentrismo utilitario (ideas de superioridad y 
justificación de dominio y apropiación de la naturaleza). 

De la caracterización de las representaciones sociales también fue posible identificar que la pesca, 
el acceso al río y la relación con el agua, son los temas priorizados por la población de Nuevo Veracruz, 
lo cual pone en evidencia que las compensaciones por las afectaciones a las que se vio sometida esta 
población, en ningún momento subsanan lo que para ellos era más importante. 

Podría decirse entonces que una adecuada gestión del agua para los habitantes de Nuevo 
Veracruz, debería contemplar la recuperación de su relación con el río, con la pesca, y en general con sus 
condiciones de acceso y uso de este bien natural común.  

Se constata entonces que las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, contemplan resarcir los impactos bajo una lógica homogenizadora que no 
contempla las realidades socio-culturales de las personas afectadas, por lo que tienden a ser 
insatisfactorias.  

También se identifica a partir de la caracterización de las representaciones sociales que los 
habitantes de Nueva Veracruz gozan de una identidad comunitaria y relacionan el concepto “desarrollo” 
con tener unas condiciones de vida que les permitan vivir bien a todos como colectivo. Este vivir bien no 
es ambicioso, se trata de una forma de vivir desde la sencillez: desde la posibilidad de pescar, de educar a 
sus hijos, de estar tranquilos y viviendo en el campo. 

Finalmente, a través de la prospectiva estratégica se generan recomendaciones de gestión, se 
identifica que hay actores de gran influencia, y que hay un universo de actores doblegados. Con esto se 
corrobora lo planteado en la caracterización del territorio hidrosocial en referencia a que en el marco del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se presentan muchas asimetrías de poder: son muy pocos los actores 
que toman las decisiones.    
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3 INTRODUCCIÓN 
 

La demanda de energía a nivel mundial está creciendo significativamente. Las últimas cifras 
estiman que el consumo mundial de energía aumentará casi un 50% en los próximos 30 años (U.S. 
Energy Information Administration [EIA], 2021).  

Como respuesta a esta demanda creciente, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP21) realizada en el año 2015, se planteó la meta de duplicar la capacidad 
instalada de hidroeléctricas para abordar el cambio climático. Esto, debido a que las hidroeléctricas son 
vistas como una alternativa ecológica de producción de energía debido a que su materia prima es 
renovable (el agua) y, en comparación con otras fuentes de energía no renovable, como las centrales 
eléctricas de carbón y gas, previenen la emisión de alrededor de 3 GT  (Gigatoneladas) de CO2 al año, 
que corresponde al 9% de las emisiones globales anuales (Berga, 2016).  

En consecuencia, más de 3.700 hidroeléctricas de mediano y gran tamaño1 se construirán 
principalmente en América del Sur, Asia, y África. En Europa, la atención se centrará en la región de los 
Balcanes, pero serían centrales hidroeléctricas de menor tamaño (Zarfl et al., 2019). 

No obstante, existe una creciente evidencia en la sociedad civil, en la investigación académica y 
en los informes institucionales, sobre registros de desempeño sorprendentemente pobres de las 
hidroeléctricas en términos económicos, de impacto social, ambiental y de respaldo público (McCully, 
2001; Scudder, 2005; Singh, 2002; Sovacool y Bulan, 2011; CMR, 2000; Varas et al., 2013). Varios 
informes reportan que las grandes represas tienen profundos impactos ambientales (McCully, 2001; 
Scudder, 2005; Stone, 2011), ecológicos (Nilsson et al., 2005; Ziv et al., 2012) y sociales (Bakker, 1999; 
Duflo y Pande, 2007; Richter et al., 2010; Sovacool y Bulan, 2011; Martínez y Castillo, 2016).  

Inclusive se ha sugerido que "el impacto global de la intervención humana directa en el ciclo del 
agua continental (…) probablemente supere el del cambio climático reciente o previsto, al menos en 
escalas de tiempo decenales" (Meybeck y Vörösmarty, 2004; Vörösmarty et al., 2004). 

Dada esta problemática, se revisan las distintas aproximaciones que han buscado gestionar el 
impacto socioambiental de las grandes represas, identificando que es preciso que el discurso sobre 
hidroeléctricas migre a una revisión que vaya más allá de la ecuación de los análisis costo-beneficio y del 
listado de sus impactos y beneficios sociales, ambientales y económicos; para integrar todas las 
dimensiones del conflicto y de las distintas percepciones que se enfrentan a esta propuesta que se sostiene 
en una única mirada del mundo.  

Se plantean entonces tres tendencias de análisis que permiten comprender el problema de estudio 
de forma sistémica: la ecología política, los territorios hidrosociales y las representaciones sociales.  

 
1 De acuerdo con la Comisión Internacional de Grandes Hidroeléctricas (ICOLD por sus siglas en inglés), una gran 
hidroeléctrica es aquella que tiene una altura de 15 metros o más desde el cimiento más bajo hasta la cresta o una presa de 
entre 5 y 15 metros que contenga más de 3 millones de metros cúbicos (www.icold-cigb.org).  
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Estos enfoques tienen en común una visión dialéctica de las interacciones entre el ser humano y 
el ambiente, una atención a las múltiples escalas, un enfoque crítico de las prácticas de creación de 
conocimiento y un compromiso con la búsqueda de soluciones equitativas y basadas en el contexto en el 
que ocurre el problema. A su vez se complementan y evidencian que hay perspectivas que son posibles y 
necesarias a la hora de debatir y aproximarnos al fenómeno de las grandes represas (Baghel y Nusser, 
2010).  

En este orden de ideas, este trabajo de investigación abordará las problemáticas asociadas a la 
gestión del agua en el contexto del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (PHEQ), puntualmente en el 
reasentamiento Nuevo Veracruz (también conocido por el nombre de Montea) ubicado en el 
Departamento del Huila (Colombia); a la luz del enfoque de territorios hidrosociales para tener una 
perspectiva sistémica que permita valorar las representaciones del universo de actores que gestionan y 
viven directamente la problemática de estudio. Con los resultados se realizará un análisis prospectivo 
para generar recomendaciones orientadas a mejorar las condiciones de gestión del agua y del territorio de 
los habitantes de Nuevo Veracruz.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la primera sección (capítulos 1, 2, 3 y 4) se presentará el marco 
teórico, el problema de investigación, los objetivos, la metodología y las generalidades del área de 
estudio. Aspectos que orientan el desarrollo del trabajo de investigación. 

En la segunda sección (capítulos 5 y 6) se describen los resultados obtenidos para cada uno de los 
tres objetivos propuestos utilizando como referentes de interpretación los componentes del marco teórico; 
estos son, el estado del arte y los descriptores presentados en el marco conceptual. Finalmente, se 
presentan las conclusiones generales del trabajo de investigación, donde se exponen los hallazgos que se 
consideran relevantes en función de los objetivos planteados. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

La crisis planetaria en la que nos encontramos es en parte el resultado de la manera como la 
humanidad ha pensado la naturaleza y cómo se ha ubicado a sí misma dentro de ella (Meadows, 1999). El 
hecho de que estemos poniendo en jaque la continuidad de la vida como hoy la conocemos, y que las 
distintas iniciativas2 que intentan frenar esta avanzada no estén funcionando; ha permitido que se abra la 
puerta para revisar de fondo las “ideas raíz” o los “supuestos no revisados” de nuestro modo de vida. 
Ahora es claro para muchos académicos - como Fritjof Capra (1998), Enrique Leff (2012), Joanna Macy 
& Molly Brown (2014), Edgardo Lander (1993), Manfred Max Neef (2010), Enrique Dussel, Arturo 
Escobar (1998, 2011, 2012, 2014, 2018) y un largo etcétera, - que es preciso revisar los viejos 
paradigmas de la individualidad, el dominio de la racionalidad, el antropocentrismo patriarcal, la 
dictadura del ego, la idea de la naturaleza como algo que hay que dominar, nuestro modo de pensamiento 
fragmentado en distintas disciplinas y nuestro modelo de desarrollo, entre otros hilos conductores. Para 
aspirar a un futuro sustentable, es fundamental cambiar las raíces narrativas de nuestra visión y misión en 
el mundo y, en consecuencia, nuestra forma de aproximarnos a “lo ambiental”.  

Frente al modelo de desarrollo, el antropólogo colombiano Arturo Escobar (2012) plantea que el 
concepto mismo es una invención occidental, adoctrinada e impuesta institucionalmente durante la 
colonización, que logró volverse hegemónica y establecer el cómo debería ser y vivir la sociedad. Se trata 
de un dominio de pensamiento y acción, constituido por: i) las formas de conocimiento que se refieren a 
él (teorías), ii) el sistema del poder que regula su práctica (instituciones), iii) el mecanismo simbólico 
generador de arquetipos (desarrollado versus subdesarrollado / en desarrollo). 

El desarrollo y la agenda desarrollista forman parte de un discurso a partir del cual la idea de 
'Tercer Mundo" es una creatura que las agencias internacionales inventaron, junto con otros conceptos 
afines como el término "países en vía de desarrollo", con el fin de “construir un imaginario geográfico a 
partir del cual el primer mundo es investido de una natural autoridad moral e ideológica para intervenir 
con libre discreción en los destinos del Tercer Mundo” (Prieto, 2010; p 159).  

En esencia lo que se manifiesta es que tenemos una aceptación acrítica de un modelo de 
desarrollo importado y que no es favorable para el denominado “Sur Global”. Esta versión del desarrollo 
que es entendida como la gran meta de la humanidad, se encuentra incrustada en nuestro inconsciente 
colectivo, a tal punto que se entiende “como la única alternativa posible dentro de la senda moderna de 
globalización” (Prieto, 2010; p 161). 

Dentro de este escenario entran las grandes3 hidroeléctricas, como una herramienta simbólica de 
este modelo de desarrollo. Estos gigantescos paisajes hidráulicos siguen simbolizando el dominio del 
hombre sobre la naturaleza (McCully, 2001), hacen parte de la llamada "misión hidráulica" de aprovechar 
hasta la última gota de agua en beneficio de la humanidad y han dado lugar a elaboradas burocracias 

 
2 COP21, ODS, Informes de la ONU, IPCC, Grupos de científicos con evidencia contundente del cambio climático, etc. 
3 De acuerdo con la Comisión Internacional de las grandes represas (International Commission on large dams – ICOLD), una represa 
grande es aquellos que tiene una altura de 15 metros o más desde el cimiento más bajo hasta la cresta, o una represa de entre 5 y 15 
metros que contenga más de 3 millones de metros cúbicos (ICOLD, s.f.). 
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hidráulicas (Molle, 2009; Molle et al., 2009). Son alabadas como íconos de modernidad y prestigio 
nacional (Baghel & Nusser, 2010) a pesar de la gran resistencia que generan en las comunidades y de las 
múltiples evidencias de sus devastadores impactos socioambientales e inclusive económicos.  

En este contexto, este trabajo representa una oportunidad para indagar sobre la simbología 
inherente a las grandes hidroeléctricas, comenzando por la propuesta de dejar de considerarlas como 
evidentes. Esta indagación pasa por vincular su relación con los viejos paradigmas mencionados y 
ampliar el panorama desde el concepto del Antropoceno, para entenderlas desde la perspectiva de los 
"territorios hidrosociales" (término que se deriva de la ecología política). De los territorios hidrosociales 
se desglosa el concepto de “poder hídrico” que identifica que una de las formas de tomar control sobre el 
agua puede engendrarse en el control de infraestructura hídrica, como grandes hidroeléctricas (Baghel & 
Nusser, 2010) en combinación con los discursos de eficiencia hídrica que terminan facilitando el despojo 
hídrico a favor de élites nacionales o globales (Swyngedouw, 2006, 2009; Shiva, 2007; Arroyo y 
Boelens, 2013); éste siendo el caso de la Hidroeléctrica El Quimbo.  

En este sentido, esta investigación busca mejorar el conocimiento existente en Latinoamérica 
sobre la caracterización de territorios hidrosociales y de las representaciones sociales asociadas a la 
gestión del agua en el contexto de megaproyectos hidráulicos. Estos enfoques permiten abordar las 
controversias, irregularidades, relaciones de poder, simbologías y percepciones de los actores que se 
congregan en estos escenarios, y que configuran el escenario ideal para revisar estos planteamientos.  
Para el caso se entrevistarán tres tipos de actores asociados con el Quimbo: (1) institucionales, (2) 
miembros de la academia y ONG y (3) actores territoriales pertenecientes al reasentamiento “Nuevo 
Veracruz” (también conocido como Montea), el cual se construye para reubicar a las personas que vivían 
en la Vereda Veracruz que fue inundada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 
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5 CAPÍTULO 1. Planteamiento del problema y objetivos de investigación 
 

5.1 Descripción del problema 
El impacto que estamos teniendo como humanidad en la Tierra es ahora tan grande que se ha 

sugerido que la época geológica actual pase a llamarse "Antropoceno" (Crutzen y Stoermer, 2000; Ehlers, 
2008; Zalasiewicz et al., 2008). Esta propuesta se basa en que, si bien es cierto que todos los organismos 
modifican su entorno en cierta medida, los seres humanos hemos llevado esta transformación a un nuevo 
nivel: ningún ecosistema de la superficie de la Tierra está libre de la omnipresente influencia humana. Y 
esto implica que la mayoría de las estructuras y funciones ecológicas, inclusive aquellas de escala 
planetaria, ya no pueden entenderse sin tener en cuenta la fuerte, y a menudo dominante, influencia del 
ser humano (Vitousek et al., 1997).  

Esta omnipresencia del humano implica no solo la apropiación global de la tierra y de los bienes 
ambientales, sino también el crecimiento sin precedentes de la huella ecológica, derivada de un modelo 
de desarrollo consumista y extractivista que genera "profundas transformaciones en las relaciones entre 
sociedad, naturaleza y Estado e incrementa las desigualdades y asimetrías sociales" (Göbel et al., 2014).  

Este crecimiento sin precedentes de la huella ecológica se evidencia en la afectación de todos los 
ecosistemas globales, incluyendo los ríos: Las más de 58,700 grandes represas de todo el mundo 
(ICOLD, 2020) obstruyen dos tercios de todos los flujos de agua dulce, con embalses que retienen más 
del 15% de la escorrentía fluvial anual mundial (Nilsson y Berggren, 2000; Meybeck, 2003; Nilsson et 
al., 2005, UNEP y UICN, 2001). Además de afectar los flujos de agua dulce, las grandes represas 
también impiden que los sedimentos sean transportados al mar: más de la mitad (53%) de los sedimentos 
de las cuencas fluviales reguladas quedan atrapados por las represas. Si se incluyen las cuencas no 
reguladas, esto significa que entre el 25% y el 30% de los sedimentos de todo el mundo son interceptados 
por las grandes represas (Vörösmarty et al., 2003).  

A pesar de los innumerables estudios que establecen las graves consecuencias de las represas para 
los ecosistemas, la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales, éstas se siguen siendo 
promovidas como alternativas ecológicas y sostenibles por estar catalogadas como energías limpias4 y 
renovables. Su construcción está actualmente en auge, principalmente en el Sur Global.  

Resulta entonces controversial que este auge fuera recientemente patrocinado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21)5 realizada en el año 2015, en donde se planteó 
la meta de duplicar la capacidad instalada de represas para abordar el cambio climático (Zarfl et al., 

 
4 De acuerdo con el diccionario Collins, la energía limpia es aquella energía, como la electricidad o la energía nuclear, que no 
contamina la atmósfera cuando se utiliza, a diferencia del carbón y el petróleo (Collins Diccionary, 2020). 
5 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) “es el tratado internacional que busca darle 
solución a la problemática del cambio climático. Se firmó en la Cumbre de Río de 1992 y entró en vigor en 1994 . El objetivo de la 
Convención es "la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático . Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que 
el desarrollo económico prosiga de manera sostenible (...) La Conferencia de las Partes (COP)  es el máximo órgano decisorio de la 
Convención . Está conformado por las partes, es decir, aquellos países que la han ratificado. La COP reúne a los representantes de los 
países parte y es el único órgano que puede tomar decisiones sobre su implementación . Se lleva a cabo anualmente en el país que se  
ofrece como sede". (García et al.; 2016; p. 5-6). 
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2019) sin que se establecieran lineamientos para reducir los impactos adversos socio-ambientales y 
económicos que esta tecnología ha generado históricamente, y especialmente sin que se mencionen e 
impulsen otras tecnologías generadoras de energía a partir de fuentes renovables no convencionales. 

Al respecto, desde el año 2000 la Comisión Mundial de Represas planteó que, después de analizar 
los efectos devastadores que las grandes represas tienen sobre los ecosistemas y las comunidades, se 
deberían priorizar otras opciones como la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, la energía del 
océano y la cogeneración, bajo esquemas descentralizados y a pequeña escala. A su vez, la organización 
International rivers manifestó que existen mejores alternativas a las grandes represas que son cada vez 
más viables en el sentido económico y en algunos casos superan el desarrollo de nuevas represas. En 
2009, por ejemplo, se desarrolló mayor capacidad eólica que hidroeléctrica a nivel mundial, según el 
Informe 2010 de la situación global de las Energías Renovables de la REN21 (International rivers, s.f.).   

Dado que muchos investigadores (Capra, 1998; Leff, 2012; Macy y Molly Brown, 2014; Lander 
et al., 1993; Max Neef, 2010; Dussel y Escobar, 1998) plantean que la crisis planetaria en la que nos 
encontramos, tiene su raíz en la escisión artificial a través de la cual se ha construido la idea de que la 
naturaleza es algo externo al ser humano; se identifican algunos enfoques que permiten analizar esta 
problemática de forma sistémica, como la ecología política, los territorios hidrosociales y las 
representaciones sociales, que tienen en común una visión dialéctica de las interacciones entre el ser 
humano y el ambiente, una atención a las múltiples escalas, un enfoque crítico de las prácticas de 
creación de conocimiento y un compromiso con la búsqueda de soluciones equitativas y basadas en el 
contexto en el que ocurre el problema (Baghel y Nusser, 2010). Estos enfoques permiten la expresión de 
las asimetrías cambiantes y de los flujos discursivos, tanto de los que sostienen y promueven la 
construcción de grandes hidroeléctricas, como de sus opositores; de forma que se amplíe la comprensión 
de los significados y discursos que de ellas se derivan.  

Esto con el objetivo de identificar si las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, comparten o no las representaciones y simbologías que el Estado, Emgesa y demás actores 
promotores de esta tecnología tienen sobre los conceptos que impulsan este tipo de megaproyectos y, 
desde ese reconocimiento, se plantean recomendaciones para mejorar la gestión del agua de uno de los 
reasentamientos que se construyeron para reubicar a las personas que vivían en la zona donde ahora está 
ubicado el embalse del proyecto.   

En consecuencia, en este trabajo se propone estudiar el caso de Nuevo Veracruz, uno de los (4) 
reasentamientos que fueron construidos para reubicar a las personas cuyos territorios fueron inundados 
por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, a la luz de estos conceptos.  

Este caso fue seleccionado para este estudio, por tratarse del reasentamiento que más resistencia 
le opuso al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, (M. Dussan y O. Suárez, Comunicación personal, 3 y 5 
de julio de 2021).  

Se trata de un reasentamiento colectivo de diecinueve (19) familias que fueron desplazadas de la 
vereda de Veracruz (Anaya, 2017). La comunidad pasó de vivir en un territorio que sentían propio, con 
abundantes fuentes de agua, con las tierra más fértiles del departamento y con un tejido social muy fuerte, 
en donde abundaban los medios de sustento, las actividades culturales y espacios de regocijo; a habitar un 
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espacio ilegal que no les pertenece, alejado de otros centros urbanos y de lugares que provean 
oportunidades de empleo, con unos proyectos productivos que no les permiten ganar un sustento 
suficiente para cubrir los gastos que ahora, además, son muy superiores a los que pagaban antes (predial, 
luz, agua) y en una situación de convivencia muy distinta a la que tenían antes. Sin contar con los 
impactos psicosociales a los que se vieron expuestos. 

Con respecto a la ilegalidad del asentamiento, los predios aún le pertenecen a Emgesa, y no es 
claro si es bueno que queden en propiedad de la comunidad, dado que, hoy en día, seis (6) años después 
del desalojo involuntario, el reasentamiento sigue siendo ilegal a los ojos del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), dado que se construyó sin permisos de construcción y en zona rural. 
Adicionalmente, algunas familias prefieren no adelantar las escrituras por temor a asumir el pago del 
impuesto predial (ANLA, 2021).  

Una de las consecuencias de esta situación, es que la alcaldía del Municipio de Gigante no 
reconoce a Nuevo Veracruz como asentamiento de su Municipio, lo cual aumenta la vulnerabilidad y 
marginalización de la comunidad y dificulta la gestión en torno a su acceso al agua y el goce de sus 
derechos. Esto también tiene un impacto directo sobre el tejido social, dado que los habitantes de Nuevo 
Veracruz no le ven sentido a construir su Junta de Acción Comunal, pues no sería reconocida 
oficialmente y, por lo tanto, no recibiría apoyo del Gobierno.  

 

5.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la gestión del agua después de la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el reasentamiento Nuevo Veracruz (Huila)? 

5.3 OBJETIVOS 
5.3.1 Objetivo General 

Analizar las representaciones sociales asociadas a la gestión del agua en el contexto de la 
construcción de la hidroeléctrica El Quimbo en la vereda Nuevo Veracruz/Montea en el 
Departamento del Huila (Colombia). 

5.3.2 Objetivos específicos 
I. Caracterizar desde el enfoque hidrosocial el territorio de la comunidad de Nuevo Veracruz 

(Huila).  
II. Caracterizar las representaciones sociales de los diferentes actores sobre la gestión del agua 

en el contexto del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.  
III. Generar recomendaciones para mejorar la gestión del agua a partir de los hallazgos realizados.  
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6 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se presentan los elementos teóricos y conceptuales que se utilizarán como 
base para el desarrollo e interpretación del objeto de estudio planteado. 

6.1 Estado del Arte 
 

En este apartado se explora el estado del arte de la gestión del agua en el contexto global, con el 
objeto de identificar los aprendizajes y las últimas tendencias. Posteriormente, se procede a explorar la 
gestión del agua en el contexto de hidroeléctricas, pasando por el contexto global y explorando las 
distintas aproximaciones para su gestión. Se identifica que las aproximaciones a la gestión hídrica se ha 
centrado principalmente en tres aspectos: primero, la medición científica de los impactos, en donde se 
pronuncian tanto promotores como opositores de esta tecnología; segundo, en la gestión desde el uso de 
tecnología y de herramientas para prevenir, mitigar, compensar y restaurar los impactos; y tercero, en la 
gestión a partir de la integración de las ciencias sociales y ambientales expresadas en enfoques como los 
“territorios hidrosociales”. Finalmente se revisan las generalidades de las hidroeléctricas en 
Latinoamérica, para entrar luego en el caso colombiano y finalmente en la hidroeléctrica El Quimbo.     

6.1.1 La Gestión del agua en el contexto global  
 

Las presiones globales ejercidas sobre el agua han exigido el desarrollo de estrategias de gestión 
en busca de su conservación, especialmente en un contexto de grandes cambios globales y nuevas 
presiones socioeconómicas.  

La ONU, por ejemplo, presenta anualmente el “Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos”, el cual es considerado por la misma ONU como su informe 
principal sobre el agua, en el que trabajan 266 agencias y entidades de las Naciones Unidas que 
componen ONU-Agua. En estos informes el centro de la atención está en garantizar el acceso y el 
saneamiento básico para los más pobres de los denominados “países en desarrollo”, en donde “la 
necesidad de mejorar las infraestructuras y la gobernabilidad es mayor” (UNESCO, 2019). En dichos 
informes se soporta que “el estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población mundial es a la 
vez un síntoma y una causa de la crisis del agua” (UNESCO, 2003, p 4). Para garantizar el acceso al agua 
se plantea la implementación de obras hidráulicas, dado que el déficit de infraestructura impide cumplir 
los ODS7, y el vehículo para lograrlo es la tecnología8 (ONU-Agua, 2015).   

Sin embargo, en medio de los llamados internacionales, las estrategias desarrolladas por los 
países a nivel global no han sido eficientes y por lo mismo diferentes trabajos han expuesto nuevas 
apuestas para mejorar las diversas problemáticas asociadas al agua, las cuales se exploran más adelante.   

Otras posturas menos institucionales identifican que lo que genera riesgos en la disponibilidad del 

 
6 En donde se encuentran organizaciones como el Departamente de Asuntos Sociales y Económicos, la FAO, la OIM, la UNEP, la 
UNESCO, CEPAL, UNICEF, la WHO y el Banco Mundial, entre otros (https://unu.edu/media-relations/releases/water-experts-of-26-
un-agencies-to-meet.html).  
7 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
8 A la tecnología se le atribuye la capacidad de: (1) lograr un desarrollo económico, (2) mejorar el medio ambiente, (3) reducir la 
pobreza, (4) aumentar la competitividad y (5) mejorar el capital social. 
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agua son los procesos de integración comercial con fenómenos como (1) el  desarrollo  de  una  
agroindustria intensiva  orientada  a  la  exportación (2) el inmenso desarrollo de la industria minera, (3) 
el desarrollo y transnacionalización de la industria hidroeléctrica (4) la expansión sostenida de los centros 
urbanos y (5) la transnacionalización de servicios sanitarios (Achkar y Domínguez, 2008). En esta 
postura, a diferencia de la adoptada por la ONU, el centro de las preocupaciones no es la pobreza, sino 
los escenarios comerciales que facilitan la apropiación y explotación acelerada del agua, lo cual termina 
facilitando el despojo y aumentando la pobreza. Dado que el foco de atención entre estas dos posturas es 
distinto, también lo son las estrategias que se plantean para atender la problemática.  

Ante estas aproximaciones distantes, se revisan los cambios de paradigma que están ocurriendo 
en torno a la gestión del agua, identificando que organizaciones como SWAN9 manifiestan que se está 
dando una transición de un modelo basado en la expansión de la oferta del agua, que responde a la 
implementación "de obras hidráulicas, con un fuerte componente político de legitimación del poder (la 
misión hidráulica), hacia un nuevo modelo basado en la gestión de la demanda, la administración con 
criterios de economía del agua, la conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos, y la 
incorporación de una sociedad con mayor nivel general de instrucción, de acceso a la información y de 
capacidad de intervención en los procesos de decisión" (Pita et al. , 2014, p 519).  

En esta transición se ha utilizado la aproximación denominada "gestión integrada de recursos 
hídricos" (GIRH10). Sin embargo, este enfoque ha recibido muchas críticas en los últimos años, por parte 
de la literatura internacional especializada, por las limitaciones, contradicciones y conflictos que el 
paradigma de la gestión integrada está encontrado en su aplicación concreta (Pita et al., 2014; Pahl-
Wostl, Lebel, Kniepes y Nikitina, 2012; Hernández, 2018). Como resultado, la gestión del agua está 
centrando su atención en las propuestas de gobernanza del agua, y en propuestas complementarias que 
aspiran a superar estas críticas. (Pita et al., 2014).  

Estas posturas se materializan en la construcción de modelos de gestión que tienen en cuenta a los 
actores implicados en una cuenca, y que garantizan su participación, de forma que se constituyen 
procesos “de abajo hacia arriba” (bottom-up) y que están aterrizados a los contextos no sólo territoriales, 
sino que abordan también las múltiples geografías políticas, socioeconómicas y culturales de los sistemas 
socioecológicos.  

En resumen, se identifica que se están dando importantes cambios en las aproximaciones de la 
gestión del agua, con nuevas propuestas que pasan de (1) la concepción del agua como recurso 
exclusivamente productivo hacia otro que la contempla como activo multifuncional; (2) desde la gestión 
de un recurso que hay que explotar hacia la gestión de ecosistemas que hay que conservar y restaurar y 
(3) desde una aproximación tecnocrática hacia una toma de decisiones participativa, la integración de 

 
9 SWAN (Sustainable Water Action) es un proyecto de 4 años, financiado por el programa INCO-Lab dentro del 7o Programa Marco 
de la Unión Europea. Está integrado por un consorcio de cuatro centros europeos de investigación del agua y su objetivo es desarrollar 
actividades conjuntas de investigación encaminadas a la posible constitución de un Centro de Gestión Sostenible del Agua compartido 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pita et al.   (2014), recogen las conclusiones del seminario organizado por SWAN en el 
2013 sobre “Los nuevos paradigmas en la gestión de los recursos y los riesgos hídricos: datos e información necesarios para una 
gestión sostenible del agua”.  
10 Integrated Water Resources Management (IWRM) en inglés.  
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conocimientos y procesos de aprendizaje social e institucional (Pita et al., 2014). 
A pesar de estos avances, la aplicación del viejo paradigma no solo continúa, sino que se está 

intensificando en el Sur Global, como se podrá ver a continuación, a través de la gestión tradicional del 
agua en el contexto de hidroeléctricas.  
 
6.1.2 Gestión del agua en el contexto de hidroeléctricas. 

 
Las hidroeléctricas han sido elementos centrales de la llamada “misión hidráulica” de utilizar 

cada gota de agua para el beneficio de la humanidad, en donde este bien natural común es contemplado 
como recurso exclusivamente productivo (Scott, 1999; Allan, 2012; Molle, 2009; Molle et al., 2009; 
Crase et al., 2009; Kaika, 2006; López-Gunn, 2009; Rusca et al., 2019; Turton et al., 2004; Warner et al., 
2017; Wester, 2009; Wester et al., 2009).  

En lo que respecta a la demanda de energía, es claro que muchas economías del Sur Global están 
en auge y la demanda de electricidad está creciendo rápidamente (Zarfl et al.   2019). Según las cifras de 
la base de datos del Banco Mundial, con corte a 2021 se estima que 759 millones de personas no tienen 
acceso a la electricidad, especialmente en las regiones de bajos ingresos (Banco Mundial, 2021) y se 
estima que la demanda de electricidad casi se duplicará entre 2010 y 2035, lo que requiere que la 
capacidad eléctrica mundial aumente de 5,2 Tera vatios (TW) a 9,3 TW durante el mismo período (Ansar 
A. et al., 2013 citan a IEA, 2011). 

La respuesta inmediata ante estos grandes desafíos energéticos es las “grandes soluciones”, como 
las hidroeléctricas de gran tamaño. Tradicionalmente, las hidroeléctricas son vistas como una alternativa 
ecológica de producción de energía debido a que su materia prima es renovable (el agua) y su aporte al 
cambio climático es bajo ya que, en comparación con otras fuentes de energía no renovable, como las 
centrales eléctricas de carbón y gas, previenen la emisión de alrededor de 3 GT11 de CO2 al año, que 
corresponde al 9% de las emisiones globales anuales (Berga, 2016).  

Esta mirada sobre las hidroeléctricas como alternativa ecológica para solventar los requerimientos 
energéticos de la población mundial, se evidencia en el resultado de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP21) realizada en el año 2015, en donde se plantea la meta de 
duplicar la capacidad instalada de hidroeléctricas para abordar el cambio climático.  

Bajo este panorama, más de 3.700 represas hidroeléctricas de mediano y gran tamaño12 están en 
construcción o planificadas en todo el mundo y se espera que entren en operación a más tardar para el 
año 2030. Se estima además que este impulso está abriendo una "ventana de oportunidad" para los 
proyectos hidroeléctricos que estaban olvidados o descuidados (Zarfl et al., 2015). 

Este auge mundial de construcción de hidroeléctricas se producirá principalmente en América del 
Sur, en el sur y este de Asia, y en África. En Europa, la atención se centrará en la región de los Balcanes 

 
11 Gigatoneladas 
12 De acuerdo con la Comisión Internacional de Grandes Hidroeléctricas (ICOLD por sus siglas en inglés), una gran 
hidroeléctrica es aquella que tiene una altura de 15 metros o más desde el cimiento más bajo hasta la cresta o una presa 
de entre 5 y 15 metros que contenga más de 3 millones de metros cúbicos (www.icold-cigb.org).  
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con más de 600 futuras centrales hidroeléctricas, cada una con una capacidad superior a 1 megavatio (1 
MW). Para esta región se plantea la posibilidad de construir 3.000 hidroeléctricas pequeñas, en vez de las 
600 plantas grandes planteadas (Zarfl et al., 2019) 

En las aproximaciones a la gestión del agua tradicionales en el contexto de hidroeléctricas, se 
enfrentan los promotores y los detractores. En los promotores prevalece el enfoque tradicional y 
consolidado cuya meta es satisfacer la expansión de la oferta mediante la "misión hidráulica" que se 
explora más adelante. Este enfoque contiene un fuerte componente político de legitimación del poder, en 
donde el agua es vista como recurso exclusivamente productivo. La bandera de esta postura es el discurso 
del desarrollo como el motor del progreso a través del cual se mejoran los indicadores socio-económicos 
y se alcanzan las metas de desarrollo.  
 
6.1.2.1 Gestión desde la medición científica de los impactos 

La discusión sobre las represas ha estado fundamentalmente enfocada en la medición de los 
beneficios y los perjuicios que conlleva la implementación de esta tecnología en el ámbito social, 
económico y ambiental, así como la medición de los riesgos asociados. Desde esta información es posible 
obtener datos puntuales y cuantitativos, lo cual es un aspecto crucial en la discusión y permite tener un 
panorama global de la problemática. 

En este sentido, a continuación, se recogen de forma amplia las mediciones que identifican los 
beneficios asociados a la construcción de hidroeléctricas. Estos son los argumentos que cargan como 
bandera los tomadores de decisiones y que representa la visión oficial, hegemónica y visible: 

Se afirma que las hidroeléctricas representan la fuente de energía renovable más barata y 
confiable que existe (Nazir et al., 2020; Ambec & Crampes, 2019; Sayer et al, 2020). También afirman 
que requiere una inversión inicial relativamente alta, pero que esta se amortigua rápidamente gracias a su 
larga vida útil y a los bajos costos de operación y mantenimiento. También resaltan sus usos, ventajas y 
servicios adicionales como la reducción en el consumo de combustibles fósiles, la recreación, la 
protección contra inundaciones, la acuicultura y la irrigación con fines de riego (Berga, 2016). 
Adicionalmente, se afirma que la energía proveniente de hidroeléctricas tiene una de las mejores 
eficiencias de conversión de todas las fuentes de energía conocidas (alrededor del 90% de eficiencia, 
agua a cable) (Berga, 2016). 

De aquí se deriva una línea de investigación que legitima a las grandes hidroeléctricas como 
infraestructuras necesarias para prevenir los desastres naturales (Blaikie et al., 1994). 

Por otro lado, las evidencias sobre los impactos adversos son menos dominantes y tienden a ser 
invisibilizadas. Aunque varios de los impactos ya fueron nombrados previamente, se podría decir que se 
forma amplia estos impactos incluyen: alteración de la ecología fluvial, deforestación, pérdida de la 
biodiversidad acuática y terrestre, liberación de importantes gases de efecto invernadero, desplazamiento 
de miles de personas y alteración de los medios de vida de la población, además de afectar a los sistemas 
alimentarios, la calidad del agua y la agricultura cercana (Moran et al., 2018; CMR, 2000).  

De acuerdo con la UICN y la UNEP (2001), las represas constituyen obstáculos para el 
intercambio longitudinal a lo largo de los ríos y perturban muchos procesos naturales, debido a que sus 
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impactos afectan a los ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto aguas arriba como aguas abajo. Las 
inundaciones aguas arriba de las represas provocan la destrucción permanente de los ecosistemas 
terrestres a causa de las inundaciones. Los embalses atrapan los sedimentos y obstruyen las vías de 
migración de algunas especies acuáticas. Aguas abajo se producen cambios en el régimen de caudales, en 
el transporte de sedimentos y en la temperatura y calidad del agua que pueden persistir durante distancias 
considerables.  

Muchos de estos cambios son inmediatos y evidentes. Otros son graduales. Por ejemplo, los 
cambios en el régimen térmico, la calidad del agua y las interacciones tierra-agua provocan cambios en la 
producción primaria, que a su vez tienen implicaciones a largo plazo para los peces y otra fauna. Las 
investigaciones han demostrado que el resultado más común del cambio de hábitat producido por las 
represas es la disminución de la biodiversidad autóctona y la proliferación de especies no autóctonas. Se 
calcula que al menos 636 especies de moluscos de agua dulce y 617 especies de peces de agua dulce 
están actualmente extintas, en peligro o amenazadas. Aunque la pérdida de especies no es consecuencia 
exclusiva de las represas, éstas son uno de los principales factores (UICN y UNEP 2001).  

“La construcción de una presa y su operación implica la conversión de un sistema en movimiento 
continuo (lótico), estocástico, de flujo libre y de descargas con volúmenes de agua muy variables, a uno 
de agua almacenada (léntico) en un reservorio artificial y de flujo controlado, con la consecuente 
alteración de un amplio rango de características ambientales más allá del entorno local (Magilligan y 
Nislow 2005, Gordon y Meentemeyer 2006). Martínez, Búrquez y Calmus (2012) señalan que, “en 
términos ecológicos, ocurre un cambio drástico de uso de suelo, con la pérdida neta de una extensión 
considerable de la cubierta vegetal y de los ecosistemas ribereños alterados por el área de inundación 
del embalse, en perjuicio, río abajo, de los procesos de construcción del delta y la dinámica de las 
comunidades costeras” (p. 293). 

En el ámbito económico, aunque en el mainstream se hace referencia constantemente a los 
beneficios económicos de las hidroeléctricas, de acuerdo con Ansar et al., (2013), las pruebas sobre los 
presupuestos sistemáticamente sesgados por debajo de los costos reales de las grandes represas 
hidroeléctricas son abrumadoras. En los análisis de costos se excluyen la inflación, la deuda y los costos 
socioambientales. Estos autores concluyen que, en la mayoría de los países, las grandes represas 
hidroeléctricas serán demasiado costosas en términos absolutos y tardarán demasiado tiempo en 
construirse para ofrecer una rentabilidad positiva ajustada al riesgo. En su informe aconsejan que se 
prioricen otras alternativas energéticas ágiles que puedan construirse en plazos más cortos. 

La escala de las grandes represas contemporáneas es tan vasta que incluso para una gran 
economía como la de China las ramificaciones económicas negativas "podrían probablemente 
obstaculizar la viabilidad económica del país en su conjunto" si no se gestionan bien los riesgos 
inherentes a estos proyectos (Salazar, 2000). 

A pesar de sus enormes costos financieros y ambientales, los supuestos beneficios de las grandes 
represas hidroeléctricas son inciertos (Ansar et al., 2013). Por ejemplo, la Comisión Mundial de Presas 
(2000) informó que, en el caso de las grandes represas hidroeléctricas, "la generación media [de energía 
hidroeléctrica] en el primer año de funcionamiento comercial es del 80% del valor previsto", una 
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tendencia que se verificó en el proyecto hidroeléctrico de Bakun (Borneo) (Sovacool y Bulan, 2011). 
Según Stone (2011) la represa “Three Gorges” de China, es una "plaga ambiental" que costará más de 
26.450 millones de dólares en los próximos 10 años en "esfuerzos de mitigación" ambiental.  

Tal vez uno de los informes más importantes y reveladores sobre los impactos adversos de las 
represas fue el que elaboró la Comisión Mundial de Represas (en adelante CMR). La CMR fue un 
organismo internacional independiente creado por iniciativa del Banco Mundial y la UICN en respuesta a 
la creciente oposición a las grandes hidroeléctricas. La comisión fue creada entonces para abordar las 
repercusiones ambientales y sociales de las grandes hidroeléctricas y su informe fue publicado en el año 
2000. El informe incluyó recomendaciones que esperaban convertirse en normas internacionalmente 
aceptables para la gestión de los proyectos de grandes hidroeléctricas (CMR, 2000).  
A grandes rasgos la CMR descubrió lo siguiente:  

1. Entre 40 y 80 millones de personas había sido 
desplazadas por causa de las grandes 
hidroeléctricas (1 de cada 100 personas) 

2. Los reasentamientos provocaron dificultades 
económicas extremas, la desintegración de las 
comunidades y aumentos en problemas de salud 
mental y física.  

3. Millones de personas que vivían aguas abajo de 
las presas sufrieron los efectos devastadores de las 
enfermedades, la alteración del caudal del río y la 
pérdida de recursos naturales como la pesca y la 
agricultura en las llanuras de inundación.  

4. Los beneficios de las presas han ido a parar en 
gran medida a los ricos, mientras que los pobres 
soportan los costos.  

5. Los costos ambientales de las presas son enormes, 
imprevistos y difíciles de mitigar. 

6. La CMR descubrió que las grandes presas han 
tenido impactos ambientales profundos e 
irreversibles, incluyendo la extinción de especies, 
la pérdida de bosques, humedales y tierras de 
cultivo.  

7. Se estima que el 60% de los ríos más grandes del 
mundo están fragmentados por represas y desvíos.   

8. Las grandes represas han provocado la pérdida 
de biodiversidad acuática aguas arriba y las 
llanuras de inundación, los ecosistemas 
estuarinos y las tierras húmedas aguas abajo.   

9. Los impactos ambientales negativos no 
estaban previstos y los esfuerzos para 
mitigarlos han fracasado.  

10. Los embalses emiten gases de efecto 
invernadero debido a la putrefacción de la 
vegetación y los suelos inundados y a la 
materia orgánica que fluye hacia el embalse 
desde su cuenca.  

11. La CMR estimó que tal vez entre el 1% y el 
28% de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero proceden de los embalses.  

12. En algunos casos, las emisiones de un embalse 
pueden ser iguales o mayores que las de una 
central eléctrica de carbón o gas.  

13. El sobrecoste medio de las presas es del 56%.  
(CMR, 2000) 

 
El proceso de la CMR fue notablemente inclusivo, con doce comisionados procedentes del 

gobierno, la industria, el mundo académico, las ONG y los movimientos sociales. La comisión también 
fue elogiada por su transparencia y su independencia (IUCN y PNUD, 2002; Dingwerth, 2005), y su 
trabajo fue considerado como un experimento único en la elaboración de políticas públicas mundiales 
(Srinivas, 2001; Bandyopadhyay, 2002; Bandyopadhyay et al., 2002; Brinkerhoff, 2002; Dubash et al., 
2002; Dubash, 2009).  

El informe de la CMR estableció un camino a seguir a partir de criterios y normas 
internacionalmente aceptables, con 26 directrices para futuros proyectos de represas y cinco principios 
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clave para la toma de decisiones13. El trabajo comprendió ocho estudios de casos; tres estudios de países; 
diecisiete revisiones temáticas sobre aspectos sociales, ecológicos, económicos, financieros e 
institucionales de las grandes represas; cuatro consultas regionales y una encuesta de verificación cruzada 
que incluía datos cuantitativos sobre 125 presas. Además, la CMR aceptó 947 propuestas de particulares 
e instituciones (CMR, 2000).  

Aunque el informe fue elogiado por las ONGs y los movimientos sociales, ninguna de estas 
recomendaciones fue aceptada oficialmente por las principales instituciones financieras internacionales, 
incluido el mismo Banco Mundial, ni por un gran número de gobiernos (Fujukura y Nakayama, 2009). 
Esta respuesta unánime de los gobiernos y las corporaciones al reporte, puede deberse a que la CMR fue 
enfática al resaltar los devastadores impactos socioambientales y económicos de las grandes represas, lo 
cual era inconveniente para los gobiernos e instituciones financieras que veían (y ven todavía) en las 
represas una oportunidad para el alcance de sus metas financieras y de desarrollo (Baghel y Nusser, 
2010).  

Algunos críticos del informe manifestaron que era inaplicable y contradictorio y también se lo 
tildó por ser "antidesarrollo" (Thatte, 2001). 

La mayor contribución de la CMR al debate sobre las grandes represas, según Baghel y Nusser 
(2010), fue que puso al descubierto la naturaleza profundamente política y subjetiva de la construcción de 
represas y disipó cualquier ilusión de que fuera un ejercicio puramente técnico y apolítico.  
 
6.1.2.2 Gestión desde el uso de herramientas técnicas para prevenir, mitigar, compensar y restaurar los 

impactos. 
La UNEP y la UICN publicaron en el año 2001 un informe titulado “Mejorando el rendimiento 

ambiental de las represas”. El informe nace a partir de las recomendaciones de la CMR y se justifica en el 
siguiente argumento: “Dado el enorme número de represas existentes y el gran número de represas 
previstas en la actualidad, sea cual sea el resultado del debate actual sobre el futuro papel de las 
represas en el desarrollo, es seguro que tendremos que vivir con las consecuencias ambientales y 
sociales en un futuro previsible. Es necesario mejorar las prácticas ambientales relacionadas con el 
funcionamiento de las represas existentes y de las nuevas” (UNEP y UICN, 2001, prefacio).    

Los enfoques tradicionales para mejorar los impactos ambientales negativos de las represas se 
dividen en cuatro categorías: prevenir, mitigar, compensar y restaurar (UNEP y UICN, 2001). Estos son 
recogidos en los instrumentos normativos del país (licencia ambiental, diagnóstico ambiental de 
alternativas, estudio de impacto ambiental, etc.). La prevención abarca tanto las alternativas a la 
construcción de la represa como la modificación del diseño de esta para evitar los impactos negativos. La 
mitigación comprende las modificaciones de la estructura o el funcionamiento de una presa para reducir 
los impactos negativos que no pueden evitarse. La compensación consiste principalmente en medidas 
para preservar hábitats que sustituyan a los perdidos o dañados por la construcción de una represa. La 
restauración comprende métodos para devolver a los ecosistemas fluviales degradados a su estado 

 
13 Equidad, eficiencia, toma de decisiones participativa, sostenibilidad y responsabilidad. 
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anterior a la perturbación (UNEP y UICN, 2001).  
Según la UNEP y UICN (2001), los estudios de caso demuestran que las intervenciones de 

mejora tienen éxito en determinadas circunstancias, pero no son eficaces en todos los casos. Los 
obstáculos que impiden aplicar con éxito las medidas de mejora surgen por razones técnicas y por las 
limitaciones de la capacidad humana, financiera e institucional. Un importante obstáculo para integrar 
medidas eficaces de mitigación y compensación en las presas son los costos añadidos. Para muchas 
medidas de mitigación y compensación, estos costos son significativos y pueden afectar a la viabilidad 
financiera de la represa.  

6.1.2.3 Gestión del agua desde la integración de las ciencias sociales y ambientales y los nuevos 
conocimientos. 

Además de las formas tradicionales revisadas de gestión del agua en el contexto de grandes 
represas, existe un conjunto considerable de investigaciones de relevancia directa para su análisis, que 
utilizan enfoques que integran las ciencias sociales y ambientales.  

Esta integración es evidente en el enfoque de los sistemas socioecológicos. La aproximación se 
basa en que los sistemas sociales y ecológicos están tan estrechamente conectados, que intentar delimitar 
sus fronteras resulta artificial. Se definen como "sistemas adaptativos complejos, donde los agentes 
sociales y biofísicos están en permanente interacción" (Ostrom, 2009 p. 12).   

Los sistemas socioecológicos como sistemas complejos poseen características tales como la no 
linealidad, la incertidumbre, la auto organización y su capacidad adaptativa (Ostrom, 2009; Berkes et al, 
2003). Según Folke “el reto del estudio de los sistemas socioecológicos reside en el entendimiento de sus 
retroalimentaciones, los elementos que causan vulnerabilidad en el sistema, y de aquellas que fortalecen 
la resiliencia del sistema” (2006, p. 45).  

Por otro lado, la noción de la "socionaturaleza" ha dado lugar a un conjunto de trabajos que 
pueden contribuir al debate sobre las represas (Budds, 2004, 2008). Esta noción es muy similar al 
enfoque de sistemas socioecológicos, pues se basa en la idea de que no existe una naturaleza separada y 
externa al humano, y que toda la naturaleza se conoce únicamente a través de prácticas sociales y 
discursivas (Swyngedouw, 2004, 2009; Kaika, 2006). Uno de los elementos más importantes de enfoque 
es la noción de una socionaturaleza producida dialécticamente, en contraposición a los recursos naturales 
que se disputan los seres humanos (Robbins, 2004). Esto implica además que las entidades naturales 
como los ríos no deben ser vistas como objetos inertes, sino que tienen agencia por sí mismas (Baghel y 
Nusser, 2010).  

En el marco de las discusiones sistémicas relacionadas con hidroeléctricas, encontramos tres 
tendencias de análisis que permiten comprender el problema de estudio: la ecología política, los 
territorios hidrosociales y las representaciones sociales. Estos enfoques tienen en común una visión 
dialéctica de las interacciones entre el ser humano y el ambiente, una atención a las múltiples escalas, un 
enfoque crítico de las prácticas de creación de conocimiento y un compromiso con la búsqueda de 
soluciones equitativas y basadas en el contexto en el que ocurre el problema. A su vez se complementan 
y evidencian que hay perspectivas que son posibles y necesarias a la hora de debatir y aproximarnos al 
fenómeno de las grandes represas (Baghel y Nusser, 2010).  
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En las aproximaciones de la ecológica política para investigar específicamente el tema de las 
grandes represas, se identifica el estudio de Baghel y Nusser (2010), quienes, para aportar al debate sobre 
el tema, plantean un enfoque de ecología política post-estructural para ayudar a descubrir el papel no sólo 
de las relaciones asimétricas de poder, sino también de las relaciones asimétricas de conocimiento. El 
enfoque post-estructural se fundamenta en que el enfoque de ecología política por sí sólo, escudriña las 
desigualdades económicas y políticas que generan cambios ambientales, pero puede (1) no descubrir el 
papel discursivo y simbólico de las represas y (2) podría no contemplar que las interacciones entre el 
hombre y el ambiente están mediadas por el conocimiento.  

También se encuentran los trabajos de Danish Mustafa sobre los peligros de las represas de 
Estados Unidos (1998, 2002a, 2002b, 2007; Mustafa y Wescoat, 1997; Wescoat et al., 2000), en donde 
emerge la noción de "ecología política" y de otros conceptos como "paisaje de riesgos" y la mencionada 
"socionatura" (Mustafa, 2005). 

La ecología política nace como una respuesta a la actual crisis civilizatoria, y se define de 
diferentes formas, entre ellas como un movimiento social y político que defiende al ambiente y estudia 
los conflictos socioambientales (Alzate, 2020). Este enfoque tiene mucha influencia del pensamiento 
crítico latinoamericano y de las estrategias de resistencia que se plantean frente al extractivismo, todo 
desde aportes teóricos diferentes al "occidental", de modo que se propone una descolonización del 
conocimiento, una reivindicación de los saberes que fueron alguna vez invisibilizados y se hace énfasis 
en las relaciones de poder entre la sociedad/naturaleza y la búsqueda de la identidad latinoamericana a 
través de una introspección del pasado (Alimonda, 2015).  

Esta deconstrucción de teorías dominantes plantea una nueva comprensión del concepto 
"ambiente" para que sea pensado de una manera diferente a la convencional y no como un recurso o 
producto que existe para satisfacer necesidades humanas. En consecuencia, se plantea un reordenamiento 
y una reconstrucción social que revisa críticamente: (1) la imposición de la racionalidad económica sobre 
la vida, (2) la relación entre la cultura y la naturaleza y las relaciones de poder que forjan y dirigen la 
intervención humana en la naturaleza (Alzate, 2020), (3) la coexistencia de los diferentes mundos dentro 
del mundo (el llamado pluriverso), que permite la relación mutua de múltiples culturas, diferentes 
perspectivas de vida y formas de vivir (Leff, 2017), entre otros aspectos. 

Se revisa el concepto de territorialidad con respecto a las tensiones que se generan por el uso y 
del acceso a los bienes naturales, que resultan en conflictos socioambientales. "La territorialidad entonces 
se convierte en una forma de resistencia y reivindicación del patrimonio ancestral y la diversidad local 
ante la expropiación y las relaciones desiguales de poder" (Moreano, Molina y Bryant, 2017). Estas 
tensiones se adjudican al neoextractivismo, (termino adoptado por Eduardo Gudynas), el cual consiste en 
la misma práctica de apropiación y explotación de la naturaleza del extractivismo, pero con una clara 
dependencia de los precios y consumidores internacionales de materias primas, y con una mayor 
presencia del Estado permitiéndolo (Gudynas, 2009).  

La ecología política recoge las ideas extraídas del trabajo de Michel Foucault sobre la 
gubernamentalidad y el conocimiento/poder (Foucault, 2007) para comprender la evolución de las 
cuestiones de gestión ambiental (Boelens, 2014; Fletcher, 2010, 2017; Hommes et al., 2016; Li, 2007). 
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Esta literatura ha sido denominada de diversas maneras como ecogubernamentalidad, gubernamentalidad 
verde y ambientalidad (Luke, 1995a, 1995b, 1996, 1999; Darier, 1999; Rutherford, 2007), en donde se 
examina el papel de las instituciones, que utilizan "conocimientos expertos" para gobernar a sus 
integrantes (Baghel y Nusser, 2010) y las múltiples estrategias que despliegan para conducir la conducta 
ambiental de  las  personas  en  las  direcciones  deseadas  (Agrawal,  2005; Boelens, 2014; Fletcher, 
2010, 2017). En relación con este enfoque se resalta el trabajo de Michael Goldman (2001a, 2001b, 2005, 
2007), quien examinó el papel del Banco Mundial en la producción de conocimiento ambiental y cómo 
éste se relacionaba con sus intervenciones en la hidropolítica de la región del Mekong (Baghel y Nusser, 
2010).   

Aunque la ecología política sigue siendo un campo de investigación en desarrollo que no tiene 
métodos de investigación prescritos ni un conjunto coherente de teorías clave, su diversidad de 
perspectivas puede construir una fortaleza en sí misma, pues abre el debate a la participación de diversos 
interesados. Esta apertura, por ejemplo, genera puntos de encuentro entre profesionales académicos y 
activistas; algo que es especialmente relevante en el contexto del debate cargado y politizado de las 
grandes represas (Baghel y Nusser, 2010)14.  

Por otro lado, están los territorios hidrosociales en donde se incorpora, entre otros aspectos, el 
concepto de "poder hídrico" que identifica las diversas formas en las que diferentes actores ejercen poder 
sobre el agua. Así mismo, se encuentran sinergias con la literatura en torno a la justicia ambiental, que 
ofrece una evidencia clara de que la distribución de los riesgos e impactos ambientales se encuentra 
mediada por relaciones de poder asimétricas y desigualdades (Dietz y Isidoro Losada, 2014 p 56). 

El concepto de territorio hidrosocial (Linton & Budds, 2014; Boelens et al., 2016), surge de un 
diálogo influido por el giro-postnatural15 de la tercera generación de la ecología política y del legado 
materialista histórico geográfico (Larsimont, 2014), en el que se propone una revisión territorial de las 
relaciones entre la sociedad y el agua que reconozca el carácter socio-natural del líquido. La noción de 
territorio hidrosocial se refiere a procesos que involucran instancias de confrontación por el control de los 
modos de captación, uso, distribución y conservación del agua que implican la existencia de fronteras o 
límites físicos impuestos en escenarios de lucha por el poder hídrico (Damonte, 2015). 

Por su parte, en los estudios de Boelens (2013) se identifican los ensamblajes entre los ciclos 
hidrosociales y la ecología política, los cuales están marcados por la compleja relación entre las 
comunidades que emplean el agua, las instituciones nacionales que regulan legalmente el territorio y las 
fuerzas trasnacionales que direccionan los patrones globales de explotación de los recursos naturales. 
Esas exploraciones analizan cómo las comunidades se resguardan contra las invasiones a sus territorios, 

 
14 La colaboración en la producción de conocimientos entre los activistas brasileros del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens, 
Movimiento de Afectados por Represas) y los académicos brasileños documentada por McCormick (2009) es un excelente ejemplo de 
las posibilidades de dicha cooperación. 
15 El  diálogo  interdisciplinar  establecido  en  la  ecología  política  en  torno  a  las    conceptualizaciones  sobre  las relaciones 
naturaleza/cultura, se  ha  desarrollado alrededor de  tres perspectivas (Escobar, 2011): (1) por una  concepción dualista que ratifica la 
oposición de los dos términos, (2) por una aproximación constructivista y anti-esencialista de las elaboraciones post-estructuralistas, 
post-marxistas y post-colonialistas de los años 80 y (3) por una reciente transformación que intenta superar las  epistemologías de la 
naturaleza con postulados  post-constructivistas que conciben una ontología diferenciada en la que se plantea un mundo que no puede 
entenderse como  ontológicamente  dado  sino como el resultado de procesos relacionales (Ontología  Política)  (Escobar, 2011). 
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cuestionando la gobernanza del agua basada en el Estado (derechos otorgados desde arriba y en el 
mercado intercambios regulados desde afuera) y cómo se enfrentan a unas prácticas políticas que 
combinan la coerción y la participación en procura de racionalizar el uso del agua y normalizar las 
subjetividades de sus usuarios.  

De acuerdo con lo anterior, el enfoque de territorios hidrosociales permite, para el caso de esta 
investigación, revisar las formas en la que se ha homogenizado el discurso sobre las hidroeléctricas, y 
cómo esta infraestructura responde a la concepción de una forma unidimensional de entender las 
relaciones agua-sociedad. Esta perspectiva confronta la visión a través de la cual diversos estudios 
económicos, bio-físicos, climáticos e ingenieriles abordan las disputas en torno al agua, ignorando los 
aspectos históricos, políticos y de relaciones de poder. 

Aunque existe una vasta producción científica sobre temáticas socioambientales en América 
Latina y su relación con distintas modalidades del extractivismo desde el enfoque de la ecología política; 
la gran mayoría de estos trabajos no tiene en cuenta las desigualdades sociales, así como también se 
constata la exclusión de la dimensión ambiental en las investigaciones sobre desigualdades sociales 
(Göbel et al., 2014). Se infiere a partir de esta información, que los enfoques tradicionales no contemplan 
las representaciones sociales de los distintos actores.  
En este sentido, en el marco de la discusión se valoran las representaciones sociales, a través de las cuales 
se estudian los fenómenos cognitivos y simbologías que las personas, en un contexto sociocultural 
específico, poseen sobre diversos aspectos de la realidad (Melchor et al., 2013). 

A través del estudio de la simbología de las representaciones sociales, es posible conocer las 
especificidades que caracterizan a los grupos, a las sociedades, a las naciones; pudiendo visualizar, del 
lado de las condiciones sociales y económicas, otras dimensiones como las culturales e históricas. Es 
decir que esta aproximación permite responder al desafío de conocer los distintos mundos sociales 
(Jodelet D., 2000), abriendo la posibilidad a que quepan “muchos mundos dentro del mundo”, como diría 
el reconocido antropólogo colombiano Arturo Escobar en su crítica al mundo globalizado que pretende 
homogenizarnos.  

Teniendo en cuenta que la premisa del concepto de territorios hidrosociales es descubrir las 
diferentes formas en las que se impone el poder hídrico en los territorios a través de un discurso 
impositivo y hegemónico, resulta de interés para el presente trabajo identificar si las personas afectadas 
por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (PHEQ), comparten las representaciones sociales y simbologías 
del Estado, Emgesa y demás actores promotores de esta tecnología y de lo que esta postura implica en sus 
concepciones sobre el agua, la gestión del agua, el desarrollo entre otros; o si, por el contrario, dichas 
representaciones y simbologías son distintas.  
 
6.1.3 Hidroeléctricas y reasentamientos  

Las grandes represas han tenido un impacto significativo en las comunidades locales. De acuerdo 
con La Comisión Mundial de Presas [CMR] (2000) “La magnitud, el alcance y la complejidad de los 
impactos sociales adversos para los desplazados y para los que dependen del ecosistema fluvial -tanto 
aguas arriba como aguas abajo de la presa- son tan importantes que merecen una consideración detallada 
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en cualquier evaluación de la justificación de la construcción de una represa. Además, es evidente que, 
incluso hoy en día, estos impactos a menudo no se reconocen o no se tienen en cuenta en el proceso de 
planificación y pueden seguir sin reconocerse durante el funcionamiento del proyecto” (CMR, 2000, p. 
98),  

En el informe de la CMR (2000) se estimó que el número de personas desplazadas directamente 
por las grandes represas entre 1950 y 2000 podría oscilar entre 40 y 80 millones de personas. 
Actualmente, se estima que entre 2011 y 2020, el número de personas desplazadas por proyectos de 
infraestructura (incluida la energía hidroeléctrica) supera los 20 millones al año, o 200 millones a lo largo 
de la década (Cernea y Maldonado, 2018, p. 4-5).  

A continuación, se presentan algunos datos históricos sobre la evolución de la discusión en torno 
a los Desplazamientos y Reasentamientos Inducidos por Represas (en adelante DRIR): 

Antes de la década de 1980, el objetivo de los esfuerzos de reasentamiento consistía únicamente 
en garantizar que las personas no estuvieran "peor" que antes. En 1973, Takes criticó este enfoque y 
argumentó que las medidas de rehabilitación deberían incluir (1) compensación por la pérdida de la 
propiedad, (2) provisión de nuevos medios de vida adecuados, y (3) participación en los beneficios 
producidos por la represa (Takes, 1973, p 721).  

Surge luego como aporte de antropólogos y sociólogos la Evaluación de Impacto Social (EIS) 
destinada a ayudar en el proceso de planificación. (Hay et al., 2019).   

En 1980 el Banco Mundial elabora unas directrices políticas en las que se plantea que todos los 
programas de reasentamiento deben restablecer la productividad social y económica de los afectados 
(Partridge, 1989). Este enfoque, denominado procesal, fue revisado por Partridge (1989) quien criticó el 
intento de tener fórmulas universales, y planteó la necesidad de aterrizar al contexto de cada caso. 

En 1982, Colson y Scudder crearon un modelo que asumía que el proceso de reasentamiento es 
muy estresante, pero que las personas se adaptan a su nueva situación con el tiempo y después de pasar 
por cuatro etapas (planificación y reclutamiento, adaptación y afrontamiento, la formación de la 
comunidad y el desarrollo económico, el traspaso y la incorporación). Este modelo ha sido ampliamente 
criticado por suponer un camino lineal hacia un tipo concreto de "progreso" (Hay et al., 2019). 

De acuerdo con Hay et al., (2019), en el libro “Anthropological Approaches to Resettlement” 
(1993), uno de los aportes más importantes fue el del autor Cernea, quien analizó de forma crítica el 
enfoque de la Evaluación de Impacto Social (EIS) y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), e hizo 
énfasis en la necesidad de dejar de centrarse en cada caso individual a través de la etnografía detallada y 
descriptiva y centrar los esfuerzos en crear nuevas políticas.  

En 1997 Cernea, disminuyendo la brecha entre la etnografía detallada y descriptiva y el enfoque 
procesal del Banco Mundial, planteó el Marco de Riesgo de Empobrecimiento y Reconstrucción como 
hoja de ruta para los responsables políticos y los planificadores. Bajo este marco propuesto por Cernea se 
planteó que, si se perdía la tierra, debía devolverse, si se perdían los medios de vida, debían restablecerse 
(Cernea, 1997). Este modelo ha sido criticado pues se considera demasiado prescriptivo (Hay et al., 
2019).  
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Posteriormente Dwivedi identificó una división en la literatura entre el enfoque radical- 
movimientista que considera el desplazamiento como un signo de desarrollo fallido (Parasuraman, 1999) 
y el enfoque reformista-gerencial, que considera el desplazamiento como un resultado desafortunado pero 
inevitable de algunos proyectos de desarrollo (Cernea, 1999; Cernea y McDowell, 2000; Picciotto et al, 
2001). “La crítica a los enfoques "reformistas-gerenciales" o pragmáticos es que no consideran el 
desplazamiento forzoso como una violación de los derechos humanos; mantienen un supuesto modernista 
de que los actuales paradigmas de desarrollo que implican el desplazamiento son un hecho, o son 
preferibles a otras vías de desarrollo; y no examinan ni cuestionan las relaciones de poder y los 
desequilibrios a diferentes niveles que repercuten en la justicia procesal, distributiva y reparadora para los 
reasentados” (Hay et al., 2019, p 13). Este enfoque también se critica por ser demasiado optimista sobre 
el papel de la política y por considerar que la implementación de mejores políticas, planificación y diseño 
de proyectos resolverán todos los problemas (Wet, 2001; Dwivedi, 2002; Pearse-Smith, 2014; Perera, 
2011). 

En la reciente revisión de literatura sobre DRIR de Hay et al., (2019), en la cual se evaluaron 
~274 artículos, libros, informes, ponencias y tesis; se identificaron de forma amplia las siguientes 
deficiencias: (1) todavía estamos muy lejos de diseñar lineamientos y enfoques eficaces para que los 
programas de reasentamiento logren buenos resultados, (2) las recomendaciones y enfoques 
contemporáneos para mejorar las políticas de reasentamiento son sorprendentemente similares a las que 
se hicieron hace décadas (para los autores esto despierta dudas sobre si se están aplicando los 
aprendizajes, o si están influyendo en la práctica las actitudes y enfoques de quienes financian la 
infraestructura y de quienes toman las decisiones), (3) hay abundante bibliografía sobre directrices y 
recomendaciones generales sobre la necesidad de mejorar los resultados de los procesos de 
reasentamiento, pero hay poca orientación basada en el contexto legal de cada país, y no hay lineamientos 
de implementación y medición de los alcances de los programas de reasentamiento (4) Se ha prestado 
mucha atención en la compensación de “una tierra por otra tierra”, y se ha prestado menos atención a la 
comprensión de los marcos sociales y políticos en torno a la tenencia de la tierra y las implicaciones para 
los medios de vida. 

De otra parte, se resalta como contribución importante, el hecho de que se insista en contabilizar 
los costos sociales, culturales y económicos no monetarios del reasentamiento y que en consenso se 
considere inadecuado utilizar los análisis convencionales de costo-beneficio en los que se basan la 
planificación de proyectos y los cálculos de compensación (Hay et al., 2019). Los análisis de costo-
beneficio han sido objeto de duras críticas debido a que a menudo no incluyen todos los costos y 
externalizan muchos costos a los desplazados y reasentados. Además, como no tienen plenamente en 
cuenta la justicia distributiva, algunas personas terminan soportando la mayor parte de los costos, 
mientras que otras obtendrán la mayor parte de los beneficios (Cernea, 1997; Takes, 1973; Brown et al, 
2009; Siciliano et al, 2018). 

Las investigaciones sobre DRIR giran en torno a la participación de los afectados en la toma de 
decisiones y en la distribución justa de los costos y beneficios (Hay et al., 2019): 
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6.1.3.1 Participación de los afectados en la toma de decisiones 
La participación de las comunidades reasentadas en la toma de decisiones es un tema que se ha 

reclamado desde el comienzo de las investigaciones sobre DRIR. El primer estudio realizado sobre el 
tema en 1966 demostró que no se consultó a la población que iba a ser desplazada y que haberlo hecho 
habría ahorrado tiempo y dinero (Amarteifio et al., 1966). Basándose en pruebas empíricas sustanciales, 
Cernea argumentó que el éxito de la reconstrucción debe ser una estrategia de "todos los actores” 
(Cernea, 1997).  

Con respecto a la participación, se ha identificado lo siguiente:  
1. Una combinación entre personal capacitado por parte de la autoridad del proyecto, 

financiación, voluntad política, aplicación de oportunidades adecuadas y participación de los 
reasentados, fueron los factores que explicaron los casos de reasentamiento más exitosos de 
un total de 50 casos estudiados (Scudder, 2005b). 

2. La capacidad de la comunidad local para movilizarse y organizarse y para negociar a través 
de su representación en los órganos de decisión pertinentes son aspectos que mejoran 
sustancialmente los resultados (Skinner et al, 2014).  
 

6.1.3.2 Distribución justa de los costos y beneficios  
La crítica a las medidas de compensación está en el centro de la investigación sobre DRIR (Hay 

et al., 2019). La compensación que consiste en dar plata por la tierra ha sido muy utilizada, pero se ha 
considerado inadecuada por muchos motivos: Es posible que los reasentados no estén acostumbrados a 
manejar grandes cantidades de dinero (Partridge, 1989; Pokharel, 1995) y los reasentados pueden no 
encontrar trabajo en las zonas urbanas y acabar formando parte del "ejército de desempleados urbanos" 
(Heming et al, 2001, p. 207). Por otro lado, las indemnizaciones en dinero suelen ser insuficientes para 
comprar tierras o recuperar los antiguos medios de vida y la calidad de los bienes (Meikle y Youxuan, 
2000; Nakayama, 1998).  

No obstante, según Vanclay (2017) para que la compensación de tierra por tierra sea efectiva, es 
necesario encontrar tierras de calidad equivalente o superior, y también deben estar cerca de la zona de la 
que se desplazará a la gente. Pero lograr esto en el contexto de la creciente escasez de tierras y la 
competencia por ellas es extremadamente difícil. Debido a la preocupación asociada a que el intercambio 
de tierras pueda atrapar a las personas en la pobreza, el debate sobre las prácticas de reasentamiento "se 
ha centrado cada vez más en la mejora de los medios de vida y en ayudar a las personas a adaptar sus 
vidas y medios de vida a las nuevas circunstancias" (p. 6). 

De acuerdo con Hay et al., (2019), una de las contribuciones más notables de la literatura sobre 
DIDR es la idea de que ni la compensación monetaria ni la basada en la tierra son suficientes, teniendo en 
cuenta los numerosos costes o externalidades que soportan los desplazados y los reasentados.  

Los beneficios del proyecto pueden ser por ejemplo acceso a la irrigación, electricidad y puestos 
de trabajo (Van Wicklin, 1999; Banco Mundial, 1990), formación profesional, acceso a la vivienda, 
acceso a la irrigación, formación profesional y mejores servicios locales (Fernandes, 2000; Van Wicklin, 
1999; CMR, 2000).  
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Van Wicklin (1999) y Cernea (2003, 2008) fueron un poco más allá y plantearon que los 
afectados deberían participar como accionistas del proyecto. Esta propuesta de establecer acuerdos de 
asociación entre promotores y comunidades locales es probablemente la forma más innovadora de reparto 
de beneficios monetarios (Hay et al., 2019), dado que “para el promotor, una asociación proporciona una 
garantía de la aceptación local del proyecto, y para las comunidades locales, supone el reconocimiento de 
su derecho a una parte de la renta económica generada por la represa y de su derecho a tener voz en la 
gestión de los recursos hídricos locales” (UNEP, 2007, p 87). 

En este sentido, la "distribución de beneficios" se propuso cada vez más como una solución 
pragmática al problema de cómo financiar programas de reasentamiento cada vez más detallados y 
costosos (Hay et al., 2019). Sin embargo, el PNUMA constató que los ejemplos de participación en los 
beneficios eran todavía escasos (UNEP, 2007), y Cernea (2008) concluyó que, dado que hay formas 
innovadoras de recaudar fondos para mejorar los proyectos de reasentamiento, la excusa de que “no hay 
dinero para esos beneficios” no sería válida y lo que faltaba no eran recursos financieros, sino la voluntad 
política y el poder político de los desplazados.  

 
6.1.3.3 Marcos analíticos para la toma de decisiones sobre represas 
 

Los marcos analíticos que se han desarrollado en los últimos años para la toma de decisiones 
sobre represas y que recogen los aprendizajes de los marcos anteriores, se identifican en la revisión de 
literatura de Hay et al. (2019). Estos marcos que se presentan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 1 

Marcos analíticos para la toma de decisiones sobre represas 
 

Nombre Marco Matriz Marco Social  Marco de Justicia Energética para 
la Toma de Decisiones sobre Presas 

Autores Kirchherr & Charles (2016) Smyth & Vanclay (2017) Siciliano et al. (2018) 
Componentes 1. Infraestructura: electricidad, 

riego y agua, control de 
inundaciones, carreteras y 
transporte. 

2. Medios de vida: tierra y 
vivienda, ingresos y empleo, 
salud y nutrición 

3. Comunidad: cohesión social, 
cambio cultural 

Según este marco, el bienestar de 
las personas está relacionado con 
ocho componentes: 
1. Capacidades, aptitudes y 

libertad de las personas para 
alcanzar sus objetivos 

2. Apoyos comunitarios/sociales 
y contexto político 

3. Cultura y religión 
4. Activos y actividades de 

subsistencia 
5. Infraestructura y servicios 
6. Vivienda y estructuras 

empresariales 
7. Entorno vital 
8. Tierra y recursos naturales 

1. Infraestructura: ubicación de la 
infraestructura, propósito, 
generación de energía 

2. Distribución: acceso a la 
energía, distribución de los 
impactos 

3. Procedimiento y restauración: 
reconocimiento / mitigación de 
los impactos, inclusión 
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Novedades / 
Características 

Es innovador al incluir diferentes 
dimensiones: espacio, tiempo y 
valor (positivo o negativo). La 
dimensión "tiempo" es 
especialmente importante para 
evaluar los resultados del 
reasentamiento. 

Se basa en el Marco Matriz, 
utilizando sus diferentes 
dimensiones de espacio, tiempo y 
valor, pero con diferentes 
componentes pasando a centrarse 
en los reasentados 
individualmente. Además, se basa 
en los derechos humanos y hace 
del bienestar el centro del 
análisis. 

Los componentes se analizan 
basándose en los principios de 
justicia energética de disponibilidad, 
asequibilidad y equidad 
intra/intergeneracional, 
responsabilidad, resistencia, 
transparencia y rendición de cuentas, 
sostenibilidad, proceso debido e 
interseccionalidad. Los componentes 
también se analizan en términos de 
relaciones de poder, examinando la 
influencia que tienen las diferentes 
partes interesadas y cómo interactúan 
entre sí. 

Dimensiones Espacio, tiempo y valor (positivo 
o negativo). 

Mantiene las mismas tres 
dimensiones propuestas por 
Kirchherr y Charles (2016) 

Mantiene las mismas tres 
dimensiones propuestas por Kirchherr 
y Charles (2016) 

Beneficios Permite a los investigadores 
elegir las dimensiones y los 
componentes que quieren 
estudiar, sin perder de vista el 
panorama general. Tener en 
cuenta estas otras dimensiones 
debería permitir a los 
investigadores reflexionar sobre 
las limitaciones de su propio 
estudio. 

Está redactado en un lenguaje 
sencillo e incluyente.  Se basa en 
un profundo conocimiento de la 
práctica del reasentamiento y de 
los problemas que conlleva. Es a la 
vez exhaustivo y sencillo. Ayuda a 
comprender mejor el contexto y la 
complejidad del contexto y de la 
comunidad.  
Incorporan la cuestión de las 
divisiones, la gobernanza y la 
corrupción. 

Aporta principios y conceptos que 
faltan en los marcos más pragmáticos.  
Es útil para los académicos y podría 
abordar algunas de las limitaciones de 
la literatura sobre presas y 
reasentamientos y estimular más 
contribuciones teóricas. 
 

Oportunidades de 
mejora 

No tiene en cuenta las jerarquías 
sociales más amplias, las 
estructuras políticas, las 
relaciones de género, la religión y 
otros factores que podrían influir 
en el proyecto de la presa. 

Abordar las necesidades 
individuales en proyectos que 
desplazan a miles de personas 
puede ser un obstáculo para su 
aplicación.  
 

Es muy académico y utiliza conceptos 
complicados que pueden limitar su 
uso como herramienta para 
comprometerse con las comunidades 
afectadas. 

Nota. Elaboración propia a partir de la información del artículo de Hay et al. (2019).  
 
6.1.4 Hidroeléctricas en Latinoamérica 

Los proyectos hidroeléctricos en América Latina, tuvieron un gran auge a partir de la década de 
1970, con grandes proyectos en Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia (Hartmann et al., 2013; Martínez 
y Castillo, 2016; Varas et al., 2013). Entre las décadas de 1980 y 1990, se construyeron algunas de las 
hidroeléctricas más grandes de América Latina, como Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, y 
Yacyretá, que está en la frontera de Argentina y Paraguay. Estos dos proyectos causaron importantes 
impactos ambientales y desencadenaron conflictos sociales (Varas et al., 2013).  

Actualmente, América Latina es una de las regiones más importantes en generación de energía a 
partir de fuentes hidroeléctricas, principalmente por el caso de Brasil que en el año 2019 se convirtió en 
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el segundo productor mundial de hidroelectricidad tras la finalización de Belo Monte, la cuarta central 
hidroeléctrica más grande del mundo (International Hydropower Association  [IhA], 2020).  

La región cuenta con una capacidad instalada de más de 196,000 megavatios (MW), lo que 
representa el 15% del total mundial, con 20,213 MW generadas en México, Centroamérica y el Caribe y 
176,280 MW generadas en Sur América (IhA, 2020). Brasil genera 109,058 MW (IhA, 2020) lo que 
implica que el 62% de le energía de Sur América es aportada por Brasil  

Las principales preocupaciones a la hora de desarrollar proyectos hidroeléctricos en América 
Latina están relacionadas con el impacto de las regiones de alta biodiversidad (Varas et al., 2013). Según 
el BID, una parte importante del potencial hidrológico de América Latina se encuentra en zonas con un 
alto valor de servicios ecosistémicos (Hartmann et al., 2013). Por otra parte, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que las fuentes de energía no fósiles, como la 
hidráulica y los biocombustibles, han ejercido una gran presión sobre los recursos hídricos en la región 
(Akhmouch, 2012). Además, las zonas con mayor potencial de desarrollo de proyectos hidroeléctricos en 
América Latina se solapan con zonas de importante diversidad cultural (Ali y Llamas, 2020).  

Para el caso de Latinoamérica, varios autores (Pinilla et al., 2016; Salcedo y Cely, 2015; Morales, 
2010; Naranjo, 2014; Dussan, 2017) mencionan la relación de la expansión de las hidroeléctricas en la 
región, con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Desde 
la IIRSA se dinamizan distintos proyectos de infraestructura bajo el discurso de la necesidad de 
"integración de los países de Suramérica".  

De acuerdo con Salcedo y Cely, (2015), la IIRSA tuvo su primer impulso en el año 2000 en 
Brasil, "donde doce presidentes de Estados nacionales de Suramérica lo ratificaron y reconocieron como 
el principal motor de desarrollo (crecimiento) para direccionar inversiones en la región, basados en la 
importancia de la construcción de infraestructura para la misma" (2015, p 6) y posteriormente fue 
aprobada en Perú el año 2002 como la principal estrategia de inversión en Suramérica. 

El problema de la IIRSA, es que bajo el discurso de la “integración de Suramérica”, lo que 
realmente se plantea es la intensificación de la explotación de los recursos naturales, a partir de la 
construcción de vías, hidroeléctricas y la interconexión de ríos. Estos proyectos son impulsados por los 
gobiernos de Suramérica (siendo Brasil el principal impulsor, con su Banco Nacional de 
Desenvolvimiento -BNDES-, que financia proyectos de infraestructura en el continente y en el mismo 
país) y por la principal multinacional del sector de generación de energía eléctrica en el continente: 
Endesa-Enel16 (Salcedo y Cely, 2015).   

6.1.5 Hidroeléctricas en Colombia 
Actualmente, Colombia ocupa el puesto número 20 dentro de los mayores productores de 

 
16 Enel tiene operaciones en 32 países de los 5 continentes, gestionan más de 86 GW de capacidad instalada neta en generación eléctrica 
y distribuyen electricidad y gas a través de una red de 2,2 millones de kilómetros. En el mercado energético latinoamericano, tiene una 
capacidad instalada basada en plantas de energía térmica, hidroeléctrica y otras renovables de más de 21,4 GW y con más de 27 millones 
de clientes. En el sector de generación de energía, Enel-Codensa opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá y Perú. En el sector de distribución, está presente en los estados brasileños de Cearà, Rio de Janeiro, San Paolo y Goiàs con más 
de 17 millones de clientes, y en cuatro de las principales ciudades de Sudamérica: Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima 
(Enel, s.f.). En Colombia, Emgesa, durante los primeros 9 meses de 2018 generó ~ 10,925 Gwh (Enel Colombia, 2018). 
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hidroelectricidad del mundo (IhA, 2021). En el contexto regional, Colombia es, después de Brasil y 
Venezuela, el país sudamericano con mayor potencial hidroeléctrico (IhA, 2021). Ecuador y Venezuela 
son los destinos de exportación de la electricidad colombiana, pero se están realizando estudios de 
viabilidad para ampliar este comercio con Puerto Rico, República Dominicana y EE.UU. En el contexto 
nacional, la energía hidroeléctrica proporciona cerca del 70% de la electricidad consumida en el país 
(Martínez & Castillo, 2016).  

El Estado colombiano ha intentado, en por lo menos la última década, convertirse en un país 
minero-energético, en el que pretende ser referente, vinculando sus avances con la combinación de 
políticas de industrialización, desarrollo tecnológico y promoción de los servicios que se requieren para 
sostenerse en el mercado global (Pinilla et al., 2016). En lo relativo a la energía, el Estado impulsa en la 
actualidad numerosos proyectos para la expansión energética en el país, para lo cual utiliza herramientas 
para permitir el desarrollo de estos proyectos como la subasta pública, la declaratoria de utilidad pública 
y el licenciamiento ambiental (Salcedo y Cely, 2015).  

A diferencia de algunos países de América Latina, en el caso colombiano pueden relacionarse dos 
aspectos del sector eléctrico con la acción del Estado: 1) que la construcción de hidroeléctricas y grandes 
proyectos de infraestructura ha sido apropiada por los sectores privados (nacional y extranjero) desde los 
años noventa, y el Estado termina siendo un intermediario que facilita la implementación; 2) que en los 
procesos de construcción de hidroeléctricas, se presentan diversas tensiones entre poblaciones locales , 
capitales globales, y prácticas locales asociadas con el trabajo sobre la tierra y/o de símbolos culturales 
que daban sentido a la vida social de comunidades campesinas que son rotas y cambian radicalmente 
junto con el territorio (Salcedo y Cely, 2015). 

 

6.1.5.1 Hidroeléctrica El Quimbo 
El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (en adelante PHEQ) se trata del primer proyecto 

hidroeléctrico construido en su totalidad por una empresa privada en Colombia, y fue adjudicado por el 
gobierno colombiano mediante subasta, a la empresa Emgesa en el año 2008. Cabe resaltar que Emgesa 
es una de las filiales de Endesa, que además participa del mercado energético colombiano a través de 
Codensa. Endesa es una compañía que tiene una participación del 92% de la empresa eléctrica italiana 
Enel. Endesa es la primera empresa eléctrica privada de Latinoamérica, donde cuenta con 15.853 MW de 
potencia instalada y 13 millones de clientes, lo cual la posiciona entre las 10 mayores compañías 
industriales de Latinoamérica por capitalización (CIJ, 2016). 

El proyecto fue adjudicado bajo el esquema de cargo por confiabilidad de hasta 1.650 GWh 
anuales, por un plazo de 20 años, a un precio de 14 dólares/MWh y se beneficiaría del mercado de 
carbono, debido a que este tipo de generación de energía está contemplada como "limpia" (CIJ, 2016) y 
es el tercer proyecto de generación de energía más grande dentro del Plan de Expansión de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) 2014-2019, después de Hidrosogamoso e Hidroituango 
(Barreiro y Martínez, 2019). 

El proyecto inundó 8.250 hectáreas y tiene una generación media de aproximadamente 2.216 
gigavatios hora por año, para lo cual se desvió el río Magdalena y se reubicaron al menos 300 familias 
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cuyas tierras fueron inundadas (CIJ, 2016). 
El proyecto fue impulsado por el "Plan 2019" o "Visión Colombia II Centenario" durante la 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El presidente sucesor, Juan Manuel Santos, mantuvo la política 
anterior bajo la denominada “locomotora minero-energética” del Plan Nacional de Desarrollo (2010-
2014), cuyo propósito fue mantener el crecimiento económico a partir de la intensificación de la 
explotación de minerales y la construcción de hidroeléctricas (Salcedo y Cely, 2015). 

 
6.1.5.2 Generalidades de la definición de las compensaciones del PHEQ que aplican para los 

habitantes de Veracruz y los reasentados a Nuevo Veracruz. 
 

Para la definición de las compensaciones de los diferentes grupos de afectados por el PHEQ, se 
realizaron cuatro (4) Audiencias Públicas en los años 2008 y 2009. Las primeras dos audiencias fueron 
reuniones abiertas y todos los asistentes podían participar. Las siguientes fueron reuniones cerradas 
constituidas por 14 miembros entre los cuales no había miembros de las Juntas de Acción Comunal 
(órgano de representación de las comunidades). De esta forma las comunidades solo se enteraban de lo 
que se acordaba en dichas reuniones después de que se llevaban a cabo (Salcedo y Cely, 2015). Esto 
evidencia falta de transparencia por parte de Emgesa, lo cual fue corroborado por la Corte Constitucional 
en el estudio de la acción de tutela que dio origen a la Sentencia T-135 de 2013. 

En las Audiencias Públicas, la tensión para la realización del proyecto era evidente. A la última 
Audiencia Pública, realizada en Gigante en el año 2009, asistieron más de 1,500 personas y fueron 
presentadas 170 ponencias que evidenciaron un claro desacuerdo con el proyecto, por sus consecuencias 
sociales, económicas y ambientales (Salcedo y Cely, 2015). 

A pesar de toda la resistencia de las personas, en las reuniones cerradas de las Mesas de 
Concertación, las autoridades locales firmaron, el 16 de marzo de 2009, el “Documento de Cooperación” 
(Ver el documento en el Anexo E). Este documento posibilitó la expedición de la Licencia Ambiental ya 
que en el, todos los alcaldes del área afectada, incluido del Gobernador del Huila, aprobaron la 
realización del proyecto (Salcedo y Cely, 2015). En este documento Emgesa se compromete a realizar 
una serie de actividades que no cumpliría eventualmente alegando que realizarlas haría inviable 
financieramente el proyecto (Dussan, 2017; Salcedo y Cely, 2015).  

Una vez expedida la Licencia Ambiental, para el reasentamiento de las familias se consideran tres 
alternativas de manejo: el reasentamiento colectivo, el reasentamiento individual y la negociación directa 
(Resolución 899 de 2009).  

El proceso de negociación de Emgesa se dio después de expedido el Manual de precios por parte 
del Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con la CIJ (2016), “los precios de los predios fueron 
fijados por una Comisión Ad Hoc, prevista en la normatividad colombiana, integrada por un 
representante de la empresa, uno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y un representante de 
las comunidades impactadas. En todo caso, los precios fueron fijados por debajo de los valores 
comerciales, tomado como referencia el valor catastral (...) con una desactualización que varios de los 
entrevistados calculan al menos en 10 años. Quienes recibieron la indemnización han sido requeridos por 
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la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que paguen el impuesto de ganancia 
ocasional, que es alrededor del 25%” (p. 23). 

Así las cosas, según la ANLA (2021) para el caso de los habitantes de Veracruz, un total de 19 
familias optaron por la opción del reasentamiento colectivo y un total de 67 familias se decidieron por la 
compensación en dinero (Ver detalles en el Anexo F).  

De acuerdo con la ANLA (2021), el programa de reasentamiento de Nuevo Veracruz se realizó 
siguiendo los lineamientos de la política internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
específicamente de la “Política Operativa O.P. – 710. Reasentamiento Involuntario” de 1998, y del 
Manual de Operaciones del Banco Mundial (Normas de procedimiento BP 4.12 de diciembre de 2001 - 
Políticas Operacionales OP 4.12, Instrumentos de reasentamiento involuntario de 2001).  

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
6.2.1 Territorios Hidrosociales 
 

De acuerdo con Damonte G.H. (2015) el concepto de “territorio hidrosocial” se construye a partir 

de tres conceptos relacionados: poder hídrico, ciclo hidrosocial y territorio hídrico.  

PODER HÍDRICO 

El concepto de “poder hídrico” se entiende como un complejo proceso derivado de la relación 

histórica entre sociedad y agua (Damonte G.H., 2015) y se remonta al año 1957 con Witfongel quien 

habla del despotismo estatal en sociedades dependientes del riego. No obstante, es evidente que, además 

del Estado, hay otros actores que toman el control del agua (Swyngedouw, 2009). El poder hídrico puede 

generarse con la privatización del agua en el momento en que se convierte en mercancía una vez se le 

asigna un valor monetario (Bakker, 2003). Otras formas de poder hídrico ocurren por medio de discursos 

simbólicos, técnicos o expertos que terminan subordinando los saberes y manejos locales del agua 

(Worster, 1985; Boelens y Uiterweer, 2013; Boelens y Doornbos, 2001).  

Este poder puede engendrarse en el control de infraestructura hídrica, como grandes represas o 

canales (Baghel y Nusser, 2010), o en una combinación de ésta y de los discursos de eficiencia hídrica 

que terminan facilitando el despojo hídrico a favor de élites nacionales o globales (Swyngedouw, 2004, 

2009; Arroyo y Boelens, 2013); éste último siendo el caso de la Hidroeléctrica El Quimbo. 

CICLO HIDROSOCIAL 

Por su parte, el concepto “ciclo hidrosocial” hace referencia a la permanente interacción entre el 

ciclo hidrológico y el devenir social: la forma en que la acción humana reconfigura el ciclo natural del 

agua y viceversa (Budds, 2008). De aquí surge el término “paisaje hídrico”, que da cuenta de las 

transformaciones que el devenir del ciclo hidrosocial imprime en un espacio determinado, lo que 

convierte al paisaje en un producto social e histórico (Swyngedouw, 1999; Budds y Hinojosa, 2012).  
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TERRITORIO HÍDRICO  

Finalmente, un territorio es un constructo sociofísico, cuyos límites se determinan a partir de las 

visiones, intereses y/o narrativas territoriales (Damonte G.H., 2015). La conformación física de un 

territorio está mediada por las relaciones de poder y conflicto entre distintas visiones territoriales 

(Damonte, 2011). Los territorios hidrosociales se construyen en relación con los ciclos hidrosociales. Es 

decir que integran el espacio físico de la cuenca hidrográfica con los espacios sociales, definidos a partir 

del uso que hacen las poblaciones de los recursos hídricos y de la manera como estas se conectan por el 

flujo del agua (Orlove y Caton, 2010; Duran y Delgadillo, 2009). Los territorios implican fronteras: 

límites físicos impuestos que se redefinen en contextos de luchas por el poder hídrico (Damonte G.H., 

2015). 

Entonces, un territorio hidrosocial es la articulación de: (1) los espacios físicos de cuenca 

(incluyendo infraestructura y sistemas hídricos), (2) los espacios sociales (definidos a partir de los usos y 

manejos materiales y simbólicos que los actores sociales hacen del agua en la cuenca) y (3) los espacios 

político-administrativos (generados a partir de los discursos de desarrollo territorial y de la 

institucionalidad de regulación hídrica) (Damonte G.H., 2015). 

 
6.2.2 Representaciones Sociales  
 

Las representaciones sociales conciernen al conocimiento de sentido común que se pone a 
disposición en la experiencia cotidiana; sirven de instrumento de lectura de la realidad y permiten 
interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales. Expresan la relación que los 
individuos y los grupos mantienen con el mundo y los otros, y que son forjadas en la interacción y el 
contacto con los discursos que circulan en el espacio público. Están inscritas en el lenguaje y en las 
prácticas y funcionan como un lenguaje en razón de su función simbólica y de los marcos que 
proporcionan para codificar y categorizar lo que compone el universo de la vida (Jodelet D., 2000). 

Éstas permiten aprehender las formas y los contenidos de la construcción colectiva de la realidad 
social, estableciendo marcos de análisis que consideran, en un campo social dado, la estructura de las 
relaciones, concretas e imaginarias, que existen entre las posiciones de los distintos actores sociales, 
además de las relaciones de poder que dichos actores mantienen y los procesos simbólicos por medio de 
los cuales se realiza una construcción social (Jodelet D., 2000). 

Serge Moscovici creó el concepto de las representaciones en 1961 basándose en Emile Durkheim 
quien determinó que las representaciones colectivas condensan la forma de pensamiento (normas, 
valores, creencias, mitos) que impera en una sociedad y que irradia a todos sus integrantes. Moscovici fue 
el primero en criticar las limitaciones y errores de los modelos individualistas dominantes en la 
psicología social, y en establecer la necesidad de la interrelación de ésta con otras disciplinas, como la 
ciencia (Jodelet D., 2000). 

Por su parte, Moscovici (1961) considera que en la sociedad contemporánea las variantes del 
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pensamiento social son cualitativamente distintas a las de otro tipo de sociedades, siendo la ciencia la que 
invade el pensamiento de la “persona de calle” contemporánea (Piña y Cuevas, 2004).  

También son definidas como sistemas de significaciones que permiten interpretar el curso de los 
acontecimientos y las relaciones sociales (Jodelet D., 2000). 

Estas diferentes expresiones del conocimiento de sentido común (como las creencias, los mitos, 
los saberes empírico tradicionales y las representaciones sociales), no han sido aceptadas 
tradicionalmente por los especialistas de ciencias sociales argumentando que es un pensamiento ingenuo, 
no racional y que se aparta del rigor de los conceptos construidos por los expertos. No obstante, se trata 
de dos formas de conocimiento con distintos niveles de interpretación, ambas valiosas.  

En el campo de la ciencia esta postura ha sido similar y es ejemplificada en la siguiente frase del 
filósofo francés Gastón Bachelard “La ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de 
coronamiento, se opone en absoluto a la opinión. Si en alguna cuestión particular debe legitimar la 
opinión, lo hace por razones distintas de las que fundamenta la opinión; de manera que la opinión, de 
derecho, jamás tiene razón. La opinión piensa mal; no piensa, traduce necesidades en conocimientos. 
[...] Nada puede fundarse en la opinión: ante todo es necesario destruirla”. (Bachelard, 1938: p.16). 

Jodelet D., (2000), quien, de acuerdo con Piña J. M., y Cuevas Y. (2004), es una de las autoras 
más destacadas en el campo de las representaciones sociales, menciona que el especialista de la 
psicología intercultural, Moghaddam, observa que las sociedades que están todavía bajo la dependencia 
de las demandas de los poderes económicos y científicos de los países norteamericanos y europeos (como 
es el caso de Colombia) tienen un doble proceso que marca la disciplina psicológica: (1) Precepción dual: 
el dualismo y la ruptura conceptual existente entre los sectores moderno y tradicional de estas sociedades 
que implica que la psicología "científica" no entiende a los actores del sector tradicional. (2) El desarrollo 
paralelo: Instituciones que dependen de instituciones extranjeras, pero no se relacionan (por ejemplo, 
universidades que adoptan importados desde el exterior).   

Las condiciones para contrarrestar este fenómeno propuestas por Moghaddam son las siguientes: 
“(1) la autosuficiencia en términos de producción de modelos de aproximación a la realidad social que es 
compleja y no dividida; (2) la construcción de un conocimiento que responda a las exigencias sociales 
locales; (3) la búsqueda de la compatibilidad cultural; (4) el establecimiento de un soporte institucional 
independiente; (5) la adaptación económica; (6) la resistencia a las presiones ideológicas y políticas” 
(Jodelet D., 2000, p 14). Según Jodelet D. (2000), la psicología social latinoamericana cumple con la 
mayor parte de estas condiciones, aunque haya algunas excepciones.  

Con el análisis de la simbología que se da al interior de las representaciones sociales, es posible 
conocer las especificidades que caracterizan a los grupos, a las sociedades, a las naciones; pudiendo 
visualizar, del lado de las condiciones sociales y económicas, otras dimensiones como las culturales e 
históricas. Es decir que esta aproximación permite responder al desafío de conocer los distintos mundos 
sociales (Jodelet D., 2000), abriendo de esta forma la posibilidad de que quepan “muchos mundos dentro 
del mundo”, como diría el reconocido antropólogo colombiano Arturo Escobar en su crítica al mundo 
globalizado que pretende homogenizarnos. Al mismo tiempo, la identificación de objetos comunes en 
contextos distintos permite relacionar patrones que comparten sectores sociales de diversos países, como 
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es el caso del fenómeno de la exclusión (Sawaia, 1999).  
La teoría de las representaciones sociales se encuentra a medio camino entre los fenómenos 

psicológicos y los socioculturales, lo que hace que en su fundamentación conceptual necesariamente 
intervengan elementos de la psicología, la sociología y la antropología (Banchs M.A., 2000).  

Dada la gran diversidad de concepciones existentes sobre el concepto de ambiente en 
Latinoamérica, éstas fueron clasificadas por Reigota (1994) así: (1) Representación naturalista: Se 
caracteriza por enfatizar los aspectos naturales, en ocasiones mezclando conceptos de la ecología. (2) 
Representación globalizadora: Se caracteriza por las relaciones recíprocas entre ambiente natural y 
sociedad y (3) Representación antropocéntrica: Se caracteriza por el empleo de los recursos naturales 
como garantía de la sobrevivencia humana (Reigota, 1994 citado por Calixto y González, 2008).  
 

7 CAPÍTULO 3: GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Quimbo se encuentra ubicado sobre el río Magdalena, aguas arriba de la represa de Betania, en 
la jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Pital, Paicol y Tesalia, ubicados en el 
centro del Departamento del Huila, al sur de Colombia (Salcedo y Cely, 2015). Sin embargo, otros 
municipios también son afectados indirecta o colateralmente por el proyecto son El Hobo, El Pital, 
Campoalegre, Yaguará y Neiva; y más allá de estos municipios, puede considerarse que el proyecto, por 
sus dimensiones, termina afectando a todos los municipios ribereños en la medida en que afecta 
actividades de pesca y agricultura (Comisión Internacional de Juristas [CIJ], 2016).  

Por su parte, el municipio de Gigante, se encuentra ubicado en el sur del departamento del Huila, 
entre el cerro de Matambo y las orillas del río Magdalena. Tiene una altitud promedio de 808 msnm y se 
extiende desde el valle del Río Magdalena desde los 600 msnm hasta los 1,500 msnm en el Cerro 
Matambo y hasta los 3,500 msnm en el Cerro de Miraflores. El municipio está situado en territorios 
montañosos de la vertiente occidental de la cordillera oriental, que colindan con el departamento del 
Caquetá. El 70% de las principales actividades económicas del municipio pertenecen al sector 
agropecuario, con énfasis en la ganadería y el cultivo del café (Manrique y Trujillo, 2018). En este 
municipio se encontraban los suelos más fértiles del Huila (Auto No. 517, 1997). 

Esta investigación se realizó en el reasentamiento Nuevo Veracruz (ubicado en el Municipio de 
Gigante), el cual está compuesto por dieciocho (18) unidades de vivienda y diecinueve (19) familias que 
fueron desplazadas involuntariamente de la Vereda Veracruz debido a que sus predios serían inundados 
para la construcción del embalse del PHEQ. 
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Imagen 1 
 
Imagen del reasentamiento Nuevo Veracruz.  

 
 
El Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo (PHEQ) se ubica en el centro-sur del Departamento del 

Huila, entre las cordilleras central y oriental, y a una distancia de 70 kilómetros al sur de la ciudad de 
Neiva. Se sitúa aproximadamente a 1.300 metros aguas arriba, a solo 12 kilómetros de la desembocadura 
del río Páez con el río Magdalena. El Quimbo se encuentra aguas arriba de la represa de Betania (CIJ, 
2016).  

El embalse abarca tierras de los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Paicol y 
Tesalia. Ocupa un área total 8.586 hectáreas, en los seis municipios, de las cuales 8.250 hectáreas 
constituyen el área del embalse, que tiene una capacidad total es de 3’205.000.000 m3 (CIJ, 2016; 
Salcedo & Cely, 2015). Sin embargo, otros municipios también son afectados indirecta o colateralmente 
por el proyecto son El Hobo, El Pital, Campoalegre, Yaguará y Neiva; y más allá de estos municipios, 
puede considerarse que el proyecto, por sus dimensiones, termina afectando a todos los municipios 
ribereños en la medida en que afecta actividades de pesca y agricultura (CIJ, 2016).  

En este trabajo se revisaron las transformaciones hidrosociales asociadas a la inundación de la 
vereda Veracruz, y el consecuente desplazamiento de los habitantes de dicha vereda que pidieron ser 
reasentados colectivamente. Entonces, el área de estudio consta de dos lugares: la historia de la vereda 
Veracruz antes de que fuera inundada y el reasentamiento “Nuevo Veracruz” ubicado en la Vereda 
Rioloro, ambos ubicados en el Municipio de Gigante.  
 
7.1 Vereda Veracruz 

Veracruz era una vereda que tenía, para el año 2018, un área de 425 hectáreas, y una población de 
350 residentes organizados en 71 familias (Ver mapa de Veracruz en el Anexo A).  

Se trataba de zonas de bosques riparios de las quebradas La Honda, Guandinosa, Ríoloro, Garzón 
y las Damas (Ingetec S.A., 2008, p 794), con alta capacidad de captura de dióxido de carbono para su 
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posterior transformación geomorfológica (Ballén, 2020) (Ver mapa de las áreas naturales protegidas en el 
Anexo B). En el corregimiento predominaban los cultivos agrícolas y la relación con el río Magdalena y 
sus quebradas tributarias era fundamental para la población. Los propietarios dedicaban sus predios al 
cultivo de maíz, plátano, yuca, cacao, frutales, o a la ganadería, y sus ingresos los complementan con el 
jornaleo en las fincas aledañas (Ingetec S.A., 2008, p 24). La pesca artesanal era una actividad muy 
importante para la población. 

Otras actividades a través de la cuales los habitantes de Veracruz derivaban su sustento, eran la 
explotación de materiales del río, la manufactura de tabaco, la piscicultura y la producción de alimentos 
transformados (queso, cuajada, panela, ensilaje, arroz con leche, rellena, sánduches y gelatina de pata) 
(Ingetec S.A., 2008). Veracruz tenía una población económicamente activa correspondiente al 69% del 
total de la población (Ingetec S.A., 2008, p. 959). Veracruz contaba con sistemas de abastecimiento de 
agua constantes con disponibilidad alta y permanente durante el año (varias fuentes de agua y el río a 
través de distritos de riego), lo que les permitió establecer cultivos con una buena producción y 
rentabilidad (Ingetec S.A., 2008). 
 
7.2 Reasentamiento Nuevo Veracruz (oficialmente denominado Montea) 

Nuevo Veracruz fue seleccionado para este estudio, por tratarse del reasentamiento que más 
resistencia le opuso al PHEQ, (M. Dussan y O. Suárez, Comunicación personal, 3 y 5 de julio de 2021). 
Cabe resaltar que el nombre original del reasentamiento es Montea, pero la comunidad lleva unos años 
realizando los trámites para que su nombre sea “Nuevo Veracruz”, motivo por el cual, a lo largo del 
trabajo, éste será el nombre con el que se denominará a este reasentamiento.  

Nuevo Veracruz es uno de los cuatro (4) reasentamientos que fueron construidos para reubicar a 
las personas cuyos territorios fueron inundados por el PHEQ y que, en el marco de las compensaciones 
escogieron la opción de ser reasentados colectivamente. Al respecto cabe resaltar que este proceso en 
muchos casos no fue consensuado ni pacífico. De acuerdo con la CIJ (2016) y Dussan (2017), “a los 
propietarios y poseedores de predios ubicados en la zona afectada Emgesa les compró los predios y a 
quienes no vendieron, o con quienes no hubo acuerdos, se les expropió. La Resolución ordenando el 
juicio de expropiación fue en cada caso expedida por el Gerente de Emgesa, facultado por una norma 
anterior a la Constitución de 1991” (p. 22).  
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Figura 1 
 
Imagen izquierda: Ubicación del PHEQ en el Municipio del Huila. Imagen derecha: Área de Influencia 
Directa del PHEQ y ubicación aproximada del reasentamiento Nuevo Veracruz, también conocido como 
“Montea”. 

 
  

Nota. En la imagen izquierda se identifica el departamento del Huila y la ubicación del Quimbo. Imagen 
obtenida de Wikipedia (s.f.). En la imagen derecha se identifica el departamento del Huila con la ubicación 
del Quimbo, de Betania y del reasentamiento Nuevo Veracruz. Imagen obtenida de Cabrera (2017)17. 
 

Para la construcción de Nuevo Veracruz, se requirió la sustracción de 11,65 hectáreas de la 
Reserva forestal de la Amazonía establecida en la ley 2 de 1959, mediante la Resolución 264 del 19 de 
febrero de 2014 del Ministerio de Ambiente. Se trata de un reasentamiento colectivo de diecinueve (19) 
familias que fueron desplazadas de la vereda de Veracruz (Anaya, 2017). El centro nucleado cuenta con 
dieciocho (18) unidades de vivienda, más una establecida originalmente en el predio. Las dieciocho 
viviendas están dentro de un lote de 500 m2 y cada una cuenta con un área construida superior a los 100 
m2 (Barreiro y Martínez, 2019). 

Los habitantes de Nuevo Veracruz se dedicaban principalmente a la pesca, pero después del 
reasentamiento han sido forzados a cambiar sus actividades económicas a la ganadería y la agricultura 
(Barreira, 2019). Esto, debido a varios motivos: 

1. Aunque la mayoría de los habitantes de Nuevo Veracruz pidieron que su proyecto productivo 
fuera la piscicultura, la empresa no les concedió esta solicitud y les entregó proyectos 
agrícolas y de ganadería (Barreiro 2019). La piscicultura sería económicamente viable en las 
5 hectáreas establecidas para el proyecto productivo. En cambio, hacer ganadería en tan sólo 
5 hectáreas y con las 11 vacas que entregó la empresa, no es viable económicamente 
(Barreiro 2019). En lo que respecta a la agricultura, los habitantes manifiestan que las tierras 
son menos fértiles, arcillosas, y que hace falta agua para riego, por lo que el proyecto no les 
está alcanzando para subsistir. Lo anterior es constatado por la Gobernación del Huila, que 

 
17 Ver detalles geográficos de la zona en el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional 
de Colombia: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/map/2 

Quimbo 
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afirma que “Los reasentamientos que ha hecho Emgesa carecen de legalidad y de agua, y las 
áreas productivas que han entregado son de bajo rendimiento y generan pérdidas” 
(Gobernación del Huila, 2016b). 

2. Emgesa no permite el ingreso de ningún pescador al embalse y los predios colindantes al 
embalse le pertenecen (M. Dussan; O. Suárez; L. Hernández; L. Piedrahita; G. Flórez, 
Comunicación personal, 3, 4 y 5 de julio de 2021). 

3.  La actividad de la pesca está seriamente afectada por la calidad de las aguas que presenta el 
embalse dado que no se removió la biomasa de forma previa su llenado (CIJ, 2016; CGR, 
2020; Dussan, 2017). Esto ocasionó una grave afectación a la calidad del agua del río 
Magdalena.  

Adicionalmente, la zona se encuentra a diez metros de una tubería de petróleo y a menos de 200 
metros de un ducto de petróleo, asunto que pone a la comunidad en riesgo (Ver Imagen de la cercanía del 
reasentamiento al punto de petróleo en el   

 
Anexo C) y dificulta la situación de tenencia de la tierra.  Este asunto fue mencionado por la 

Defensora del Pueblo Regional del Huila, Constanza Arias Perdomo en abril de 2015, quien manifiesta 
que, en el marco del artículo 1018 de la Licencia Ambiental, que Nuevo Veracruz “presenta una situación 
especial que se debe verificar por las Autoridades Ambientales, ante el posible riesgo para los habitantes 
de reasentamiento por la cercanía a la tubería de petróleo a las viviendas” (Defensoría del Pueblo, 2015).  

Con respecto a este tema sólo se identificó una noticia del diario “Noticias al Sur” del 14 de 
octubre de 2016 en donde se menciona la realización de la cuarta reunión informativa en torno a los 
impactos por la construcción de la hidroeléctrica, en donde la comunidad menciona el tema y la ANLA 
manifestó que “Emgesa debía realizar un estudio de vulnerabilidad y riesgo y socializarlo a la comunidad 
reasentada”. Sin embargo, la población indicó que esto no ha sucedido y que sigue en la incertidumbre 
por el lugar donde actualmente vive (Noticias al Sur, 2016). 

 
 

8 CAPÍTULO 4. Metodología 

Esta investigación es un estudio de caso, de tipo inductivo, cualitativo y experimental. Se ha 
elegido el enfoque de territorios hidrosociales para tener una perspectiva sistémica que permita valorar 
las representaciones sociales del universo de actores que gestionan y viven directamente la problemática 
de estudio. 

 
18 En el artículo 10 numeral 3.3.4. de la Resolución 0899 de 2009, modificado por el artículo 18 de la Resolución 1628 de 2009, se 
establece el cuadro de compensaciones para las poblaciones objeto de reasentamiento: 1. Entregar a cada grupo familiar un predio 
equivalente en número de hectáreas, al predio afectado. En el evento de que Emgesa deba asumir el pago de deudas derivadas de cualquier 
tipo de gravamen sobre el predio afectado, la Empresa podrá entregar un predio equivalente al área libre de gravámenes del predio 
afectado. Adicionalmente, Emgesa deberá entregar una vivienda para todos los grupos poblaciones, únicamente en el evento de que el 
predio afectado tuviera una. 2. Restituir tierra con riego, así como la actividad económica. 3. Reconocer las mejoras a las que haya lugar. 
4. Garantizar la participación de las familias en los proyectos productivos. 5. Realizar todos los trámites y asumir todos sus costos. 
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A continuación, se relacionan en la Tabla 2 los instrumentos y los resultados que se espera 
obtener para cada objetivo específico. 

 
Tabla 2 
Objetivos específicos, instrumentos y resultados.  

Objetivo Específico Instrumentos Resultados 
Caracterizar el territorio de la 
comunidad Nuevo Veracruz (Huila) a 
partir del enfoque hidrosocial. 

Entrevistas  
Recopilación y análisis de 
fuentes secundarias.  
 

Identificación de transformaciones 
históricas desde el contexto social, 
ambiental, normativo, institucional y 
económico en el antes y el después de la 
construcción del PHEQ en la vereda 
Montea (Huila) desde el enfoque de 
territorios hidrosociales. 

Caracterizar las representaciones 
sociales de los diferentes actores 
sobre la gestión del agua en el 
contexto del Proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo 

Entrevistas y análisis de las 
representaciones sociales 
utilizando el software 
Nvivo 

Análisis de las representaciones sociales 
de los actores  

Generar recomendaciones para 
mejorar la gestión del agua a partir de 
los hallazgos realizados. 

Entrevistas  
Análisis Prospectivo y 
análisis de juego de actores 
utilizando los softwares 
MicMac y Mactor 

Recomendaciones de gestión  

 
8.1 Lineamientos metodológicos 

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación se seleccionó el enfoque de territorios 
hidrosociales para tener una perspectiva sistémica que permita valorar las representaciones del universo 
de actores que gestionan y viven directamente la problemática de estudio. 

Para determinar los relacionamientos de los componentes de las variables que inciden en la 
gestión del agua, fue necesario realizar un análisis de prospectiva estructural (Godet, 1995), donde se 
identificaron las variables que afectan el sistema, por su tipo de relación y su influencia-dependencia 
sobre el sistema, es decir, las variables que mueven al sistema (determinantes y claves), cuáles reciben 
sus impactos (claves y resultados), y las que sirven como reguladores o instrumentos de política 
(reguladoras). A partir de las variables clave se identificaron los actores asociados con dichas 
problemáticas y sus relaciones de influencia y dependencia dentro del sistema, así como su relación con 
los objetivos planteados a partir de las variables priorizadas.  

La combinación de estas herramientas resultó pertinente para esta investigación, dado que los 
resultados de cada objetivo se complementaron, permitiendo corroborar los hallazgos.  

8.1.1 Recolección de la información 
Los datos recolectados para esta investigación fueron obtenidos a partir de fuentes primarias y 

secundarias. La recolección de datos provenientes de fuentes primarias se realizó a través de entrevistas 
semiestructuradas, dirigidas a tres (3) tipos de actores: Institucionales, Territoriales (habitantes de Nuevo 
Veracruz) y Académicos / ONG.  

8.1.1.1 Recolección de datos secundarios 
La recolección de información proveniente de fuentes secundarias, se realizó recurriendo 
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principalmente a artículos de revistas indexadas en bases de datos y libros físicos pertenecientes a 
catálogos de bibliotecas. Igualmente se revisó el Estudio de impacto Ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, los informes de la Contraloría General de la República, la Defensoría del 
Pueblo, los comunicados de Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico), los 
informes del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia y la 
normatividad asociada con el proyecto, entre otros.  

8.1.1.2 Recolección de datos primarios: Entrevista 
En la primera fase del proceso de recolección de la información se recurrió a la entrevista 

semiestructurada, dada la necesidad de desarrollar una conversación abierta con el entrevistado sobre los 
diferentes aspectos relacionados con las transformaciones asociadas al PHEQ, las actuaciones de los 
actores relacionados con el proyecto y las construcciones ideológicas de cada entrevistado con respecto a 
conceptos y simbologías relacionadas con grandes proyectos hidroeléctricos.  

Se pensó en un inicio entrevistar a los actores más influyentes como la ANLA y Emgesa pero no 
fue posible acceder a ellos y por lo tanto se priorizaron otros actores. 

Se realizaron catorce (14) entrevistas semiestructuradas, dirigidas a 5 habitantes de Nuevo 
Veracruz (Montea) a 4 expertos institucionales y a 5 académicos y/o miembros de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) conocedores de la problemática. En la siguiente tabla se presenta el detalle 
sobre los distintos actores y sus respectivos cargos:  
Tabla 3 

Tipo de actores y cargo u ocupación 
Tipo de Actor Cargo / Ocupación No. 

Entrevistas 
Institucional Director de la Comisión Reguladora e Energía y Gas (CREG) del 

Ministerio de Minas y Energía 
4 

Asesor de la CAM 
Asesor de la Gobernación del Huila 
Funcionario de un entre de control 

Académicos / ONG Abogado del Movimiento Ríos Vivos 5 
Docente de la Universidad SurColombiana y presidente de 
Asoquimbo 
Presidenta de Asoquimbo 
Director de la Fundación Terrae 
Coordinadora de Ciencias de The Nature Conservancy (TNC) 

Habitantes de Nuevo 
Veracruz 

Pescador Artesanal 5 
Pescador Artesanal 
Agricultor 
Agricultora 
Piscicultor 

Nota. Las entrevistas de los habitantes de Nuevo Veracruz fueron realizadas en sus viviendas.  
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Las entrevistas se realizan con el objetivo de obtener la siguiente información:  

a) Recolectar información sobre los cambios evidenciados en el entorno biofísico, respecto a las 
prácticas de reproducción social, las prácticas culturales y las construcciones ideológicas.  

b) Recolectar información sobre los actores que hacen presencia en el territorio19 y sobre los actores 
clave relacionados con el proyecto.  

c) Recolectar información sobre las representaciones sociales en relación con diferentes conceptos 
relacionados con las hidroeléctricas y sus impactos.  

d) Recolectar información sobre las variables que impulsan u obstaculizan el acceso al agua en 
Nuevo Veracruz.  
 
La información recogida en dichas entrevistas fue categorizada y organizada con el Software Nvivo 

como se observa en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 
 
Categorías utilizadas para realizar la codificación del corpus con el software Nvivo.    
Concepto  Descripción Categorías 
Entorno 
biofísico 
(Transformacion
es) 
  
 
 

Consiste en el reconocimiento de 
unidades ecológicas que están 
determinadas por condiciones 
climáticas y geológicas, que a su 
vez determinan el tipo de 
vegetación y fauna existente 
(Pelayo y Zamora, 2019). 

Transformaciones relacionadas con el elemento agua: 
- Transformaciones del río sin intermediación 

humana 
- Transformaciones en la fauna y flora acuática 
- Transformaciones en las dinámicas humanas de 

acceso al agua para uso y consumo 
- Transformaciones en las dinámicas humanas de 

relación con el río 
- Impactos biofísicos de la represa 
Transformaciones relacionadas con el elemento tierra: 
- Transformación del paisaje general 
- Cambios relacionados con el suelo y la geología 
- Cambios en los cultivos y alimentos 
- Transformaciones en la fauna terrestres 
- Transformaciones de los bosques 
- Cambios en el clima 
- Arraigo a la tierra 

Categoría em
ergente: antes y después  

 

Prácticas de 
reproducción 
social 

Comprenden los procesos 
sociales, materiales y simbólicos 
presentes en las esferas económica 
y política, que derivan de la 
existencia y continuidad de una 
sociedad (Oliveira y Salles, 1988). 

- Cambios en los medios de vida de las personas 
- Relatos relacionados con migración y despojo 
- Cambios en el acceso a la educación  
- Cambios en el acceso a la salud 
- Afectaciones en la infraestructura 

Prácticas 
culturales 

Corresponde a los saberes, valores 
y habilidades arraigados al 
territorio, que se construyen en 
interdependencia con los 
componentes ecológicos, 
geográficos y sociales (Pelayo y 
Zamora, 2019). 

- Cambios en las prácticas culturales 
- Cambios en el tejido Comunitario 
- Asuntos relacionados con la participación  
- Asuntos relacionados con la identidad 

 
19 Esta pregunta se dirigió a los habitantes entrevistados de Nuevo Veracruz. 
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Construcciones 
ideológicas  

Se refiere a la construcción de 
ideas, discursos, creencias y la 
valorización de la relación de los 
recursos naturales, el agua y el 
entorno donde se despliegan los 
procesos productivos (Pelayo y 
Zamora, 2019). 

- Qué es la Naturaleza 
- Qué es desarrollo 
- Qué es una hidroeléctrica 

Actores Identificación de actores clave.   - Actores que hacen presencia en el territorio 
- Actores clave en el territorio 

Gestión Maneras de gestionar las 
externalidades que se gestan 
alrededor del agua. 

- Variables que impulsan u obstaculizan el acceso al agua 

 

8.1.2 Análisis de los datos 
En este apartado se describen los instrumentos utilizados para el análisis de los datos recogidos. 

Los instrumentos se presentan en función de los objetivos específicos de la investigación. 

8.1.3 Instrumentos metodológicos para el desarrollo del objetivo 1. 
Caracterizar el territorio de la comunidad Nuevo Veracruz (Huila) a partir del enfoque 

hidrosocial. 
La caracterización del territorio hidrosocial se realizó con base en los términos de Hadad y 

Gómez (2007), quienes parten de la idea de que el territorio, la territorialidad y la territorialización 
ocurren de forma simultánea cuando existe un espacio físico y unas prácticas sociales materiales y 
simbólicos, de tal manera que así́ como existe una territorialización, también se presenta una 
desterritorialización y una reterritorialización (Pelayo y Zamora, 2019). A su vez se integraron de forma 
sistémica las transformaciones de (1) los espacios físicos de la cuenca (2) los espacios sociales, con los 
usos materiales y simbólicos que los actores sociales hacen del agua y (3) los espacios político-
administrativos (Damonte, 2015). Para este punto se construyó la línea de tiempo de todo el PHEQ con la 
finalidad de identificar a los actores que han tenido actuaciones importantes a lo largo del proyecto.  

8.1.4 Instrumentos metodológicos para el desarrollo del objetivo 2. 
Caracterizar las representaciones sociales de los diferentes actores sobre la gestión del agua en 

el contexto del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  
Después de realizar la transcripción de las entrevistas, se procedió a categorizarlas con el 

software Nvivo, versión 12, con base en categorías pre-establecidas que se muestran en la Tabla 4.  
De acuerdo con Calixto (2013), en las investigaciones sobre las representaciones sociales del 

medio ambiente, los autores más citados son referidas son Denise Jodelet, Serge Moscovici, Marcos 
Reigota y Jean Claude Abric. Por su parte, Reigota planteó estrategias de interpretación social de las 
representaciones sociales, qué permiten identificar cómo las personas entienden su relación con la 
Naturaleza.  

Por este motivo, se utilizó esta línea de investigación para la interpretación de los resultados 
obtenidos con el software Nvivo. Así, las representaciones sociales del ambiente son clasificadas en 
Naturalista, Globalizante, Antropocéntrica (Reigota, 1990; Ferreira Da Silva, 2002). A partir de estudios 
posteriores, de la representación social antropocéntrica se derivaron la Representación Social 
Antropocéntrica Utilitarista, la Antropocéntrica Pactuada (Andrade, De Souza y Brochier, 2004) y la 
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Antropocéntrica Cultural (Gutiérrez y Pérez, 1995).  
Cada una de estas representaciones se explican a continuación (Reigota, 1990; Flores, 2008)  

I. Antropocéntrica: Tienen en cuenta los bienes y productos que benefician al ser humano, buscando la 
satisfacción de sus necesidades (Flores, 2013).  

- Antropocéntrica utilitarista: "Los términos elegidos se caracterizan por estar relacionados 
directamente con las condiciones de vida de los seres humanos. Predomina una visión 
occidental del humano, en la que el medio natural está supeditado a sus intereses y formas de 
vida. Se rechaza el nexo entre el ser humano y la naturaleza, pues se piensa que el primero está 
por encima de la segunda. Predomina una racionalidad técnica que postula la superioridad de los 
seres humanos y su separación de la naturaleza. Es por ello justificable que todo lo no humano 
pueda ser utilizable para beneficio de los seres humanos. (…)  se inclinan a privilegiar las 
necesidades de corto plazo del género humano, desconocen o minimizan los efectos negativos 
que tienen las formas de vida consumistas de la sociedad occidental sobre el medio ambiente. 
(…) considera todo bien natural como un recurso para el uso humano" (Flores, 2013, p. 51). 

- Antropocéntrica Pactuada: Existe un reconocimiento del nexo histórico entre el ser humano y la 
naturaleza que conlleva a la reformulación de esta relación. En estas representaciones se 
contempla el impacto de las actividades humanas (Flores, 2013). 

- Antropocéntrica Cultural: En ellas se incorporan términos relacionados con las formas de 
organización de los seres humanos, como la responsabilidad y la concientización, aspectos que 
se incluyen en la cultura y corresponden a formas de adaptación a las condiciones del ambiente. 
Existe una interdependencia entre la cultura y el ambiente. Se reconoce el legado cultural del ser 
humano, se le da importancia a la cultura del grupo, a los valores y el amor (Flores, 2013). 

II. Naturalistas: Se basan en los elementos de la naturaleza y se caracterizan por ubicar al ambiente 
natural como externo al ser humano (Flores, 2013). “Contienen al ambiente natural en sus 
principales componentes; predomina el término agua. El ambiente se define como el lugar donde 
vive un determinado tipo de seres vivos; también se utiliza para referirse al conjunto de factores 
abióticos que influyen en el desarrollo de los organismos. En las representaciones naturalistas 
predomina una visión del dominio sobre la naturaleza; de forma implícita se encuentra una 
racionalidad instrumental, basada en la suposición de que los seres humanos tienen la capacidad para 
modificar en su beneficio el medio ambiente natural” (Flores, 2008, p 49). 

III. Globalizantes: Plantean a la naturaleza y a la sociedad como procesos continuos y mutuamente 
interdependientes que conducen hacia la construcción de nuevos niveles de complejidad y diversidad 
(Flores, 2013, p. 11 cita a Reigota, 1990). Se caracterizan por organizar la información de acuerdo 
con los distintos procesos que ocurren en el ambiente, en la red de relaciones que se establecen entre 
la sociedad y el medio natural. El ambiente es considerado como un sistema. Se establece la relación 
entre los problemas locales y mundiales. Sin embargo, no se incluyen aspectos de la economía y la 
política, tales como los procesos de producción y consumo. Contiene una racionalidad sustentable 
entendida como la recuperación de la conciencia de la especie, con lo cual se recobra la visión global 
y evolutiva (Flores, 2008). 
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Adicionalmente, Flores (2008) incluye una tabla con los términos más utilizados para cada tipo de 
representación. Esta tabla se encuentra en el Anexo G. 

8.1.5 Instrumentos metodológicos para el desarrollo del objetivo 3. 
Generar recomendaciones para mejorar la gestión del agua a partir de los hallazgos realizados. 
Para el desarrollo de este objetivo se utilizaron los insumos obtenidos de las entrevistas, 

principalmente de las respuestas sobre los actores y las variables que afectan la gestión del agua en 
Nuevo Veracruz. Esta información fue complementada con el análisis de prospectiva estructural (Godet, 
2010), con el objetivo de identificar las variables influencia-dependencia que impulsan u obstaculizan el 
acceso al agua. Esta información fue procesada con el software MIC-MAC (Godet, 2010) para la 
identificación de variables clave.  

Las variables identificadas de todo el sistema fueron: Pobreza, Conocimiento tradicional, Tejido 
social, Propiedad de la tierra, Costo del agua, Ilegalidad del asentamiento, Presencia institucional, 
Voluntad política, Participación, Acuerdos de Compensación, Derechos comunitarios, Legislación, 
Políticas públicas, Corrupción, Hidroeléctrica, Privatización, Variabilidad climática y Contaminación. La 
definición de cada variable se encuentra en el Anexo L.  

El segundo paso consiste en identificar y estudiar las principales variables influyentes y 
dependientes, que resultan ser esenciales para la evolución del sistema, con lo cual se logra su 
delimitación. De esta forma se reduce la complejidad del sistema a puntos concretos (Puebla, 2014). Para 
la evaluación de las variables se utilizó el software MIC-MAC, en el cual se ingresó la matriz de 
calificación de variables y se obtuvo un gráfico de influencia-dependencia. 

De forma posterior, se construyeron objetivos orientados a resolver las problemáticas asociadas a 
las variables clave y se realizó el análisis de juego de actores con el software MACTOR, en donde se 
identifica el conjunto de actores involucrados y se evalúa el poder que ejercen en el sistema. Así mismo 
es posible estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a los objetivos planteados. A partir de 
estos resultados se generaron recomendaciones para mejorar la gestión del agua. 

 

8.2 LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA.  
En esta investigación se presenta una visión parcial del universo de actores, pues no fue posible 

entrevistar a los actores más influyentes: Emgesa y la ANLA.  En futuras investigaciones, se necesitaría 
contar con la visión de estos actores.  
 
9 CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 
9.1 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO A PARTIR DEL ENFOQUE HIDROSOCIAL 

En esta sección se presenta la caracterización del territorio a partir del enfoque hidrosocial. Para 

pensar el territorio hidrosocial, se analizaron dos elementos: (1) las distintas tensiones e irregularidades 

del proyecto, con el fin de identificar la existencia de asimetrías de poder y ambientes politizados. Para 

esto se construyó una línea de tiempo de todo el PHEQ y se analizan los hitos que permiten establecer si 

en efecto existen o no estos escenarios, (2) la reconfiguración del territorio hidrosocial puntual del área 
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de estudio (Veracruz / Nuevo Veracruz). Dicha reconfiguración se basa en los conceptos de territorio, 

territorialidad y territorialización que ocurren de forma simultánea cuando existe un espacio físico y unas 

prácticas sociales, materiales y simbólicas (Pelayo y Zamora, 2019). A continuación, se presentan los 

resultados principales: 

9.1.1 Tensiones e irregularidades del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 
Para pensar el territorio hidrosocial es importante identificar si en el caso de estudio se presentan 

asimetrías de poder y estrategias de poder hídrico. Para avanzar en este punto, se construyó, a partir de 
información secundaria una línea de tiempo de todo el proyecto, como se puede observar en la siguiente tabla:   
Tabla 5 

Línea de tiempo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
Año Hechos 
1997 Emgesa realiza los trámites para obtener licencia del Quimbo, la cual fue declarada inviable por parte 

del Ministerio de Ambiente debido a (1) la desproporción entre el área de inundación y el volumen de 
generación de electricidad prevista y a (2) la imposibilidad de “restituir la actividad productiva” en la 
mejor zona con “vocación agrícola de la región (Auto No. 517, 1997).  
 
Según varios investigadores, esta iniciativa tuvo como factor determinante el precoz agotamiento de 
la vida útil de la represa de Betania debido a los miles de toneladas de sedimentos transportados por 
el río, producto de las avalanchas que llegan con los habituales temblores de los Andes (CIJ, 2016). 

2008 La misma solicitud de licencia se tramita y El Ministerio de Agricultura declara que el proyecto “no 
afectaría la producción agropecuaria de departamento y la seguridad alimentaria20. De forma posterior 
a este oficio del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procedió a establecer mediante Auto No. 515 de 2008 que el megaproyecto no requería la 
presentación de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas21. En consecuencia, inicia el trámite de 
licencia ambiental (Auto 1129, 2008). 
 
El Ministerio de Minas y Energía emitió la Resolución 321 de 2008. 2008 a través de la cual se 
declararon de “utilidad pública e interés social” los terrenos necesarios para la construcción y 
operación del PHEQ.  
 
La comunidad interpone una Acción Popular22 solicitando la suspensión de la licencia como medida 
cautelar mientras se realizaban los Estudios de Impacto Ambiental Alternativos (CIJ, 2016). La 
Sentencia fue expedida 10 años después y la medida cautelar fue negada después del otorgamiento de 
la licencia por considerarla un hecho superado. 

 
20 Oficio radicado bajo el No 4120-E1-1155 el 8 de enero de 2008 - En el irregular concepto emitido por parte del Ministerio de 
Agricultura, en tanto se trató de un oficio sin soporte técnico, se esgrimaron los siguientes argumentos:  (1) Las tierras inundadas por 
el proyecto corresponden a una pequeña porción de aquellas con potencial agrícola del departamento (1,4%) y de los municipios del 
proyecto (9,1%), (2) Con la ejecución del proyecto se espera que la producción agropecuaria continúe, tanto en el departamento como 
en los municipios del proyecto con niveles iguales o superiores a los actualmente constatados. (3) No existe evidencia alguna que 
permita suponer un detrimento a la seguridad alimentaria de la región (4) Durante la construcción del proyecto como con posterioridad 
a su entrada en operación, se espera que este constituya un mejoramiento de fuente de empleo en la región. En eso tendrá un papel 
primordial el incremento de la productividad en tierras subutilizadas y el crecimiento de la actividad piscícola. (5) El proyecto podrá y 
deberá garantizar el reasentamiento cercano de las familias campesinas en la zona del embalse, afianzando las condiciones sociales, 
económicas y culturales de estas comunidades. En tal sentido no se espera una desarticulación social. CONCLUSIÓN: Concluyendo 
que: Partiendo del análisis del componente agrícola y pecuario se encuentra que el proyecto “Hidroeléctrica El Quimbo” es en nuestro 
concepto socioeconómicamente viable. 
21 La Contraloría General de la República (CGR) afirma en su Informe Final del año 2014 que se “adolece de estudios y evaluaciones 
de fondo y con rigor científico que sustenten el Auto No. 515 de 2008“ (CGR, 2014). 
22 Rad. 41001-33-31-003-2008-00423-00 del 31 de marzo de 2008. 
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2009 La Procuraduría General de la Nación solicita al Ministerio de Ambiente abstenerse de otorgar 
licencia ambiental hasta tanto no se haya sustraído el área de la zona de reserva forestal, y refuerza su 
posición manifestando que “no es conveniente que se inunden una de las mejores tierras de la región 
cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas” (Oficio 4120-E1-37202, 
200923).El Ministerio de Ambiente, hace caso omiso y rápidamente otorga, bajo la resolución la 
Licencia Ambiental (Resolución 899, 2009). En la misma resolución se sustrae de forma irregular una 
superficie de 7482.4 hectáreas del área de Reserva Forestal de la Amazonía, declarada por la Ley 2 de 
1959.  

No obstante, antes de expedir la licencia, el Ministerio de Ambiente formula cargos contra Emgesa, 
por iniciar la construcción del PHEQ sin que hubiera licencia ambiental (Resolución 227 de 2009)24, 
pero de forma posterior al otorgamiento de la licencia, el mismo Ministerio exonera a Emgesa 
mediante la Resolución 2188 del 6 de noviembre de 2009. 

Nace la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo) en Julio de 2009, en 
busca de cohesionar al campesinado en torno a una asociación que nuclee a quienes buscan defender 
los derechos de los campesinos y habitantes frente a la construcción del PHEQ (Salcedo, 2010). 

2010 La Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio de Ambiente, mediante oficio No. 22009 del 30 de 
marzo de 2010 ordenar la suspensión del proyecto. La defensoría se sustentó en los siguientes 
motivos: 1) se iniciaron las obras sin haberse dado el proceso de reubicación o reasentamiento de las 
comunidades 2) se ejerció presión a las comunidades para que vendieran en lugar de optar por la 
reubicación o el reasentamiento como primera opción 3) restricción del derecho a la información a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, lo que implica que desconozcan las medidas de compensación 
que deben beneficiarlos 4) con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos 
relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las 
medidas de compensación para las personas que se afectan por ello (CENSAT, 2011). 
 
El Ministerio de Minas y Energía emite el Manual de Precios Unitarios de los predios del PHEQ a 
través de la Resolución 180480 del 23 de marzo de 2010. Al respecto, Asoquimbo y la Comisión 
Internacional de Juristas denunciaron que los precios definidos estaban “muy por debajo del valor real 
de los bienes y no comprenden todas las mejoras y sembrados” y fueron rechazados tanto por grandes 
como por pequeños propietarios (Salcedo, 2010; CIJ, 2016).    
 

 
23 La Procuraduría esgrime los siguientes argumentos: (1) El proyecto, que se ejecutaría al sur del Huila en la cuenca alta del río 
Magdalena entre las cordilleras central y oriental, es inconveniente para la economía de la región por cuanto inundará unas de las 
mejores tierras con aptitud agrícola, en un departamento con escasez de terrenos productivos, lo que hace difícil su restitución. (2) El 
proyecto impactaría de manera negativa el medio ambiente, por cuanto el 95 por ciento de la hidroeléctrica de El Quimbo, se sitúa 
dentro de la Reserva Forestal de la Amazonía. (3) El artículo 210 del Decreto 2811 de 1974 establece la obligación de sustracción 
previa de la zona de reserva, si por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que 
impliquen su afectación, lo cual no se ha cumplido para este proyecto hidroeléctrico. (4) El inicio de actividades, sin contar con la 
debida licencia ambiental, viola la normatividad vigente, por cuanto no existe autorización a favor de Emgesa S.A., Ingetec y 
Geominas S.A. para que ejecuten labores como construcción de campamentos, traslado de maquinaria y cortes de cobertura vegetal 
que afectan los recursos de flora, suelo y agua (el ministerio de ambiente abrió cargos en el mes de febrero de 2009 contra Emgesa, por 
iniciar obras sin licenciamiento ambiental, mediante la resolución 227 de MAVDT), (4) La Procuraduría le solicitó al Ministerio de 
Ambiente, se proceda a dar cumplimiento al artículo 4 de la ley 2 de 1959 sobre el sometimiento de la Reserva Forestal de la 
Amazonía a un Plan de Ordenación Forestal, y para adelantar el proceso de ordenamiento y manejo de las reservas forestales 
nacionales. No obstante, la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente remitió un mes antes un Concepto Técnico en 
relación con la Reserva Forestal de Reserva Forestal de la Amazonia según la Ley 2o de 1959, el 23abril de 2009, el concepto técnico 
consideró que: “Es viable técnicamente por ser un proyecto de utilidad pública e interés social realizar la sustracción parcial del 
Reserva Forestal de la Amazonia, declarada por la Ley 2a de 1959 para el desarrollo de las actividades de la hidroeléctrica El 
Quimbo, siempre y cuando se realice la compensación del área sustraída”  
24 Según el artículo 3 del Decreto 1220 de 2005 “El trámite de una Licencia Ambiental incluye los permisos, autorizaciones y/o concesiones a que haya 
lugar para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad que demande el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables. Su trámite deberá realizarse con anterioridad a la ejecución de cualquier tipo de actividad u obra dentro del proyecto, y no se requerirá más 
que una Licencia para un mismo proyecto” 
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El Ministerio de Ambiente, modifica las obligaciones de la licencia ambiental reduciendo el área de 
compensación ambiental a 11,079 hectáreas, aspecto que generó un descontento generalizado en las 
comunidades y Asoquimbo (Resolución 1814, 2010; Defensoría del Pueblo, 2017). 

2011 La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM ordena medida preventiva de 
suspensión de actividades (Resolución 1349, 2011). Acto seguido, el Ministerio de Ambiente levanta 
las medidas preventivas impuestas (Resolución 1826, 2011). 
 
Mediante Auto 015 de 2011, la Contraloría General de la República (CGR) inicia indagación 
preliminar y halla presuntas irregularidades en el trámite de otorgamiento de la licencia ambiental, 
que se estiman en un detrimento patrimonial superior a los $350 mil millones de pesos por los daños 
sociales, ambientales y económicos generados. Adicionalmente, la Contraloría señala que es 
necesario un nuevo censo a las comunidades afectadas, debido a que el que realizó la empresa dejó 
por fuera varias localidades que resultarían afectadas (OCA, 2012). 

2013 La Corte Constitucional mediante Sentencia T-135 de 2013 ordena la realización de un nuevo censo 
de afectados por el Proyecto en un periodo de 6 meses con el propósito de garantizar los derechos de 
la población afectada.  

2014 La Contraloría delegada para el Medio Ambiente publica el documento “Informe Final, Actuación 
Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para Exigir el Cumplimiento de Obligaciones 
Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas 2013”, en donde identifica un total de 
catorce (14) hallazgos que le permiten concluir que la ANLA no ha realizado el debido seguimiento y 
control, limitando su actuar a redireccionar las quejas a la empresa (CGR, 2013).25  
 
El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna radica el 10 de noviembre ante el Consejo 
de Estado la solicitud de nulidad de la licencia ambiental (Tierra Digna, 2015) 

2015 El Tribunal Administrativo del Huila, emite el Auto del 5 de febrero de 2015 a través del cual ordena 
como medida cautelar, que Emgesa se abstenga de iniciar la actividad de llenado del embalse, hasta 
tanto se lograra un caudal óptimo de aguas; y se efectuara un monitoreo permanente al agua para 
garantizar su calidad. Esto en respuesta a una acción popular adelantada en contra de Emgesa.  
 
La Presidencia de la República, a través del Decreto 1979 de 2015, autoriza el inicio de la generación 
de energía eléctrica en el proyecto. 
 
La Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-753 del 2015, declarada inexequible el Decreto 
1979 del 2015, dando lugar una vez más a la suspensión de las actividades de la mencionada 
hidroeléctrica. 
 
La ANLA ordena la apertura de una investigación ambiental en contra de la empresa Emgesa por el 
posible inadecuado manejo técnico del retiro de madera y biomasa al momento de llenado del 
embalse (Auto 2786, 2015)  

 
25 En dichos hallazgos se establece, entre otras cosas, lo siguiente: (1) Confirma que hubo falencias en el otorgamiento de la licencia (2) Confirma que 
la ciudadanía no encontró en la ANLA el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos de la licencia (3) La ANLA no diseñó 
indicadores para medir la sostenibilidad del proyecto ni la vulnerabilidad de las comunidades ante el impacto ambiental. (4) La ANLA ha sido un 
observador pasivo frente a las continuas reclamaciones de la comunidad (5) Insuficiencias técnicas para establecer los criterios de amenaza por 
procesos volcánicos y sísmicos y el análisis de riesgos es insuficiente, (6) El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no incluye análisis de sismicidad 
inducida por el llenado del embalse. (7) No existen evidencias de la compensación efectuada en el área sustraída de Reserva Forestal de la Amazonía, 
(8) las medidas compensatorias propuestas son mínimas comparadas con esta afectación. (9) La CGR reafirma que la modificación de la licencia 
mediante la Resolución 1814 de 2010 concretó las pretensiones plasmadas por la empresa Emgesa en el Acta de conciliación extrajudicial que fuera 
improbada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (10) Se adolece de estudios y evaluaciones de fondo y con rigor científico que sustenten la 
decisión de no requerir un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) (11) No existe un documento que sustente el concepto del Ministerio de 
Agricultura (radicado 4120-E1-1155 del 8 de enero de 2008) que define que el proyecto no afectará la producción agropecuaria (12) No se realizaron 
Estudios Previos a la sustracción del área de Reserva Forestal de la Amazonía en cumplimiento de la formulación de los Planes de Ordenación Forestal 
(POF), (13) Se otorgó la Licencia sin contar con un estudio de vulnerabilidad, poniendo en riesgo a la población que no había sido caracterizada, hasta 
el momento de elaboración de dicho estudio en 2011 (14) Sobre las compensaciones económicas de las comunidades en el área de influencia, de 
acuerdo con la revisión documental del expediente, se observan denuncias reiteradas de incumplimiento. 
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2016 ANLA impone una sanción a Emgesa por “No haber adelantado las actividades de repicado, apilado 
y retiro de la madera y la biomasa producto del aprovechamiento forestal en el vaso del embalse del 
(...) PHEQ”. Dicho documento impuso una sanción de multa por 2.503 millones de pesos 
colombianos (COP) (Resolución 381, 2016). 

2020 En diciembre de 2020 el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila ordena mediante Sentencia 
No. S-269, la indemnización por parte del Ministerio de Ambiente y Emgesa a un grupo constituido 
por nueve (9) pescadores artesanales afectados por el Quimbo. (Sentencia S-269, 2020).  
 
En diciembre de 2020, la Contraloría General de la República publicó el Informe de Auditoria de 
Cumplimiento en el cual evalúa las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). La Auditoría "constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta 
incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal". La evaluación de cumplimiento, 
para determinar el grado de acatamiento de las obligaciones ambientales, “arrojó una calificación de 
2.4, equivalente a un concepto "Ineficiente”26 (CGR, 2020). 
 
En diciembre de 2020 la Secretaría de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila, presenta al 
Gobernador del Huila un informe con la “Identificación de áreas con potencial para riego por 
gravedad en los municipios del área de influencia del proyecto” (Secretaría de Agricultura y Minería, 
2020). El estudio se realiza para probar que sí es viable construir distritos de riego por gravedad, un 
compromiso que EMGESA considera inviable y que consiste en “adecuar 5,200 hectáreas con Riego 
por Gravedad de las cuales el Estado Colombiano deberá adquirir 2,700 hectáreas”. La actividad es 
dirigida por la Gobernación del Huila para demostrar que Emgesa miente al manifestar que dicha 
obligación es inviable.  

2021 El Consejo de Estado realiza en el mes de junio la primera parte de la audiencia de pruebas en 
respuesta a la solicitud de nulidad de la licencia ambiental interpuesta en el año 2014 (Radicado 
11001-03-24-000-2014-00682-00 Consejo de Estado, 2021). La segunda audiencia de pruebas se 
realizó el 17 de agosto de 2021.  

 
A partir de la construcción de la línea de tiempo, se identificaron algunas situaciones que han 

generado tensiones y que han configurado irregularidades a lo largo del proyecto. En la Tabla 6 se consolidan 
las situaciones que implican:  

I. Conflictos entre el sector jerárquico minero-energético y la normatividad descentralizada 
ambiental y de ordenamiento territorial. 

II. Actitudes a partir de las cuales se puede inferir la existencia de asimetrías de poder que 
fomentan tensiones entre los actores gubernamentales de orden municipal y nacional. 

III. La prevalencia de espacios de intermediación de actores cerrados y jerárquicos que 
restringen la incidencia de la población en la toma de decisiones. 

IV. El uso de instrumentos irregulares 
 

 
26 El Informe de Auditoria de Cumplimiento realizado a la ANLA por parte de la Contraloría General de la República (2020), emite un concepto de 
“Incumplimiento Material Adverso” que significa que la ANLA no cumplió en forma ni en fondo sus obligaciones y funciones misionales. Los 
hallazgos fueron: (1) Deficiencias en la estructuración del plan de acción por debilidades en la identificación y priorización de la problemática que se 
presenta originada en el otorgamiento de la Licencia Ambiental LAM4090 y en la estimación de las metas de las acciones operativas. (2) Deficiencias 
en la planificación al no utilizar de manera específica los elementos identificados por la línea base ambiental de la Licencia. (3) Falta de mecanismos de 
control interno que no permiten advertir frente a la articulación de instrumentos de planificación ambiental y el cumplimiento de sus funciones como 
autoridad ambiental. (4) Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente al proceso de licenciamiento ambiental y de los mecanismos de 
control requeridos. (5) Fallas en la exigencia frente a la formulación y adopción de los Planes de Contingencia, EIA, PMA, relacionados con la Licencia 
Ambiental. (6) Ausencia de control y seguimiento a los Componentes Ambiental, Físico y Socioeconómico establecido dentro de las obligaciones de la 
LAM4090. (5) Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios. (6) Incumplimiento de las 
órdenes de los despachos judiciales en lo relacionado con las sentencias, caso Sentencia T-135 de 2015 relacionada con la aplicación del Censo 
poblacional del área de influencia del PHEQ, del reasentamiento y compra de predios, reforma agraria, entre otros. 
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Tabla 6 

Tensiones y actuaciones irregulares en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.  
Tensiones y 
actuaciones 
irregulares 

Evidencia 

Conflictos entre el 
sector jerárquico 
minero-energético y 
la normatividad 
descentralizada 
ambiental y de 
ordenamiento 
territorial.  

El proyecto fue considerado inviable en 1997 y se presentaron los motivos que soportaban 
dicha decisión: (1) la desproporción entre el área de inundación y el volumen de generación 
de electricidad prevista y a (2) la imposibilidad de “restituir la actividad productiva” en la 
mejor zona con “vocación agrícola de la región” (Auto 517, 1997). En 2008 se otorga licencia 
sin solicitar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y a través de un oficio del 
Ministerio de Agricultura que lo considera viable, pero sin presentar soportes de tal concepto.  
 
Estas observaciones, en efecto, fueron comprobadas años después dado que, en efecto, no se 
ha podido restituir la actividad productiva y los reasentamientos se realizaron en zonas que no 
eran similares a las que fueron inundadas (CIJ, 2016; CGR, 2014). En cuanto a la 
desproporción entre el área de inundación y la generación de energía, se identificó que, de un 
total de 12 hidroeléctricas colombianas evaluadas, el Quimbo “es el proyecto menos eficiente 
[dado que] requiere inundar 20,6 hectáreas para producir un megavatio, mientras que el más 
eficiente en este aspecto es Porce III que requiere inundar 0,8 hectáreas para generar un 
megavatio (...). (Defensoría del pueblo, 2017, p 77). (Ver detalles en el Anexo F) 
El Ministerio de Minas declaró de utilidad pública, las tierras en donde se construiría el 
PHEQ, antes del otorgamiento de la licencia ambiental.  
Se realizó la extracción irregular de 7,485 hectáreas de área de reserva forestal protectora de la 
Amazonía, sin plan de compensación y en la misma resolución de la Licencia Ambiental27. 
 
De acuerdo con la Comisión Internacional de Juristas (2016), "el Estado es responsable de 
facilitar a esta empresa el abuso sobre los derechos de los ciudadanos, de no haber aplicado el 
principio de precaución al sustraer la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia Colombia los 
territorios afectados y de no haber ejercido la vigilancia y control adecuados" (2016, p. 24). 

Actitudes a partir 
de las cuales se 
puede inferir la 
existencia de 
asimetrías de poder 
que fomentan 
tensiones entre los 
actores 
gubernamentales de 
orden municipal y 
nacional. 

El llenado del embalse inicia a través de un decreto presidencial declarado inexequible a pesar 
de que el Tribunal Administrativo del Huila había emitido una medida cautelar que frenaba el 
llenado del embalse. La Corte Constitucional advirtió que “la autorización para iniciar la 
generación de energía en el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo y el consecuente aumento del 
caudal del río Magdalena [...] corresponde a una orden del Gobierno Nacional impartida con 
el propósito deliberado de desconocer lo dispuesto en una decisión judicial válidamente 
adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila” (Corte Constitucional, 2015). 
La relación de conflicto que existe entre la autoridad ambiental regional (CAM), Emgesa, la 
gobernación, las alcaldías municipales y la ANLA, está dada porque las decisiones sobre el 
territorio que deberían ser del orden local y regional están siendo asumidas por el orden 
nacional sin que se haya seguido el debido proceso de consulta y participación en la toma de 
decisiones frente a la gestión del territorio, lo que evidencia una fuerte centralización y 
asimetría de poder (González, 2018). González (2018) también manifiesta que “las decisiones 
del orden local se definen de acuerdo a los intereses nacionales del gobierno central, sin que 
se consideren las necesidades e intereses de los municipios donde se desarrollan los 
proyectos” (p. 13). 

La prevalencia de 
espacios de 
intermediación de 
actores cerrados y 
jerárquicos que 

La empresa cooptó a buena parte de las autoridades de la región, las cuales se pusieron al 
servicio de los intereses de Emgesa (CIJ, 2016; Dussan, 2017; Contraloría General de la 
Nación [CGR], 2014).   
La CIJ (2016), Dussan (2017) y la Contraloría General de la República (2014), han afirmado 
que la Empresa Emgesa ha abusado del velo corporativo, para manejar con opacidad la 

 
27 El Decreto 2811 de 1974, artículo 210 estableció la obligación de la sustracción previa de la zona de reserva, si por razones de utilidad pública o 
interés social, se requiere realizar actividades económicas que impliquen su afectación, lo cual, en su momento, no se cumplió para este proyecto 
hidroeléctrico como lo señaló la Procuraduría General de la Nación (PGN) en mayo 09 de 2009, al solicitar al Ministerio de Ambiente abstenerse de 
otorgar la Licencia Ambiental a dicho proyecto, sin embargo, seis días después el Ministerio de Ambiente la otorgó. 
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restringen la 
incidencia de la 
población en la 
toma de decisiones.  

información necesaria para que los afectados puedan participar en las decisiones, y ha usado 
subterfugios para no cumplir las decisiones judiciales que la afectan. 
La mayoría de las 117 modificaciones realizadas por la ANLA a la Licencia Ambiental, 
benefician a Emgesa y perjudican al territorio, al ecosistema y a los actores del territorio. 
Estas se han realizado sin consultar con los demás actores. (CGR, 2020). 

El uso de 
instrumentos 
irregulares.  

Las expropiaciones fueron decretadas por Emgesa y no por el Estado (CIJ, 2016; Dussan, 
2017). Esto aún se puede evidenciar en la página de Enel28 en donde se encuentran los avisos 
de expropiación firmados por la empresa.  
La Resolución ordenando el juicio de expropiación fue en cada caso expedida por el Gerente de 
Emgesa, facultado por una norma anterior a la Constitución de 1991 (CIJ, 2016). 
Estas literalmente manifiestan a los afectados “nos permitimos citarlo para que comparezca a 
las oficinas de Emgesa (...) con el objeto de notificarle personalmente la Resolución No. 
000134 de fecha 26 de diciembre de 2013, proferida por el Gerente General de EMGESA S.A. 
E.S.P., “Por la cual se decreta y se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación del 
predio (...) requerido para el desarrollo del PHEQ”. Un ejemplo de estos oficios se encuentra 
en el Anexo D. 

 
9.1.2 Reconfiguración del territorio hidrosocial 

Los resultados de este ejercicio se presentan en tres (3) momentos a través de los cuales se 
describe la reconfiguración del territorio hidrosocial acogiendo los planteamientos de Hadad y Gómez 
(2007), quienes rescatan los conceptos de territorio, territorialidad y territorialización, que ocurren de 
forma simultánea cuando existe un espacio físico y unas prácticas sociales, materiales y simbólicas: 

“El término territorialización se refiere a un dominio material (político-económico) y una 
apropiación simbólica del espacio en un momento determinado, ello implica un vínculo entre grupo 
social con su entorno, así como un conjunto de relaciones que configuran formas específicas de 
prácticas materiales y representaciones sociales. Desterritorialización indica el desanclaje de un grupo 
social respecto de sus vínculos construidos con su territorio y las mediaciones que operaban en su uso y 
usufructo, ello conlleva consecuencias socioculturales, políticas y económicas, por esta razón se busca 
un proceso de reintegración que se denomina reterritorialización, lo que implica un rediseño 
socioterritorial mediante maneras nuevas de apropiación material y simbólica del espacio, que permiten 
reconstituir sus formas y medios de producción y reproducción, así como generar otros vínculos de 
pertenencia e identidad con el lugar” (Hadad y Gómez, 2007, p 5). 

Para el caso del reasentamiento ocasionado por una hidroeléctrica, se puede considerar que la 
comunidad pasa de una territorialización, a una desterritorialización29 y finalmente a una 
reterritorialización.  
En consecuencia, los tres (3) momentos de esta sección, se presentan en las siguientes fases:  

a) Una primera fase de territorialización (1997-2013) en donde se descubre la situación previa al 
proyecto hidroeléctrico y todos los acontecimientos previos al desplazamiento,  

b) Una segunda fase de desterritorialización (2013-2015) en donde se da inicio al proceso de 
reasentamiento involuntario y comienza el llenado del embalse y  

 
28 https://www.enel.com.co/es/conoce-enel/enel-emgesa/el-quimbo/avisos-legales-el-quimbo.html 
29 Según Hadad y Gómez (2007), “la idea de desterritorialización alude al supuesto desanclaje de la cultura respecto de su vínculo con 
el territorio como una resultante de los procesos de cambio operados a través de la globalización” (2007:5). Esta desterritorialización se 
da con la imposición tanto violenta como sutil de un modelo de vida homogenizador, para el caso de los habitantes de Montea, se da 
literalmente en el espacio a través del despojo.  
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c) Una tercera fase de reterritorialización post-represa (2016- en adelante) que se sigue 
desenvolviendo hasta el momento presente, teniendo en cuenta que EMGESA aún no ha 
cumplido con varias obligaciones que afectan directa e indirectamente a los habitantes de Nuevo 
Veracruz.  
De acuerdo con Damonte (2015) estas luchas configuran territorios erigidos en función del agua 

que implican la articulación de 3 dimensiones: (1) Los espacios físicos de la cuenca que incluyen la 
infraestructura hídrica (2) Los espacios sociales, con los usos materiales y simbólicos que los actores 
sociales hacen del agua de la cuenca y (3) Los espacios político-administrativos que se configuran a partir 
de los discursos de desarrollo territorial y los andamiajes institucionales alrededor de la regulación 
hídrica. De ahí que el ejercicio contemplará estos tres aspectos de forma articulada.  
 
9.1.3 Territorialización (1997-2013) 

Veracruz era una vereda que tenía un área de 425 hectáreas, y una población 350 residentes 
organizados en 71 familias en el 2008, año en que Emgesa comienza a socializar su proyecto 
hidroeléctrico. Los habitantes de la vereda en su mayoría residían allí desde hacía más de 30 años, 
muchos no poseían tierras y vivían en predios menores a 1 hectárea (Ingetec S.A., 2008).  

Los habitantes habían construido alrededor de sus lugares de residencia sus propios proyectos 
de vida. Disfrutaban de una vida de trabajo con sus familias, habían construido sus propios sistemas de 
producción y comercialización que beneficiaban a todos los integrantes de la familia para la producción 
agrícola, pecuaria y pesquera, tenían sus propios espacios de recreación, y vivían en un ambiente limpio 
y sano. Habían construido sus propios distritos de riego y tenían su propia escuela” (CIJ, 2016, p. 33). 

En este Municipio se encontraban los suelos más fértiles del Huila. Se trata de zonas de bosques 
riparios de las quebradas La Honda, Guandinosa, Ríoloro, Garzón y las Damas (Ingetec S.A., 2008, p 
794), con alta capacidad de captura de dióxido de carbono para su posterior transformación 
geomorfológica (Ballén, 2020). En la vereda predominaban los cultivos agrícolas y la relación con el río 
Magdalena y sus quebradas tributarias era fundamental para la población. Los propietarios dedicaban sus 
predios al cultivo de maíz, plátano, yuca, cacao, frutales, o a la ganadería, y sus ingresos los 
complementan con el jornaleo en las fincas aledañas (Ingetec S.A., 2008, p 24). Así lo relata un habitante 
del reasentamiento de Nuevo Veracruz:  

“Yo pienso que antes vivíamos en un paraíso, un paraíso porque lo teníamos todo. Teníamos la 
quebrada de Río Loro llena de pescado, el río lleno de pescado. Teníamos más de mil ochocientas 
(1.800) hectáreas regables. Se sembraba cualquier cultivo, (...) había cacao, tabaco, tomate, todo eso... 
arroz, ganado. Pero eso todo se acabó” O. Suárez (comunicación personal, 5 de julio de 2021).   
 
La misma firma interventora del PHEQ identificó que Veracruz y la Escalereta tenían un tejido 

cultural fuerte, dado que había una cultura solidaria muy activa y basada en lazos sociales y económicos. 
La organización comunitaria se fundamentaba en la Junta de Acción Comunal (JAC). (Ingetec S.A., 
2008, p. 32 y p. 793). Las creencias religiosas y el liderazgo de las personas mayores demostraban el 
fuerte tejido comunitario de la zona y la vereda fue catalogada de “fragilidad social alta” por la 
interventoría del PHEQ debido a su dependencia y arraigo al territorio (Ingetec S.A., 2008).  
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El tejido social, el arraigo a la tierra y la sensación de vivir en abundancia es mencionada en los 
relatos de quienes ahora viven en el reasentamiento de Nuevo Veracruz:  

“Nosotros éramos conscientes de que estábamos en un paraíso, (...) mi papá decía “vamos para la 
capital del cielo”, que era donde vivíamos nosotros”. L. Hernández (comunicación personal, 5 de 
julio de 2021).   
 
“Nosotros en Veracruz vivíamos en un paraíso, lo teníamos todo, teníamos comida, teníamos trabajo, 
los mejores distritos [de riego] del centro del departamento del Huila. Agua, acequias llenas de 
agua... unas acequias con 500 litros por segundo ¡imagínese! Podíamos bañarnos, estábamos 
bañados por el río Magdalena y la Quebrada Río Loro. Al menos en Veracruz, teníamos más de1800 
hectáreas regables por gravedad, usted podía hacer los que quiera, había cacao, arroz, algodón, 
tabaco, ganado. Los cocos30 nos unía con el municipio El Agrado, y el río Magdalena con esa mano 
de pescado. Y llega la multinacional y le quita a usted esa cultura que usted tiene” (O. Suárez, 
comunicación personal, 5 de julio de 2021) 
 
La pesca artesanal era una actividad muy importante para la población. Se trata de una actividad 

trasmitida de generación en generación, en la que el pescador se inicia a muy corta edad, 
aproximadamente desde los 7 años y que aprenden a realizarla porque acompañaban a sus padres y estos, 
a su vez, aprendieron a pescar acompañando a sus padres. Uno de los principales puertos de embarque y 
desembarque estaba ubicado en Veracruz. (Ingetec S.A., 2008, p 945).  

Para 1999, las principales especies de valor comercial eran el capaz, la cucha y la tilapia. Un 
pescador podía obtener entre 70 y 80 kilos de pescado por jornada. Ahora, logran entre dos y cinco libras. 
Dicho de otra manera, su fuente de sustento desapareció (CIJ, 2016, p. 33).  

Esta relación con la pesca y la abundancia de alimentos se constata en los relatos de un agricultor 
que vivía en Veracruz y que ahora vive en Nuevo Veracruz:  

“(…) la zona de pesca que nosotros teníamos era muy sagrada, la playa de los ríos, las playas de las 
quebradas eso eran muy sagradas y eso quedó todo inundado, entonces la comida allá era la pesca y 
las cacaoteras, el cachaco, el plátano, todo eso se acabó, eso el cacao, las matas de cacao todo eso lo 
tumbaron” (L. Hernández, Comunicación personal, 2021).   
La presencia del río hacía parte del constructo cultural de la comunidad. En las construcciones 

ideológicas de los pescadores artesanales entrevistados, se identifica que la relación con el río y con la 
tierra iba más allá que una práctica para su sustento. Al río lo llamaba “el parón”, “el patrono” “el padre”, 
“la madre”, como se puede leer en el siguiente relato:  

“(…) la comunidad era muy unida, allá el taita de nosotros que era el Río Magdalena. El que iba a 
pescar tenía el plátano, la yuca, una viuda de pescado, nosotros estábamos bien mantenidos, porque 
teníamos la materia prima que es el río Magdalena, con sus buenas cuchas, el bocachico, capaces, 
dorada, sardinata, peje, esos pejes eran como de la altura de nosotros, el peje es un pez parecido al 
bagre, es de muy alta cantidad de proteína, estaban esos que les llamaban zapateros, unos 
cajahuecos así de grandes, nos dábamos gustos, y la quebrada Rio Loro cuando bajaba la cuchita 
que le llamábamos rompepiedras (…) (O. Suárez, comunicación personal, 5 de julio de 2021).   
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en Veracruz había un total de 13 

pescadores artesanales. No obstante, cinco (5) habitantes de Nuevo Veracruz manifestaron en sus 

 
30 Los Cocos era un puente que conectaba a Veracruz con otros corregimientos. 
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entrevistas que estas cifras estaban muy por debajo de la realidad. Este argumento adquiere fuerza frente 
al devenir del proyecto, con la emisión de la Sentencia T-135 de 2013 por parte de La Corte 
Constitucional, en donde se ordena la realización de un nuevo censo de afectados por el PHEQ, con el 
propósito de garantizar los derechos de la población afectada. Así mismo, el ex director de la CAM, 
Eduardo Patarroyo denunció que el Estudio de Impacto Ambiental estaba equivocado al afirmar que la 
región producía 15 mil millones de pesos al año y afirmó que eran 30 mil millones de pesos al año; que 
en la zona hay 1500 hectáreas de cultivos permanentes, y que la región pierde en total 200 millones de 
dólares anuales (Salcedo, 2010).  

Otras actividades a través de la cuales los habitantes de Nuevo Veracruz derivaban su sustento, 
era a través del uso de materiales del río, la manufactura de tabaco, la piscicultura y la producción de 
alimentos transformados (queso, cuajada, panela, ensilaje, arroz con leche, rellena, sánduches y gelatina 
de pata) (Ingetec S.A., 2008). Veracruz tenía una población económicamente activa correspondiente al 
69% del total de la población (Ingetec S.A., 2008, p. 959). 

Frente a las prácticas tradicionales, en Veracruz y en las comunidades aledañas, se realizaban 
varias celebraciones rituales que cumplen un papel importante en la construcción de la identidad cultural, 
que resaltan la riqueza cultura material y simbólica de la región y que permiten activar la memoria 
histórica del pueblo. Las celebraciones más sobresalientes eran las fiestas de San Juan y de San Pedro. 
También estaban las fiestas de San Pablo, San Juan, San Eloy, el Reinado Municipal y Departamental del 
Cacao y el Café, y las fiestas patronales en las que Veracruz celebraba el día de la Virgen de Aránzazu 
que era la patrona de Veracruz. (Ingetec S.A., 2008, p 1210-1213). 

Veracruz contaba con sistemas de abastecimiento de agua constantes con disponibilidad alta y 
permanente durante el año (varias fuentes de agua y el río a través de distritos de riego), lo que les 
permitió establecer cultivos con una buena producción y rentabilidad (Ingetec S.A., 2008).  

Adicionalmente, durante las visitas realizadas por la firma interventora del PHEQ, se 
identificaron varias zonas de interés arqueológico en Veracruz (Ingetec S.A., 2008).  

Algunos aspectos que afectaron a los habitantes de Veracruz frente a la llegada de la 
hidroeléctrica consistieron en: (1) que los pescadores no estaban organizados en una asociación, y (2) 
muchos títulos de propiedad de la tierra no existían o estaban en proceso de titulación (4 residentes tenían 
posesión u ocupación de su predio, 11 tenían propiedad colectiva con título, 5 tenían propiedad colectiva 
sin título, 47 tenían propiedad colectiva con título, 28 tenían propiedad individual sin título o en proceso 
de titulación y 13 se encontraban en proceso de sucesión) (Ingetec S.A., 2008, p 1112).  

El progreso de la empresa comunitaria “La Libertad” de Veracruz era un ejemplo de esfuerzo, 
dedicación, responsabilidad y compromiso. La historia de esta empresa comunitaria demuestra que la 
llegada del PHEQ se da en un momento de celebración por la adquisición de estas tierras, después de más 
de 20 años de lucha. En el Estudio de Impacto Ambiental del PHEQ también se menciona el tema: “La 
empresa comunitaria [La Libertad] cuenta con un distrito de riego que costó en 1980, $130 millones que 
fueron cancelados mediante el uso de las tierras por quien realizó la construcción” (Ingetec S.A., 2008, p 
1108). El caso también fue relatado por Antonio García Nossa en su libro “Sociología de la reforma 
agraria en América Latina”, en donde se aclara que la empresa La Libertad se constituyó en 1977, siendo 
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la primera parcela que existió en Veracruz, después de siete años de lucha. La compra de estos predios, se 
dieron por medio de la Ley 135 de 1961 de la reforma agraria. El acuerdo mencionado implicó explotar 
la tierra durante 15 años. También se aclara que “los campesinos aceptaron debido a que por lo menos 
sus hijos tendrían la posibilidad de acariciar el sueño de tener una tierra propia y fértil para trabajar”. Los 
15 años se cumplieron en el 2004 y cuando sus hijos empezaron a trabajarla se declaró la zona de utilidad 
pública en septiembre de 2008 para la construcción del PHEQ. (Salcedo, 2010, p 120). 

Durante esta fase, un acontecimiento trascendental se generó en el año 2008 con la emisión de la 
Resolución 321 de 2008 por parte del Ministerio de Minas y Energía, a través de la cual se declararon de 
“utilidad pública e interés social” los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. Esta resolución pasó por alto el proceso de consulta previa dirigida a las 
comunidades campesinas y tribales, que tiene como finalidad la evaluación de la viabilidad y 
afectaciones del proyecto estipuladas en la Constitución Política de 1991 (Ballén, 2020), y también 
resulta irregular que la misma se promulgara de forma previa a la expedición de la Licencia Ambiental. 
Esta declaratoria afectó a las comunidades que manifestaron que ya no recibían apoyo para sus proyectos 
productivos o para mejorar sus viviendas, por encontrarse en zonas propiedad de Emgesa (Salcedo, 
2010): 

“Los impactos de la declaratoria de utilidad pública comenzaron desde antes de que la 
hidroeléctrica El Quimbo fuera aprobada por la autoridad ambiental. (…) Las entidades bancarias 
les negaron los créditos a los productores. Se suspendieron todos los proyectos de infraestructura y 
de renovación y tecnificación de cultivos permanentes destinados al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes en la zona de inundación. Por ejemplo, (…) la comunidad de La Escalereta 
había logrado el compromiso de la Gobernación del Huila de invertir recursos para el acueducto que 
les permitiría, por fin, llevar agua potable a sus casas desde el Balseadero. Estas y muchas otras 
gestiones se interrumpieron por la declaratoria de utilidad pública para dar paso a la expropiación 
de las comunidades estando todavía asentadas en su territorio” (Dussan, 2015). 

 
Después vendría la expedición de la Licencia Ambiental del PHEQ, con los hechos 

consecuentes descritos en la línea de tiempo.  

9.1.4 Desterritorialización (2014-2016) 
Esta fase comprende el llenado del embalse del PHEQ, el desalojo forzoso y el reasentamiento en 

Nuevo Veracruz de los habitantes de Veracruz que optaron por el reasentamiento colectivo, de acuerdo 
con los términos establecidos en el plan de compensación de la licencia ambiental del PHEQ (Resolución 
899 de 2009).  

La transformación que vivieron los habitantes de Veracruz es una transformación de todos los 
niveles, ya que implica el desplazamiento involuntario a un nuevo territorio, a una nueva situación 
económica, a un cambio en la cotidianidad, la cultura, la relación con el agua, la vivienda, los lazos 
familiares y las amistades; lo que genera una ruptura y pérdida de los lazos, redes e identidad que estos 
han construido en el territorio. 

La conversión de un río a un embalse implica un cambio radical del territorio hidrosocial. Se trata 
de un cambio sustancial en el uso del suelo, de la vocación agropecuaria a la producción energética; es 
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decir, la inundación del 100% de la zona en donde se ubicaba Veracruz. A nivel global en el marco del 
PHEQ se inundaron un total de 8,500 hectáreas que se convirtieron en el embalse de la represa (CIJ, 
2016).    

El proyecto se sustrajo de forma irregular una superficie de 7,482 hectáreas del área de Reserva 
Forestal de la Amazonía, declarada por la Ley 2 de 1959 (CIJ, 2016; CGR, 2020). El PHEQ implicó la 
pérdida de 9,000 hectáreas de las cuales el 95% hacían parte de la Zona de Reserva Forestal Protectora de 
la Amazonia, donde se había registrado la existencia de 842 hectáreas de bosque tropical seco, 103 
especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos amenazados: la pacaraná (Dinomys 
branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río 
(Lontra longicaudis) (Salcedo, 2010; CIJ, 2016). También se inundaron 842 hectáreas del bosque ripario; 
un ecosistema sensible único y algunos de los últimos restos de bosque tropical seco de Colombia 
(Salcedo, 2010). 

En cuanto al reasentamiento, aunque la licencia establecía que no se comenzaría el llenado del 
embalse hasta que no estuvieran listos los reasentamientos, para el año 2015 el proceso de reasentamiento 
tenía un atraso de más del 80 %, y aun así se inició la inundación (Ballén, 2020).   

El llenado del embalse inició en junio de 2015 sin que la CAM ni la Gobernación Municipal 
estuvieran enterados. Por lo tanto, el proceso comienza en medio de una batalla entre promotores y 
detractores de la represa, entre la autoridad ambiental regional (CAM) y la nacional (ANLA) y entre el 
poder ejecutivo (Gobierno) y el judicial (Tribunal Administrativo del Huila y la Corte Constitucional)31. 
Entre otros impactos, uno que tuvo y sigue teniendo profundas implicaciones ambientales es el hecho de 
que se hubiera iniciado el llenado sin que se removieran 900 hectáreas de bosque de la zona del embalse 
(CIJ, 2016; CGR, 2020; Dussan, 2017). Esto ocasionó una grave afectación a la calidad del agua del río 
Magdalena. En efecto, un reciente estudio identifica una clara tendencia hacia la eutrofización, y la 
presencia de materia orgánica en descomposición, con abundancia de algunas especies de algas que 
constituyen una señal de alerta porque las condiciones del agua favorecen su crecimiento y pueden 
producir floraciones que afectan a todo el ecosistema, con implicaciones no sólo sobre la zona de la 
represa sino sobre toda la cuenca del Magdalena (Silva et al., 2018). 

La disminución de peces fue radical. Según los pescadores, antes obtenían entre 70 y 80 kilos de 
pescado por jornada, y ahora recogen entre dos y cinco libras. Es decir que su fuente de sustento 
desapareció (CIJ, 2016). El PHEQ afectó la pesca que se realizaba en los municipios ubicados río abajo, 
incluyendo a Neiva. El pescado, que había sido históricamente un componente fundamental de la dieta 

 
31 El Tribunal Administrativo del Huila, ordena como medida cautelar, que Emgesa se abstenga de iniciar la actividad de llenado del 
embalse, hasta que se garantice que el proyecto no afectará la calidad del agua, es decir, hasta que se retirara toda la biomasa. Ante esta 
decisión, la Presidencia de la República mediante Decreto 1979 de 2015, autoriza el inicio de la generación de energía eléctrica en el 
proyecto declarando “Estado de Excepción”. El hecho es declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C753 
de 2015 “por no guardar conexidad externa ni interna con las causas que dieron lugar al estado de emergencia en la frontera con 
Venezuela y no cumplir los requisitos de finalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos de las medidas de excepción”. En palabras 
de la Comisión Internacional de Juritas (2016) “la sentencia advirtió al Gobierno y a Emgesa que un decreto de excepción no puede 
servir de pretexto para no acatar providencias judiciales. La inclusión de estas consideraciones en la parte motiva obedece a que el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila había suspendido primero el llenado y luego el inicio de la generación por el 
incumplimiento de Emgesa en la sustracción de la biomasa. La empresa se negó a acatar ambas providencias con el pretexto del decreto” 
(CIJ, 2016, p 30). 
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diaria de los habitantes ribereños y que se comercializaba en el resto del Departamento y del país, quedó 
reducido a su mínima expresión (Barreiro, 2019).  

La destrucción de la gran diversidad de cultivos de la zona, incluyendo la ganadería y la pesca, 
significó el encarecimiento de la canasta alimentaria de quienes habitaban la zona, hecho que se reflejó 
en todo el departamento del Huila, que se surtía de los productos de dicha zona (Barreiro, 2019).  

Un asunto muy irregular sobre las nuevas condiciones de vida fue el cambio de vocación 
productiva de los reasentados. Los proyectos productivos entregados por Emgesa a los reasentados no 
corresponden con su vocación original, pues la comunidad era principalmente de pescadores, y la 
empresa les entregó proyectos agrícolas y de ganadería (Barreiro 2019). Esto, a pesar de que varios 
reasentados solicitaran proyectos de piscicultura, actividad que es económicamente viable en las 5 
hectáreas establecidas para el proyecto productivo. En cambio, hacer ganadería en tan sólo 5 hectáreas y 
con las 11 vacas que entregó la empresa, no es viable económicamente (Barreiro 2019). En lo que 
respecta a la agricultura, los habitantes manifiestan que las tierras son menos fértiles, arcillosas, y que 
hace falta agua para riego, por lo que el proyecto no les está alcanzando para subsistir. Esto constituye 
una irregularidad dado que “las familias objeto de reasentamiento deben ser compensadas de tal forma 
que se restablezcan sus condiciones de vida en iguales o mejores condiciones, a través del manejo 
integral de las variables sociales, económicas y culturales que se verán afectadas” (Auto No. 16 de 
enero de 2015 de la ANLA).  

Lo anterior es constatado por la Gobernación del Huila, que afirma que “Los reasentamientos que 
ha hecho Emgesa carecen de legalidad y de agua, y las áreas productivas que han entregado son de bajo 
rendimiento y generan pérdidas” (Gobernación del Huila, 2016b). Lo mismo se recoge en las siguientes 
afirmaciones por parte de la comunidad:  

“Nos están dando dos salarios mínimos a cada familia hasta que nos pongan el proyecto. Emgesa 
dice que nos dará unas vacas, pero yo quiero ser pescador y otros de acá lo que hacían era sembrar 
cacao” (Gobernación del Huila, 2016).  
Diana Fernández Escobar, integrante de la comunidad, afirmó que “Emgesa no cumplió con el 
proceso de concertación y participación para la escogencia de nuestras actividades productivas pues 
muchos de mis compañeros tenían como vocación la pesca artesanal, y ahora tienen como oferta un 
proyecto ganadero que no garantiza la soberanía alimentaria de nuestras familias” (Gobernación del 
Huila, 2016). 
En lo que respecta a las características de los suelos, los reasentados manifestaron que antes 

criaban animales como gallinas, pollos, cerdos, vacas y peces y cultivaban huertas caseras para su auto 
consumo en donde cultivaban maíz, plátano, yuca, guanábana, maracuyá, badea, cacao, banano y guineo. 
No obstante, que la tierra es menos fértil, “los cultivos que hemos intentado cosechar, a la fecha, no han 
tenido frutos, por lo cual, no los podemos consumir o vender” (Barreiro 2019). 

Otro asunto muy complicado sobre el nuevo paisaje consiste en que el reasentamiento no cuenta 
con licencia de construcción, lo que implica que Emgesa pasó por encima de las reglas y de la 
Administración Municipal. De acuerdo con la CAM, no se puede dar un permiso porque no hay Esquema 
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de Ordenamiento Territorial que se ajuste para ese programa de vivienda porque allí figura como zona 
rural32 (CAM, 2015).  

Este asunto también fue advertido por la Contraloría General de la República (2014) quien 
dispuso que de forma previa a la realización de los reasentamientos se requiere la aprobación de los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

Adicionalmente, la zona se encuentra a menos de 200 metros de un ducto de petróleo, asunto que 
pone a la comunidad en riesgo.   

Con respecto al agua, la comunidad de Nuevo Veracruz no se encuentra cerca del río Magdalena 
(el cual de todas formas está privatizado), ni cerca de la quebrada Río Loro. Sólo cuentan con una 
pequeña acequia que se encuentra “en condiciones deplorables” (Anaya, 2016, p 31). En cuanto al agua 
para uso cotidiano, en la fase inicial del reasentamiento, la empresa Emgesa les surtía de agua a través de 
un carrotanque (Auto 05159, 2016). La construcción del Distrito de Riego fue aprobada en el año 2015 
por parte de la CAM (Resolución 0287, 2015). Este cambio es radical y está bien expresado en la 
siguiente frase:  

(…) Cuando tú vives al lado del río, el río nutre también la esperanza, porque el río como fuente de 
vida también da mensajes. (…) Pero ¿qué ocurre cuando tú terminas en un reasentamiento como 
Montea? ¡Es que ya no está el río allí! Y entonces cambiar un río por un distrito de riego está mal 
hecho. El río es abundante en agua, pero cuando tú llegas a un reasentamiento, ¿qué es lo que 
tienes? Es un distrito de riego y el distrito de riego privatiza el agua, porque ya en ese momento hay 
que ponerle casi que contador a cada uno. Usted tiene que utilizar tanta agua para esto, y además se 
pierde totalmente la relación porque ya deja de ser un bien cultural y natural común y se transforma 
en una mercancía. (…) Entonces el cambio es radical, el cambio es radical. Una cosa es estar 
vinculado al río como una forma de creación y de imaginación, y otra cosa es que usted esté 
pendiente si el distrito de riego está funcionando o no. Miller Dussán (Comunicación personal, 2021). 

 
9.1.5 Reterritorialización post-represa (2016-actualidad) 

Son muchos los aspectos que impiden que los habitantes de Nuevo Veracruz se adapten a su 
nuevo territorio y a su nueva realidad y comiencen un proceso de reterritorialización o rediseño 
socioterritorial mediante maneras nuevas de apropiación material y simbólica del espacio; y que les 
permita reconstituir sus medios de vida y generar otros vínculos de pertenencia e identidad con el lugar 
(Hadad y Gómez, 2007).  

Uno de los efectos indirectos de estas obras es un entorno ambiental distinto, con recursos que 
favorecen prácticas productivas nuevas, debido a la emergencia de grandes embalses derivados de la 
construcción de la represa. La modificación del paisaje hídrico, además de la pérdida de la fuente 

 
32 La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- mediante Oficio del 13 de mayo de 2015, Asunto: 
Solicitud de Información EOT Gigante, Radicado CAM 4069, informa que “mediante radicado 3125 de abril 10 de 2015 
el municipio (Gigante) presenta nuevamente documentación para adelantar la concertación ambiental del PBOT. 
Información que actualmente se encuentra en revisión y estudio por parte del Equipo Técnico de la Corporación para la 
emisión del respectivo concepto técnico. Se confirma que a la fecha no se ha emitido concepto sobre el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Gigante, razón por la cual el Concejo Municipal había expresado que “Emgesa 
está adelantado trabajos de reasentamiento sin licencia de construcción emitida por Planeación Municipal, por lo tanto 
solicito que nos presenten la licencia de construcción pues Emgesa está pasando por encima de las reglas y de la 
Administración Municipal, del Concejo. Hemos hablado que no se puede dar un permiso porque no hay Esquema de 
Ordenamiento Territorial que se ajuste para ese programa de vivienda porque allí figura como zona rural”. 
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principal de subsistencia, la pérdida de tierras cultivables, los cambios de uso del suelo construyen un 
devenir incierto para las comunidades, y las posibles alternativas para el futuro se perfilan desde un 
ambiente de rivalidad que se construye bajo relaciones de poder asimétricas, en un escenario de 
competencia por recursos (Pelayo y Zamora, 2019). Este escenario de competencia por recursos se ve 
manifestado en la preocupación de uno de los habitantes entrevistados, quien manifiesta que cuando el 
embalse vuelva a ser multipropósito, será utilizado por grandes negocios pesqueros que están aliados con 
la multinacional Emgesa-Enel (L. Piedrahita, comunicación personal, 2021). Aunque esta afirmación no 
puede ser probada, la solicitud de cambio del embalse de unipropósito a multipropósito por parte de los 
habitantes de Veracruz en las reuniones de socialización del proyecto, es un compromiso que quedó 
consignado en el Estudio de Impacto Ambiental33 (Ingetec S.A., 2008, p 1112)., y que debería construirse 
con las comunidades afectadas y no entregarse a empresarios que no se vieron afectadas por el PHEQ.  

Como se mencionaba, los cambios son radicales y los problemas son graves y siguen vigentes. La 
comunidad pasó de vivir en un territorio que sentían propio, con abundantes fuentes de agua, con las 
tierra más fértiles del departamento y con un tejido social muy fuerte, en donde abundaban los medios de 
sustento, y las actividades culturales y espacios de regocijo; a habitar un espacio ilegal que no les 
pertenece, alejado de otros centros urbanos y de lugares que provean oportunidades de empleo, con unos 
proyectos productivos que no les permiten ganar un sustento suficiente para cubrir los gastos que ahora, 
además, son muy superiores a los que pagaban antes (predial, luz, agua) y en una situación de 
convivencia muy distinta a la que tenían antes. Sin contar con los impactos psicosociales a los que se 
vieron expuestos. 

Con respecto a la ilegalidad del asentamiento, los predios aún le pertenecen a Emgesa, y no es 
claro si es bueno que queden en propiedad de la comunidad, dado que, hoy en día, seis (6) años después 
del desalojo involuntario, el reasentamiento sigue siendo ilegal a los ojos del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), dado que se construyó sin permisos de construcción y en zona rural. 
Adicionalmente, algunas familias prefieren no adelantar las escrituras por temor a asumir el pago del 
impuesto predial, el cual continúa siendo responsabilidad de EMGESA, hasta tanto no se formalice dicho 
proceso. (ANLA, 2021).  

Una de las consecuencias de esta situación, es que la alcaldía del Municipio de Gigante no 
reconoce a Nuevo Veracruz como asentamiento de su Municipio, lo cual aumenta la vulnerabilidad y 
marginalización de la comunidad y dificulta la gestión en torno a su acceso al agua y el goce de sus 
derechos. Esto también tiene un impacto directo sobre el tejido social, dado que los habitantes de Nuevo 
Veracruz no le ven sentido a construir su Junta de Acción Comunal, pues no sería reconocida 
oficialmente y, por lo tanto, no recibiría apoyo del Gobierno.  

Esta situación es relatada por dos habitantes de Nuevo Veracruz:  
“En este momento, pues ¿para qué nos reunimos? El uno está por un lado y el otro del otro lado, y el otro 
por otro lado y ya… Esa cultura que teníamos de Junta de Acción Comunal como que se perdió ya, y, 

 
33 Resolución 899 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) Numeral 3.3.1 del Artículo Décimo: “Para todos los casos de desplazamiento 
involuntario (asentamientos y actividades productivas) total o parcial, la Empresa adelantará e implementará las actividades que 
garanticen el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las familias afectadas, incluyendo las establecidas en las mesas de 
concertación y en el Plan de Manejo Ambiental (...) 
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¿para qué vamos a citar a la comunidad? ¿para contarnos nuestras penas? ¿con qué fin? Si ya no hay un 
interés del gobierno, no hay nada, o sea aquí, o sea, nosotros no existimos, no existimos en el municipio. 
Ustedes buscan en la geografía del municipio y no, allá no aparece Nuevo Veracruz. No aparece” (O. 
Suárez, comunicación personal, 5 de julio de 2021).   
 
“Antes teníamos como esa solidaridad... Ahorita no sé qué ha pasado, pero nos hemos como crecido. Ya 
uno mira a los demás es como por encima del hombro, como que si no le importara. Es algo como tan, no 
sé. No tengo ni palabras para expresar como es... Sí, la verdad nos hemos vuelto como hasta raros. No sé 
si fue por EMGESA, por la plata o no sé qué nos pasó, pero sí, el cambio ha sido, de todas maneras, muy 
diferente al llegar acá” (G. Flórez, comunicación personal, 4 de julio de 2021). 

La escasez de fuentes de agua alternativas al distrito de riego implica profundas pérdidas en el constructo 
cultural de la comunidad. Leonardo Piedrahita, pescador artesanal relata con tristeza el cambio radical de 
vivir en la incertidumbre de la magia de ser pescador en un río vivo, a la agobiadora y deprimente 
incertidumbre de pescar en una “alberca”, como hoy denomina a lo que pasa en ese tramo del río 
Magdalena:  

“Yo lo miro de esta manera, antes había una incertidumbre que era demasiado agradable, esa que te 
hace frotar las manos ya que, en cualquier momento, uno sabe que va a ocurrir [la llegada de los 
peces] (...). Pero la incertidumbre de ahora es agobiadora, es deprimente, lo corroe a uno, porque 
uno sabe que ya no va a haber nada, que no hay y no va a haber (...). Al río lo llamábamos “el 
patrón”. Yo ahora ya no digo ese tipo de cosas, porque ahora ya no se siente así. (...) No es un río, 
estamos ahí a la merced de lo que la multinacional haga con el nivel del río, ya no estamos en un río. 
No lo sentimos, ya no es un río. Estamos entre dos lagos, entre dos albercas, así lo llama Camaleón y 
es verdad. Esto ya no es un río, no se siente lo mismo, porque ya no es lo mismo” L. Piedrahita 
(comunicación personal, 6 de julio de 2021).  

Esta escasez de agua también se evidencia en el Auto No. 05159 del 21 de octubre de 2016 de la ANLA 
en donde la Autoridad Ambiental informa que los miembros de la comunidad manifiestan su interés de 
aprovechar un canal existente para el riego de sus parcelas, como lo hacían anteriormente. Para ello, 
manifiesta la ANLA, se requiere la debida autorización por parte de la CAM, la cual no sería otorgada 
por conflictos en el uso del suelo respecto a la ubicación del reasentamiento y la existencia del distrito de 
riego construido por la Empresa.  
Con corte al año 2021, los habitantes entrevistados de Nuevo Veracruz siguen manifestando que los 
proyectos productivos que les entregó EMGESA no les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas y 
que los ingresos que ahora perciben no se asemejan al nivel de ingresos que tenían antes. Esto es una 
irregularidad, teniendo en cuenta que la obligación de EMGESA es la de “mejorar, o por lo menos a 
restablecer, los ingresos y los niveles de vida de las familias que serán reubicadas34”. Esto implica que la 
empresa debe apoyar a los reasentados durante el tiempo que les lleve retomar sus actividades normales, 
para que puedan obtener los mismos niveles de ingresos que tenían antes del reasentamiento (Barreiro, 
2019). 

Frente a toda esta situación, resulta grave que la ANLA considere que el proceso de 
reasentamiento se está cumpliendo a cabalidad, como lo manifiestan a continuación:  

 
34 Resolución 899 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) Numeral 3.3.1 del Artículo Décimo: “Para todos los casos de desplazamiento 
involuntario (asentamientos y actividades productivas) total o parcial, la Empresa adelantará e implementará las actividades que 
garanticen el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las familias afectadas, incluyendo las establecidas en las mesas de 
concertación y en el Plan de Manejo Ambiental (...) 
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“Al respecto se indica que de conformidad con el seguimiento a los ICA35 1 a 20 y según lo 
reportado por parte de EMGESA, la población que se localizaba en el AID del proyecto y que optó por la 
medida de compensación mediante reasentamiento, actualmente ya se encuentra reasentada y en proceso 
de consolidación sus condiciones de vida, tal como se evidenció en la visita de seguimiento ambiental del 
14 al 18 de mayo de 2019 y del 10 al 18 de febrero de 2020. (...) En la actualidad todas las viviendas con 
las condiciones específicas ya fueron entregadas (...). Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el 
PMA, la sociedad ha venido implementando todos los proyectos complementarios del Programa 7.4.3 de 
Reasentamiento de Población tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada, 
incluyendo los grupos poblacionales vulnerables (...).” (ANLA, 2021). 

Frente a esta situación es posible afirmar que las compensaciones establecidas en la Licencia 
Ambiental del PHEQ, contemplan resarcir los impactos bajo una lógica cartesiana, en donde perder un 
trabajo se puede resarcir con otro trabajo que garantice que los ingresos equivalen o superan los 
obtenidos previamente. Si perdiste una casa, obtendrás, en el mejor de los casos, una nueva casa, o 
puedes optar por recibir una compensación económica. Estas compensaciones, además de exiguas, 
tienden a ser insatisfactorias (Pelayo y Zamora, 2019), pues hay muchos factores que desbalancean la 
ecuación, como el hecho, por ejemplo, de que tu nueva vivienda esté situada en un territorio ilegal y a 
500 metros de una zona de almacenamiento de petróleo. 

En efecto, la Comisión Internacional de Juristas (2016) observó que, de acuerdo con el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), tener vivienda no es 
sólo la infraestructura en sí, hay otros elementos esenciales del concepto de vivienda digna y adecuada, y 
que, para el caso del reasentamiento de Nuevo Veracruz no se cumplen.  

Por ejemplo, el reasentamiento de Nuevo Veracruz no cumple con los siguientes aspectos 
definidos en el PIDESC (CIJ, 2016):  

a) La seguridad jurídica de la tenencia  
b) La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura (servicios de 

salud, etc.) 
c) Gastos soportables (la vivienda debería ser de un nivel que no impidiera la satisfacción de 

otras necesidades básicas) 
d) Asequibilidad  
e) Lugar, en el sentido de que la vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el acceso 

a las opciones de empleo y servicios como la atención de la salud, entre otros.   
f) La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata 

de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. 
En consecuencia, se evidencia que, tal como lo manifiestan investigadores como Ávila (2016), y 

Pelayo y Zamora, (2019), el rol de los instrumentos de evaluación ambiental es bastante limitado, por su 
tendencia a subvaluar los costos ecológicos y sociales. No se contemplan, por ejemplo, los procesos de 
desplazamientos forzados, las afectaciones agrarias, y es evidente la ausencia de consulta, participación 
social y compensaciones adecuadas. 

 
35 ICA: Informe de Cumplimiento Ambiental 
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9.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS 
DIFERENTES ACTORES ASOCIADOS AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL 
QUIMBO EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL AGUA.    

En este capítulo se caracterizan las representaciones sociales de los distintos tipos de actores: (1) 
habitantes de Nuevo Veracruz, (2) instituciones públicas relacionadas con el PHEQ y (3) Académicos y 
miembros de ONG relacionadas con el PHEQ.  

Para cumplir con el objetivo de esta sección, se procesó la información con el software Nvivo con 
el fin de revisar (1) las percepciones de los habitantes de Nueva Veracruz con respecto a las 
transformaciones del territorio, indagando en el cómo era el antes y cómo es la situación actual y, (2) las 
construcciones ideológicas de los distintos actores sobre las siguientes categorías: Naturaleza, Desarrollo 
e Hidroeléctricas. En algunos casos, para hacer más robusto el análisis, se pondrán algunas citas textuales 
que soportan los tipos de representaciones identificados para cada categoría.  Las categorías definidas 
para codificar la información se presentaron en la Tabla 4. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las preguntas realizadas a los diferentes 
actores entrevistados, los cuales fueron diferenciados por tipo de actor (Habitantes de Nuevo Veracruz, 
Instituciones y Académicos/ONG): 

9.2.1 Representación social de las transformaciones hidrosociales 
Con base en la indagación realizada a los actores sobre las transformaciones más importantes que 

se dieron en el territorio con la llegada del PHEQ, se presentan los resultados que indican la frecuencia de 
aparición de un término y su rango en la producción (jerarquía). Así, tanto en la nube de palabras, como 
en el árbol de palabras, las palabras más frecuentes son las que tienen mayor tamaño. A continuación, se 
presentan los resultados que hacen referencia a los asuntos que más se mencionan por los diferentes 
actores en torno a la pregunta: ¿Cuáles son las transformaciones más importantes que se dieron y se están 
dando en el territorio con la llegada del PHEQ? La nube de palabras resultante se presenta en la Figura 2 
y los árboles de palabras se encuentran en el Anexo G.  

 
Figura 2 

Representaciones sociales sobre las transformaciones que se dan en el territorio con la llegada del PHEQ. 
Habitantes de Nuevo Veracruz Académicos y ONG Instituciones Gubernamentales 
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La representación social de la comunidad (Figura 2) sobre las transformaciones globales que se 
dieron en el territorio con la llegada del PHEQ, tiene en su núcleo central 3 elementos que se relacionan 
con el agua: Río, Agua y Pescado/Pescador/Pesca.  

Las siguientes palabras más representadas son los descriptores pescado/pescador/pesca, represa, 
Emgesa, Magdalena, Veracruz, multinacional, ANLA, daño, libertad, proyecto, constituyen elementos 
que hacen referencia a las problemáticas asociadas a la llegada del PHEQ. 

Por ejemplo, la palabra “proyectos” emerge en el contexto de las problemáticas asociadas a los 
proyectos productivos que no cumplen con lo establecido en la licencia ambiental, como se expuso en el 
capítulo anterior. 

La palabra “pescado/pescador/pesca” hace referencia a los cambios relacionados con la pérdida 
de esta actividad, tanto por la disminución radical de la abundancia de peces, como por la imposibilidad 
de acceder al río Magdalena en tanto ahora los predios que colindan con el río en esa zona le pertenecen a 
Emgesa.  

La palabra Emgesa y Multinacional es mencionada reiterativamente porque es Emgesa la que 
hace presencia en el territorio y se enfrenta directamente con las comunidades. La palabra ANLA 
también aparece frecuentemente y su mención se da en el contexto de lo que los habitantes de Nuevo 
Veracruz consideran que son sus inconsistencias.  

En cuanto a los actores pertenecientes a ONG y Academia, se identifica que la representación 
social involucra tres cogniciones elementales que modelan el sentido de las transformaciones del 
territorio con la llegada del PHEQ: (1) Agua (2) Río y (3) Empresa. El contexto en el que se utilizan las 3 
palabras es muy amplio, pero principalmente se utiliza para hacer referencia a los impactos que se 
generan o que genera la empresa con el Quimbo. Los siguientes descriptores se refieren a los impactos, 
principalmente sociales y en menor medida ambientales.  

Finalmente, la representación social de los actores institucionales involucra tres cogniciones 
elementales que modelan el sentido de las transformaciones del territorio con la llegada del PHEQ: (1) 
Agua (2) Proyecto y (3) Río. El contexto en el que se utiliza la palabra agua es muy amplio, pero 
principalmente se utiliza para hacer referencia a los impactos que se ven en el agua con la llegada de una 
represa. La palabra proyecto se utiliza en el contexto de los proyectos hidroeléctricos en general y las 
dinámicas políticas y administrativas. El contexto de la palabra río se encuentra dividida entre los actores 
institucionales: unos están a favor y otros en contra de este tipo de proyectos, por lo que unos hablan de 
los impactos, y otros hablan de las bondades de utilizar el río para generar energía. Este caso se da para 
los siguientes descriptores: embalse, Quimbo, hidroeléctrica. La palabra “estudios” hace referencia a los 
vacíos de los distintos tipos de estudios del PHEQ y el descriptor desarrollo se relaciona en una ocasión 
con el “desarrollo económico” que traen las hidroeléctricas, de resto es utilizado para referirse a la 
implementación de acciones (por ejemplo: “se desarrollaba la pesca”).    
 
9.2.2 Representación social sobre el antes y el después del PHEQ 

En los relatos sobre las transformaciones que se dieron en el territorio con la llegada del PHEQ, 
se evidenció que los habitantes de Nuevo Veracruz frecuentemente hablaban del cómo era la vida antes 
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del proyecto y después del proyecto. Por esta razón se creó una categoría transversal sobre el antes y el 
después del proyecto.  La nube de palabras resultante se presenta en la Figura 3 y los árboles de palabras 
respectivos se encuentran en el H.  
Figura 3 

Representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre las dinámicas previas y posteriores a la 
llegada del PHEQ. 

 
Cómo era la vida antes del Quimbo  Cómo es la vida ahora, después del Quimbo 

 

 

 
 

En la representación social de los actores territoriales sobre el cómo era su vida antes de la 
llegada del PHEQ (Figura 3), resulta interesante observar cómo la dimensión informativa de la 
representación social sobre cómo era la vida antes de la llegada del Quimbo, involucra las mismas tres 
cogniciones elementales obtenidas en la representación anterior (Figura 2): río, agua, pescador/pescado.  

Los descriptores que siguen por mayor frecuencia en el discurso son: Veracruz, quebrada, 
Magdalena, casa, familia, vivíamos, podíamos36, comunidad y amigos. Estos descriptores constituyen 
elementos que se relacionan con el agua y la vida comunitaria. 

También se observa que se mencionan reiterativamente descriptores relacionados con la 
alimentación y la diversidad de alimentos que tenían: “comida”, “cacao”, “plátano”, “yuca”, “bocachico”, 
“cachaco” y “bagre”. A su vez, se mencionan palabras relacionadas con el disfrute y la alegría, como: 
“paraíso”, “jugaba”, “carnavales”, “sabroso”, “celebrábamos”, “rico”, “bonito”.  

Cuando se habla de la situación posterior al Quimbo, se evidencia que la dimensión informativa 
de la representación involucra dos cogniciones que se mantienen en las distintas indagaciones que hasta 
el momento se han presentado: río y agua. No obstante, en este escenario relacionado con la situación 
actual, aparecen las palabras “Emgesa”, “represa”, “multinacional”, “ANLA”, “empresa” y “Quimbo” 
como las siguientes más representativas y que constituyen elementos que dan    sentido a las problemáticas 
relacionadas con el PHEQ.  

 
36 Hace referencia a lo que podían hacer, a la abundancia que tenían. La palabra está relacionada con “libertad”.  
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La mención de la ANLA y Emgesa permite identificar que se trata de los dos actores más 
relevante para la comunidad en relación con la problemática. 

Los descriptores pescado/pescador/pesca vuelve a entrar en escena, pero en este caso se hace a 
referencia a la pérdida de esta actividad como medio de vida y a la radical diminución de peces. 

También aparece, con relativa relevancia la palabra muerte37 y las palabras “contaminado” y 
“bañar” se refieren a los cambios en la relación con el acceso y la calidad del agua. 
 
9.2.3 Representaciones sociales sobre construcciones ideológicas 

La indagación sobre las construcciones ideológicas que se explora en este objetivo se estableció 
con el fin de analizar si las personas afectadas por el PHEQ comparten las representaciones sociales y 
simbologías del Estado, Emgesa y demás actores promotores de esta tecnología; o si, por el contrario, 
dichas representaciones y simbologías son distintas.  

En este sentido, se revisaron las representaciones sociales que tienen los distintos actores sobre 
una serie de conceptos amplios que permiten identificar cómo interpretan su entorno. Esto, teniendo en 
cuenta que la crisis ambiental actual es en parte el resultado de la manera como pensamos nuestro 
entorno y cómo nos ubicamos dentro de él (Hortúa, 2014), y por lo tanto resulta valioso conocer las 
voces, narrativas y diversas formas de entender la postura ambiental de los distintos actores involucrados 
con el PHEQ.  

Los conceptos seleccionados para esta indagación fueron los siguientes: Naturaleza, Desarrollo e 
Hidroeléctricas. Es decir que esta aproximación permite responder al desafío de conocer los distintos 
mundos sociales (Jodelet D., 2000) que se congregan en torno a este proyecto, abriendo la posibilidad de 
escuchar todas las voces.   

9.2.3.1 Representación social de la naturaleza 
En esta sección se presentan las palabras más representativas que los distintos actores utilizaron 

para referirse a lo que para ellos significa la Naturaleza.  
 Identificar las formas en las que los distintos actores interpretan la Naturaleza, cómo la piensan y 

cómo se ubican en ella, puede ayudar a entender qué posturas sustentan las distintas formas en que ésta es 
apropiada. 

Así, con base en la indagación realizada a los tres tipos de actores entrevistados, las 
representaciones sociales sobre la Naturaleza se presentan en los esquemas de núcleo central y elementos 
periféricos presentados en la Figura 4. Los árboles de problemas para cada tipo de actor se presentan en 
el Anexo I. 

  
 
 
 

 
37 En la asociación de palabras, la “muerte” con sus distintas conjugaciones, fue asociada a la palabra “muro” en el 
Software.  
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Figura 4 

Representaciones sociales sobre la Naturaleza de los diferentes actores entrevistados: 
Habitantes de Nuevo Veracruz Académicos y ONG Instituciones Gubernamentales 

  
 

 
En la representación social de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre la naturaleza, el agua es el 

elemento más importante, pues está en el núcleo central y determina la participación de los demás 
elementos. Además, esta representación contiene al ambiente natural en sus principales componentes 
(animales, árboles, agua, tierra) por lo cual es posible determinar que se trata de una representación social 
naturalista (Flores, 2008). 

Las representaciones sociales de las instituciones y de la Academia y ONG, al tener la palabra 
“vida” en su núcleo central y elementos como “supervivencia”, “entorno”, “conjunto”, “relaciones”, se 
sitúan como representaciones de carácter globalizante principalmente (Espitia y Naranjo, 2020; Flores, 
2008). 

En el caso de los actores institucionales se identifican algunos conceptos propios de las 
representaciones antropocéntricas pactuadas (“acabar/acabando”, “accidente”, “debería”, “depredador”). 

En el caso de la Academia y las ONG, se identifican algunos conceptos propios de las 
representaciones antropocéntricas culturales (“relaciones”, “entender”, “diálogo”, “siente/siento”). 

 

9.2.3.2 Representación social del desarrollo 
El concepto “desarrollo” fue seleccionado como categoría, teniendo en cuenta que uno de los 

desafíos actuales del pensamiento crítico en América Latina, es la generación de una verdadera discusión 
sobre las dimensiones, sentidos y niveles que hoy recubren el término (Svampa, 2009).  

Este término ha sido denominado como una invención occidental, adoctrinada e impuesta 
institucionalmente durante la colonización, que logró volverse hegemónica y establecer el cómo debería 
ser y vivir la sociedad (Escobar, 2012); y que no resulta favorable para el denominado “Sur Global” por 
los varios motivos expuestos en el comienzo de este documento.  

Dentro de este escenario entran las grandes hidroeléctricas, como una herramienta simbólica del 
modelo tradicional del desarrollo. Por lo tanto, el objetivo de esta sección consiste en realizar un análisis 
de las representaciones de desarrollo de los distintos actores. Así, con base en la indagación realizada a 
los actores entrevistados, las representaciones sociales sobre el desarrollo se presentan en los esquemas 
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de núcleo central y elementos periféricos presentados en la Figura 5. Los árboles de problemas para cada 
tipo de actor se presentan en el Anexo J.  

 
Figura 5 

Representaciones sociales sobre el concepto “Desarrollo” de los diferentes actores entrevistados: 
Habitantes de Nuevo Veracruz Académicos y ONG Instituciones Gubernamentales 

 

 
 

 
En la representación social sobre el desarrollo por parte de los actores territoriales, se encuentra 

que la palabra “oportunidad” es el concepto más importante, pues está en el núcleo central y determina la 
participación de los demás elementos. Los diferentes contextos en los que se presenta esta palabra, 
permiten identificar que es utilizada para hacer referencia a la posibilidad de acceder a oportunidades 
laborales que les devenguen un sustento. Las siguientes palabras más frecuentes fueron “económico”, 
“vivir”, “comunidad”, “trabajar”, “estudiar” y “unión”.   

En cuanto a las representaciones sociales de los académicos y miembros de ONG sobre el 
desarrollo, la palabra “vida” es el concepto más importante. Los diferentes contextos en los que se 
presenta esta palabra, permiten identificar que es utilizada principalmente para hacer referencia a la idea 
de que el desarrollo debería redundar en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  No 
obstante, también se utiliza para explicar cómo el uso del concepto construye una promesa de bienestar 
que realmente sólo redunda en peores condiciones de vida para los más vulnerables. Después de esta 
palabra en orden de importancia está la palabra “vivir” que es utilizada de la misma forma mencionada 
para la palabra “vida”, aunque hay 3 actores que la utiliza como palabra compuesta para conformar el 
concepto “buen vivir” que es toda una filosofía latinoamericana que se plantea como alternativa al 
desarrollo desde la ecología política.  

También está la palabra “acceso” que se refiere a que el concepto desarrollo debería estar 
relacionado con la garantía de acceso de todos y todas a un buen alimento, acceso a agua potable, a 
educación, a recreación, acceso a derechos básicos, etc. La subsecuente palabra, 
“social/sociales/socialmente”, se utiliza principalmente para hacer referencia a la necesidad de que el 
concepto incluya criterios sociales en la planificación, o que contemple dinámicas sociales. La palabra 
“sostenible” se utiliza en todos los casos no como propuesta, sino en el marco de cómo el concepto de 
desarrollo sostenible no ha logrado generar un verdadero cambio hacia un desarrollo más ecológico. Los 
siguientes elementos periféricos integran aspectos ambientales (“agua”, “naturaleza”, “alimento”) de la 
mano con palabras que se utilizan para hacer propuestas (“garantizar”, “posibilidad”, “derechos”, 
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“movimiento”, “asociación”, “uso”, “pensar”) y palabras que plantean críticas al concepto mismo 
(“capital/capitalismo”, “impacto”).  

Finalmente, las representaciones sociales de actores de instituciones gubernamentales sobre el 
desarrollo, se identifica que la palabra “generar” es el concepto más importante. En los diferentes 
contextos en los que se presenta esta palabra, ésta se encuentra acompañada principalmente de la palabra 
“energía” como predecesora, la cual a su vez es el segundo descriptor más importante. Seguidamente la 
palabra “hidroeléctrica” aparece como la tercera más mencionada. Entonces el descriptor “generar” se 
utiliza como argumento para manifestar que para tener desarrollo necesitamos energía y para tener 
energía necesitamos hidroeléctricas y también se resalta la “necesidad de generar energía para la nación”. 
En menor medida la palabra “generar” se utiliza para hablar sobre cómo, en el marco del desarrollo, 
estamos generando impactos irreversibles sobre el ambiente.  Dentro del mismo hilo conductor llega el 
descriptor “economía/económica/economistas” para hacer referencia a la relación entre desarrollo y 
economía, aunque en este caso el contexto es en igual medida tanto una crítica a los monopolios 
económicos e incentivos de crecimiento económico que no contemplan los impactos ambientales y 
sociales, como un planteamiento sobre los beneficios económicos que traen las hidroeléctricas. El 
siguiente descriptor más representativo es “recurso” que se utiliza para relacionar crecimiento con el 
agotamiento de los recursos incluido el recurso hídrico.  
 
9.2.4 Representación social de las hidroeléctricas 

Con base en la indagación realizada a los actores entrevistados sobre las hidroeléctricas se 
presentan en los esquemas de núcleo central y elementos periféricos presentados en la Figura 6. Los 
árboles de problemas para cada tipo de actor se presentan en el Anexo K.   
 
Figura 6 

Representaciones sociales sobre el concepto “Hidroeléctricas”. 
Habitantes de Nuevo Veracruz Académicos y ONG Instituciones Gubernamentales 

 
 

 
 

De la figura se encuentra que en las representaciones sociales de hidroeléctricas de los habitantes 
de Nuevo Veracruz la palabra “río” es el concepto más importante. Los diferentes contextos en los que se 
presenta esta palabra permiten identificar que es utilizada para hacer referencia principalmente a los 
impactos generados sobre el río, y en segunda medida a cómo era la relación con el río antes de la llegada 
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del PHEQ. El mismo caso se da para el descriptor “pescado/pesca/pescaba” (impactos y relación previa al 
PHEQ). Los descriptores siguientes “acabó/acabaron” y “cambio/cambiaron/cambiado” se presenta en el 
contexto de todo lo que ya no existe y cambió en el territorio: cultivos, árboles, especies nativas, 
hectáreas inundadas). También, la palabra energía se utiliza principalmente para plantear alternativas de 
generación de energía limpias.  

En el caso de las representaciones sociales de las ONG y académicos, el descriptor central es el 
“agua”, seguido del descriptor “río” los cuales son utilizados en una gran diversidad de contextos: 
principalmente para mencionar las compensaciones que Emgesa no ha cumplido en relación con los 
distritos de riego y cómo eso afecta el acceso al agua de las personas afectadas por el PHEQ.  También se 
utiliza en el contexto de cómo el agua (del río Magdalena) fue privatizada de forma irregular, los cambios 
en el acceso al agua, los impactos y las amenazas a la integridad de los sistemas hidrológicos de los ríos y 
ecosistemas de agua dulce, los riesgos sísmicos derivados del peso del agua represada, y finalmente las 
cosmovisiones de los pescadores sobre el agua y el río.  

Los siguientes descriptores: “represa”, “impactos”, “transformación”, “generación”, “tierras”, 
“transformación”, “sedimentos”, “destrucción”, son utilizadas de la misma forma: para describir los 
impactos, principalmente ambientales que la hidroeléctrica generó en el territorio.    

Finalmente, en el caso de las representaciones sociales de los actores pertenecientes a 
instituciones gubernamentales, el descriptor central es “agua”, el cual se utiliza en el contexto de los 
impactos (principalmente en la calidad) y de los riesgos asociados al peso del agua. Es evidente que la 
diversidad de impactos mencionados es mucho menor a los descritos por parte de los actores 
pertenecientes a ONG y academia. Las palabras “generar” y “energía” se utilizan combinadas 
principalmente para hablar de las necesidades de energía del país. Al respecto se rescatan algunos 
fragmentos relacionados con esta postura:  

“Hombre si nosotros no generamos energía eléctrica a través de una hidroeléctrica, ¿cómo vamos a 
generar la energía que necesitamos? (...) todas las energías producen algún tipo de contaminación, 
inclusive la solar porque hay que construir unos paneles y necesitamos litio y necesitamos una 
cantidad de materiales; o sea nosotros no podemos generar energía absolutamente limpia”. J. 
Lamilla (comunicación personal, 25 de julio de 2021).  

 
“Aquí está corriendo una ola muy fuerte que dice que la hidroelectricidad es muy mala, y no, la 
hidroelectricidad es muy buena, por muchas razones: tiene unos impactos que se pueden mitigar, 
pero los beneficios que trae, no solamente a nivel de energía más limpia y renovable, sino a nivel de 
costos de producción, sobre todo por la competitividad que tiene nuestro país en cuanto a fuentes de 
agua.  Y es brutal el impacto que genera en el mercado (...) y no sólo para la empresa que lo hacen 
sino para todo el sistema (...) una hidroeléctrica grande encarece la energía en Colombia si no está y 
la baja mucho si está y eso es beneficio para todos ¿cierto?, entonces es bueno en la medida en que 
podamos seguir desarrollando esto de manera más amigable con el medio ambiente de manera que se 
mitiguen mejor los impactos” J. Valencia (comunicación personal, 17 de julio de 2021).  
 
Por otro lado, los descriptores “estudios”, “compensación”, “proyecto”, “afectaciones”, 

“biomasa” se utiliza para mencionar los vacíos e insuficiencias de los estudios realizados en el PHEQ, 
tanto a nivel de los Estudios de Impacto Ambiental, como a nivel de las compensaciones planteadas, que 
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resultan insuficientes frente al daño causado. Es preciso aclarar que las voces que emiten estos 
descriptores son distintas a las anteriores, que mencionan los beneficios de este tipo de proyectos.  
 
9.3 GENERAR RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA A 

PARTIR DE LOS HALLAZGOS REALIZADOS. 
Para cumplir con el objetivo de la presente sección, se implementa un ejercicio de prospectiva 

estructural, a través del cual se identifican las acciones deseables para mejorar las problemáticas 
relacionadas con la gestión del agua de los habitantes de Nuevo Veracruz. Las herramientas que se 
utilizan en la prospectiva permiten identificar las variables clave y los actores que pueden dinamizar el 
sistema hacia el alcance de objetivos concretos.  

Las variables identificadas de todo el sistema fueron: Pobreza, Conocimiento tradicional, Tejido 
social, Propiedad de la tierra, Costo del agua, Ilegalidad del asentamiento, Presencia institucional, 
Voluntad política, Participación, Acuerdos de Compensación, Derechos comunitarios, Legislación, 
Políticas públicas, Corrupción, Hidroeléctrica, Privatización, Variabilidad climática y Contaminación. La 
definición de cada variable se encuentra en el Anexo L.  

Para la evaluación de estas variables se utilizó el software MIC-MAC, en el cual se ingresó la 
matriz de calificación de variables y se obtuvo el gráfico de influencia-dependencia de la Figura 7: 
  
Figura 7 

Gráfico de influencia-dependencia de las variables asociadas a la gestión del agua en Nuevo Veracruz. Construido 
con el Software MIC-MAC.  

 
Nota, Las variables se presentan en un plano de dos ejes, teniendo en el grado de influencia (eje vertical) y el 
grado de dependencia (eje horizontal) como resultado de las relaciones evaluadas. La línea diagonal es la 
bisectriz estratégica y las variables seleccionadas como claves, son las más cercanas a la bisectriz estratégica y 
que se ubican en los cuadrantes de alta influencia.  

 

CI 
CII 

CIII 
CIV 
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Los resultados arrojados por el software MIC-MAC, donde se ingresaron estas variables para su 
posterior análisis, permitieron identificar cuatro tipos de variables: de entrada (CI- fuertemente motrices y 
poco dependientes); variables que implican retos (CII- fuertemente motrices y muy dependientes); 
reguladoras (CIII- poco influyentes y poco dependientes) y de resultado (CIV- poco influyentes, muy 
dependientes). 
 
Del gráfico es posible identificar lo siguiente:  
a. Variables de entrada o de poder (CI):  

En el cuadrante superior izquierdo (CI), se encuentran las “variables que presentan niveles de 
influencia alta dentro del sistema estudiado y cuya dependencia del resto de componentes es 
relativamente baja” (Noguera, 2009, p 25). También se describen como variables fuertemente 
motrices que determinan el funcionamiento del sistema (Guáqueta, 2015). Para el caso, estas 
variables corresponden a Corrupción, Legislación y Políticas públicas. En un grado de influencia 
media está la Voluntad política y la Hidroeléctrica. La variable Corrupción funciona en detrimento 
del sistema, lo cual tiene mucho sentido, y esto implica que lo orienta hacia un escenario de 
degradación en el largo plazo, de no tomarse las medidas necesarias para su solución. Para ello, el 
mejoramiento de los mecanismos de transparencia es fundamental para optimizar el manejo de los 
impactos que afectan negativamente la situación de los habitantes de Nuevo Veracruz, pero es 
evidente que se trata de una variable difícil de gestionar y de largo plazo. En este cuadrante también 
se encuentra la variable Acuerdos de compensación, la cual, por su cercanía a la bisectriz estratégica 
será contemplada como variable clave.     

b. Variables que implican retos o variables de conflicto (CII):  
En el cuadrante superior derecho (CII), se encuentran las variables que “podrían estar generando 
situaciones de doble vía, dada la influencia en otras variables del sistema, y de estar condicionadas 
por el comportamiento de las variables que las influyen” (Noguera, 2009, p 25). Se caracterizan por 
ser más gobernables que las de la zona de poder (Godet, 2007). 
Esto significa que son las variables que más influyen y a su vez dependen en un alto nivel de todo el 
sistema. Para este caso se trata de las siguientes variables: (1) Participación, (2) Derechos 
comunitarios y (3) Presencia institucional.  
Estas variables son el núcleo central y por lo tanto de su cumplimiento depende el bienestar del 
grupo focal en el corto, mediano y largo plazo. Se puede decir que son variables que se convierten en 
retos para la comunidad si no se controlan. 
Estas variables son altamente influenciadas por las variables legislación, política pública y 
corrupción, que finalmente son las herramientas institucionales que determinan el devenir del 
territorio. La presencia institucional es relevante dentro de estas variables debido a que a través de 
ella se pueden dinamizar las demás variables de este cuadrante. 

c. Variables reguladoras o de indiferencia (CIII):  
En el cuadrante inferior izquierdo (CIII), se encuentran las variables consideradas “componentes del 
sistema que no ejercen un peso relevante en las relaciones, pero que dependiendo de su naturaleza y 
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teniendo en cuenta el conocimiento y reflexión de los expertos, pueden potenciar su movimiento 
hacia los diferentes cuadrantes del gráfico de influencia y dependencia” (Noguera, 2009, p 25). 
Hay dos (2) variables que son poco influyentes y poco dependientes: (1) Variabilidad climática y (2) 
Privatización. 
Aunque estas variables tienen poca influencia y dependencia, sugieren temáticas a las que no se le ha 
dado suficiente relevancia, por lo cual se convierten en inercias que obstaculizan el avance normal 
del sistema (Guáqueta, 2015). La variable Privatización, por ejemplo, es importante porque en la 
medida en que el embalse se convierta en multipropósito (y esto es una obligación de Emgesa), es 
preciso que los pescadores artesanales de Nuevo Veracruz sean contemplados para retomar sus 
labores de pesca artesanal en dicho espacio.  

d. Variables de dependencia o efecto (CIV):  
En el cuadrante inferior derecho (CIV), se encuentran las variables que “presentan una influencia 
baja en el sistema estudiado; este factor hace que se consideren como variables que reciben los 
efectos de los cambios que ocurren en las variables con las cuales presentan relaciones” (Noguera, 
2009, p 25). 
Hay siete (7) variables que son muy dependientes y poco influyentes: (1) Pobreza, (2) Tejido social, 
(3) Propiedad de la tierra, (4) Costo del agua, (5) Conocimiento tradicional y (6) Ilegalidad del 
asentamiento y (7) Contaminación.  Estas variables representan la tendencia del sistema y se abordan 
a través de las variables clave. En un grado mayor de dependencia está la pobreza, lo cual tiene 
sentido pues es una variable que depende de la movilización de todas las variables. Esta variable 
pone en riesgo el bienestar de toda la comunidad y entre más aumente su nivel, más crítica será la 
situación. Por otra parte, la variable “ilegalidad del asentamiento” por su posición, se trata de una 
palanca secundaria. Actuar sobre esta variable puede afectar la evolución de las variables clave 
(Garza & Vladimir, 2011).  

De acuerdo con los resultados, se seleccionan las siguientes variables que tienen mayor 
posibilidad de movilizar el sistema, para generar recomendaciones de gestión: (1) Participación, (2) 
Derechos comunitarios, (3) Presencia institucional y (4) Acuerdos de compensación. El paso siguiente en 
el análisis prospectivo, consiste en plantear objetivos para resolver los problemas identificadas en las 
variables clave seleccionadas.  

A continuación, se analizan estas variables:  
a. Participación: Esta variable fue definida, para los propósitos de este trabajo como los “Niveles y 

posibilidades de participación comunitaria que influyen en la gestión del agua y en una mejora de 
las condiciones de vida de la población de Nuevo Veracruz”. Cabe resaltar que a nivel normativo se 
relaciona con derechos fundamentales (principalmente relacionada con el derecho a la participación, 
el derecho a la información38 y derecho a un medio ambiente que aparece en diversas normas y en la 
Constitución Política de 1991). Con respecto al proyecto, la Corte Constitucional constató, a través de 

 
38 Artículos 1, 17, 40, 41, 78 y 79 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Un elemento nuclear del derecho a la 
participación radica en que los ciudadanos reciban una información oportuna, previa y veraz, que les permita tomar sus 
decisiones con datos claros (CIJ, 2016). 
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la Sentencia T-135 de 2016, que “no se constata en el presente caso la existencia de un verdadero 
proceso de participación que diera lugar a que se protegiera tal derecho”. Este derecho no fue 
acatado ni en la declaratoria de interés público del proyecto39, ni en el otorgamiento de la licencia 
ambiental.40 Posteriormente se instauraron mesas de concertación interinstitucional41 para garantizar 
el derecho de participación ambiental de las comunidades del área de influencia. De estas mesas 
quedó un Acuerdo de Cooperación que quedó incluido en la Licencia Ambiental (CGR, 2020). Sin 
embargo, en el último informe de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la 
República ([CGR], 2020), ésta manifiesta que la ANLA no ha adelantado gestiones efectivas para 
lograr el cumplimiento de dichos compromisos. En estos acuerdos algunos tratan temas puntuales 
asociados con la situación de Nuevo Veracruz, pero hay varios asuntos identificados en este trabajo 
que no están contemplados, como el tema de la ilegalidad del asentamiento, por ejemplo. A partir de 
esta situación se identifica que es vital que se desarrollen mesas en las que las problemáticas 
específicas de Nuevo Veracruz puedan ser tratadas. manifestó, a través de la Sentencia T-135 de 
2016, que “no se constata en el presente caso la existencia de un verdadero proceso de participación 
que diera lugar a que se protegiera tal derecho”. Este derecho no fue acatado ni en la declaratoria de 
interés público del proyecto, ni en el otorgamiento de la licencia ambiental.   

b. Derechos comunitarios: El grupo de derechos principalmente amenazados y potencialmente violados 
por parte del PHEQ y que se relacionan con las variables planteadas en esta sección, comprenden, 
entre otros, el derecho (1) a tener una vida digna, (2) al mínimo vital y (3) a la vivienda digna, (4) al 
trabajo, a la (5) seguridad alimentaria, (6) el derecho a un medio ambiente sano, (7) el derecho  a  la  
igualdad y el (8)  el derecho  a  elegir  la  profesión u oficio, a elegir libremente un proyecto de vida 
como expresión de su derecho  a  una  existencia  digna. Estos derechos se relacionan de forma 
directa o indirecta con las dinámicas de acceso al agua. El objetivo que se busca alcanzar con la 
dinamización de esta variable es el de “Garantizar que las instituciones relacionadas con la defensa de 
los derechos comunitarios vulnerados de los habitantes de Nuevo Veracruz incluyan en sus 
instrumentos de planeación, acciones eficientes, eficaces y oportunas para su reparación”.   

c. Presencia institucional: De acuerdo con las entrevistas realizadas con la comunidad, se identifica que 
ésta se siente marginalizada debido a que la Alcaldía de Gigante no los reconoce como comunidad 
debido a la ilegalidad del asentamiento. En consecuencia, la comunidad sólo está recibiendo visitas 
esporádicas de Emgesa y de la ANLA. En consecuencia, el objetivo que se busca alcanzar con la 
dinamización de esta variable es el de “Garantizar la presencia institucional de las entidades que 
tienen a su cargo mejorar la situación de los habitantes de Nuevo Veracruz, en relación con el agua y 

 
39 En dos oportunidades fue ampliada la zona de utilidad pública, sin previa garantía del proceso de participación a las 
comunidades. En la parte motiva de las Resoluciones se elude esa garantía, consignando que no existen comunidades 
indígenas amparadas por el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (CIJ, 2016, p. 22). 
40 Aspecto que es denunciado por la CIJ (2016) y por la Corte Constitucional (Sentencia T135 de 2013) la cual se mencionó 
previamente en este documento.   
41 Mesas que contaron con la participación de la Gobernación del Huila, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio 
de Agricultura, la empresa Emgesa y los seis municipios de dicha área, el Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia. 
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el territorio”. Especialmente teniendo en cuenta que la ilegalidad del asentamiento y las 
problemáticas identificadas, deben ser resueltas por la institucionalidad, ya que se relacionan con los 
problemas asociados a la presencia de la hidroeléctrica.  

d. Acuerdos de compensación: Reiterando lo manifestado en la variable anterior, muchas de las 
problemáticas de los habitantes de Nuevo Veracruz, se relacionan con el incumplimiento y 
cumplimiento parcial de las obligaciones de Emgesa establecidas en la Licencia Ambiental. En 
consecuencia, el objetivo que se busca alcanzar con la dinamización de esta variable es el de 
“Garantizar que los actores encargados de cumplir, hacer cumplir, hacer seguimiento o ejercer control 
sobre los acuerdos de compensación establecidos en la licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo, hacen todo lo que esté a su alcance para su cumplimiento”. 

A partir del análisis de las variables, se construyen los objetivos que se alcanzarían con la 
dinamización de dichas variables (Tabla 7).    
Tabla 7 

Objetivos que buscan mejorar la situación de los habitantes de Nuevo Veracruz, en relación con el agua y el 
territorio 
VARIABLE OBJETIVO 
Participación Garantizar que los actores locales participen y tomen decisiones en escenarios 

políticos para mejorar la situación de su territorio y del agua.  
Derechos 
comunitarios 

Garantizar que las instituciones relacionadas con la defensa de los derechos 
comunitarios vulnerados de los habitantes de Nuevo Veracruz incluyan en sus 
instrumentos de planeación, acciones eficientes, eficaces y oportunas para su 
reparación.   

Presencia 
institucional 

Garantizar la presencia institucional de las entidades que tienen a su cargo mejorar 
la situación de los habitantes de Nuevo Veracruz, en relación con el agua y el 
territorio.  

Acuerdos de 
compensación 

Garantizar que los actores encargados de cumplir, hacer cumplir, hacer 
seguimiento o ejercer control sobre los acuerdos de compensación establecidos en 
la licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, hacen todo lo que 
esté a su alcance para su cumplimiento. 

 
Con los objetivos planteados, se procede a identificar a los actores que se relacionan con ellos. En 

el proceso de la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo se pueden distinguir numerosos actores, 
identificados a partir de la revisión de información secundaria, de las entrevistas realizadas y de la 
construcción de la línea del tiempo. Los actores con sus respectivos roles se presentan en el Anexo M. 

Con el uso del software Mactor, se evaluaron las relaciones entre los actores, con el fin de 
identificar sus posiciones, además de su relación con los objetivos planteados.  

Frente a la relación entre los actores se obtuvo el siguiente plano de influencias y dependencias 
entre actores:  
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Figura 8 

Gráfico de influencia y dependencia de los actores 

Nota. El plano permite identificar el comportamiento de los actores en el presente del sistema: el hoy de los actores 
(Noguera, 2009). Las siglas corresponden a los siguientes actores: Emgesa-Enel (EM), Ministerio de Ambiente y la 
ANLA (ANLA), Gobernación del Huila (GBH), Alcaldía de Gigante (GIG), Contraloría General de la República (CGR), 
contraloría departamental y municipal y delegados, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR), Procuraduría General de la Nación (PGN), procuradurías delegadas y territoriales y Defensoría del Pueblo y 
Personerías, Comunidad (COM), Asoquimbo y otras ONG (ONG), Diócesis de Garzón (DIO), Academia (ACA). 
Obtenido a través del Software Mactor.  

Del gráfico es posible identificar lo siguiente:  

1. Emgesa, por estar ubicada en el cuadrante de alta influencia y baja dependencia, es el actor con mayor 
influencia y su poder es indiscutible en el comportamiento del sistema (Noguera, 2009).  No obstante, 
se puede ver que la empresa presenta una influencia muy alta pero no es tan independiente como se 
podría prever. Esto tiene sentido dado que la herramienta presenta el estado ideal de las cosas, y, en 
una Estado Social de Derecho, el devenir del PHEQ debería depender del adecuado, eficaz, eficiente y 
oportuno seguimiento ejercido por parte de la ANLA y los órganos de control, garantizando que, 
mínimamente se cumpla con lo pactado en la licencia ambiental y sus respectivos acuerdos de 
compensación. 

2. La ANLA, la Contraloría General de la República (y sus delegados territoriales), la Procuraduría 
General de la Nación (incluidas la personería, la defensoría y los delegados territoriales) y la 
Gobernación del Huila se encuentran en el cuadrante de alta dependencia y alta influencia, lo cual les 
proporciona características de conflicto: influyen en el sistema tanto como dependen del mismo 
(Noguera, 2009).  
Esta configuración resulta interesante pues se trata de actores del origen regional o nacional. No hay 
ningún actor municipal en este cuadrante lo cual implica que hay asimetrías de poder, y las decisiones 
más importantes terminan siendo tomadas por entidades del orden central.  

CI CII 

CIII CIV 
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3. La Alcaldía de Gigante, la comunidad, la CAM, la Agencia Nacional de Tierras, la AUNAP y la 
Agencia de Desarrollo Rural, presentan una alta dependencia y baja influencia dentro del sistema 
estudiado, característica que podría denominarlos como actores que reciben los efectos del sistema 
(actores doblegados). 
Esta configuración resulta interesante pues lo que se pone en evidencia es que todos los actores 
municipales, que son los que están en el territorio, son actores doblegados, que dependen de las 
decisiones de entidades del orden nacional.  

4. La academia se encuentra en el cuadrante de los actores indiferentes o independientes dado que de 
alguna manera se involucran muy poco en el funcionamiento del sistema estudiado. 

5. Las ONG y la Diócesis de Garzón también se encuentran en este cuadrante, pero están en la zona 
denominada “de pelotón”. Esto implica que su comportamiento no se puede enmarcar de manera 
definitiva en uno de los cuatro cuadrantes lo cual implica que sus comportamientos en el sistema no 
están definidos en términos de influencia y dependencia, sino que podrían considerarse como 
“camaleón” lo que implica que son actores inciertos, susceptibles a los cambios que presente el 
sistema (Noguera, 2009).  

Figura 9 

Balance de posición de los actores frente a todos los 
objetivos planteados.  

 
Nota. Se observa en la figura la posición a favor o en contra 
de los diferentes actores frente a todos los objetivos 
planteados. En este caso, todos los actores, con excepción 
de Emgesa, estarían de acuerdo, en el marco de sus 
funciones y competencias, con el alcance de los objetivos 
planteados.  

Del ejercicio realizado en Mactor, 
también es posible identificar la postura de los 
distintos actores en relación con los objetivos 
planteados (ver Figura 9).  En este caso, es 
posible identificar que todos los actores estarían, 
en el marco de sus funciones y competencias, a 
favor del cumplimiento de los objetivos 
planteados, con excepción de Emgesa. La 
posición de Emgesa se baja en la evidencia 
recopilada en este trabajo (principalmente en la 
construcción de la línea de tiempo) y en el 
supuesto de que su interés es disminuir los 
gastos en los que debe incurrir42. 

 
Esta posición de Emgesa, también se 

sustenta en las múltiples evidencias de intentos 
de la empresa de disminuir los costos de las 
compensaciones, que han resultado en 117 
modificaciones a la Licencia Ambiental  

 
42 Las empresas van a hacer lo imposible para no pagar los daños ambientales y sociales provocados. La esencia del sistema capitalista 
radica en maximizar utilidades, minimizar costos para que esas utilidades sean cada vez más grandes. La empresa, per se, no va a 
interiorizar los costos ambientales. Hay un problema de fondo, que está en la esencia misma del capitalismo (Alberto Acosta, ex 
presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador citado por Beristain, 2007, p. 34). 
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(Defensoría del pueblo, 2018) que disminuyen el alcance de las compensaciones que debe 

realizar Emgesa y que, por lo tanto, reducen los costos en los que tendría que incurrir.   
El hecho de que se identifique que un solo actor está en contra del cumplimiento de los objetivos 

implica que los cambios en las actuaciones de dicho actor podrían movilizar todo el sistema. No obstante, 
resulta que dicho actor es poco dependiente del sistema y muy influyente, por lo que su gobernabilidad 
no es tan sencilla. Además, se trata de una multinacional internacional con mucho poder. Y este poder, 
como se ve en el sistema, está asociado con la variable corrupción. A su vez esta variable (corrupción), 
definida para efectos de este trabajo como el “Grado en que el abuso de poder público para obtener 
beneficio particular influye en las posibilidades de la población para acceder a proyectos y otros 
beneficios”; funciona en detrimento del sistema, lo cual tiene mucho sentido, y esto implica que lo 
orienta hacia un escenario de degradación en el largo plazo, de no tomarse las medidas necesarias para su 
solución. Esto se hace evidente especialmente en el actuar deficiente de La ANLA, aspecto corroborado 
por la Contraloría General de la República (2020). Por lo anterior, se identifica que, en el corto plazo, 
resulta pertinente iniciar articulaciones con los entes de control, buscando el cumplimiento de sus 
funciones que, evidentemente tienen que ver con hacer cumplir al poder ejecutivo en términos se sus 
respectivas funciones.  

 
A partir de estos hallazgos obtenidos con MIC-MAC y MACTOR, se procede a emitir las 

siguientes recomendaciones:  
I. Se recomienda que, en el corto plazo, se inicien los trámites para lograr la articulación de la 

comunidad con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Gobernación del Huila (GBH). 
Recordemos que la Procuraduría es la encargada de representar a los ciudadanos ante el Estado y 
está conformada además por la Defensoría del Pueblo y las Personerías. Dado que la posición de la 
Procuraduría en el gráfico es muy cercana a la de la Gobernación del Huila, es posible que a través 
de la Gobernación se llegue a unos acuerdos para que la Procuraduría asuma su rol de apoyar y 
reparar los derechos vulnerados de los habitantes de Nuevo Veracruz. Estas acciones podrían 
impulsar todas las variables clave seleccionadas, sin excepción.  
De otra parte, resulta importante que los distintos colectivos afectados por el proyecto hidroeléctrico 
exijan el trámite de los hallazgos contra la ANLA generados en el informe de Auditoría de 
Cumplimiento de la Contraloría General del año 2020, y que se encuentran actualmente para su 
debido trámite en la Procuraduría y en la Fiscalía.  
Si la Procuraduría revisa y atiende los hallazgos disciplinarios que plantea la Contraloría, se podrían 
generar cambios en la ANLA, que a su vez debe ejercer un control y seguimiento más determinado a 
las obligaciones de Emgesa.  
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II. En las diferentes entrevistas realizadas en el presente trabajo43, varios de los actores (institucionales, 
territoriales y ONG/Academia), identifican en la Contraloría General de la República una de las 
pocas instancias que se ha dedicado a revisar con rigurosidad los incumplimientos del PHEQ y a 
requerir a la Procuraduría y a la Fiscalía la revisión de los hallazgos disciplinarios y penales 
respectivamente. Esto es constatable en tanto los informes que ha emitido esta entidad son rigurosos 
y contundentes y datan del 2012 hasta el 2020. En consecuencia, se recomienda instar a esta entidad, 
para que adelante un estudio específico sobre el caso del reasentamiento Nuevo Veracruz, a la luz de 
los objetivos planteados, con miras a que, a partir de este concepto, se pueda definir un plan de 
acción, y se acompañen los métodos a través de los cuales sería conveniente realizar otros 
requerimientos específicos ante otras instancias. Esta solicitud también puede ser elevada a 
Asoquimbo, que ya cuenta con un importante acervo probatorio y cuenta con personal experto en la 
interposición de este tipo de requerimientos. En este sentido se esperaría que del ejercicio se instalen 
mesas de trabajo en las que confluyan las diferentes instancias, en donde participen principalmente 
los actores de enlace (ANLA, Contraloría, Procuraduría, Gobernación del Huila) y en donde se 
definan acciones conducentes al cumplimiento de al menos estos objetivos: (1) garantizar que los 
actores locales participen y tomen decisiones en escenarios políticos para mejorar la situación de su 
territorio y del agua, (2) la garantía de la presencia institucional y (3) garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos de compensación definidos en la licencia ambiental del PHEQ. 

III. La Gobernación del Huila, en su posición de actor clave, y, teniendo en cuenta que en la entrevista 
realizada a un representante del orden directivo de esta entidad, se evidenció que actualmente está en 
una posición de hacer cumplir las obligaciones de Emgesa, puede tener un rol importante y podría 
movilizar a los actores dominados. También puede ser a partir de este actor que se determinen plazos 
y acciones concretas para incluir al reasentamiento dentro del plan básico de ordenamiento territorial 
(PBOT). Recordemos que esta acción está asociada con la variable “ilegalidad del asentamiento” y 
esta variable puede apalancar las variables clave identificadas (Participación, Derechos y Presencia 
institucional).  

IV. Si estas acciones de los actores clave se ejecutan eficaz y eficientemente, se puede generar el 
apalancamiento de los actores dominados, de forma que sea posible que tengan más influencia en el 
sistema, y se puedan surtir varias acciones puntuales que se requieren en el territorio, como la 
gestión del agua con la CAM y la Alcaldía de Gigante y el impulso de proyectos productivos con el 
apoyo de actores como la AUNAP y la ADR.   

V. Si se apalancan los actores dominados, se podría, de la mano de la AUNAP y la CAM, solicitar la 
protección de la pesca artesanal, el control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la 
Empresa en relación con la calidad del agua, el reconocimiento de los daños al patrimonio 
ictiológico y la definición de planes de gestión integral de la cuenca del río Magdalena.  

 
43 J. Fierro, comunicación personal, 20 de julio de 2021; O. Suárez, comunicación personal, 5 de julio de 2021; L. 
Piedrahita, comunicación personal, 6 de julio de 2021; J. Chavarro, comunicación personal, 6 de julio de 2021; M. Dussán, 
comunicación personal, 3 de julio de 2021; funcionario anónimo Ente de Control, comunicación personal, 26 de julio de 
2021. 
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VI. A su vez de la mano con la CAM se puede plantear la implementación de un distrito de riego que 
incluya el suministro para los proyectos productivos. De la mano con la ADR y la ANT se pueden 
propulsar los proyectos agropecuarios y entre la ANT y la Alcaldía de Gigante se pueden resolver 
los asuntos de tenencia de la tierra.    

VII. Dado que a partir de la caracterización de las representaciones sociales fue posible identificar que la 
pesca, el acceso al río y la relación con el agua son los temas priorizados por esta población, podría 
decirse entonces que una adecuada gestión del agua para los habitantes de Nuevo Veracruz, debería 
contemplar la recuperación de su relación con el río, con la pesca, y en general con sus condiciones 
de acceso y uso de este buen natural común. En este sentido, los aspectos de la gestión del agua 
relacionados con su uso doméstico, con sus proyectos productivos, y con el tratamiento de aguas 
residuales, deben ser trabajado con la CAM. Con respecto a la pesca y el acceso al río, aunque esto 
no podrá ser restablecido en las mismas condiciones previas, sí es posible pensar en estrategias de 
recuperación del control de su territorio a través de la gestión del embalse de forma colectiva y 
sustentable con los pescadores de oficio afectados por el proyecto. Esta gestión debe hacerse con la 
ANLA y con la AUNAP. Se recomienda que las solicitudes cuenten con la veeduría de los entes de 
control. A su vez, la AUNAP debe garantizar el uso sustentable del embalse (pesca artesanal), y la 
ANLA debe garantizar que el uso del embalse sea entregado únicamente a los pescadores artesanales 
afectados por el PHEQ.  

VIII. Todas estas acciones pueden ser más viables si la comunidad fortalece su tejido comunitario, y se 
convierte en persona jurídica o en Junta de Acción Comunal (u otras formas organizativas).  Esto, 
con la finalidad de que sus acciones tengan un mayor alcance. Un factor a favor de la comunidad es 
que está integrada por varios líderes que han estudiado y comprenden el entramado de instancias que 
se relacionan con el PHEQ, ya conocen sus derechos y la legislación que los protege, así como lo 
que establece la licencia ambiental del proyecto y las compensaciones que les corresponden y que no 
se han cumplido. A su vez un gran aliado que tiene a su favor es Asoquimbo, actor independiente 
que ha ejercido presión efectiva y constante, en la búsqueda del cumplimiento de las obligaciones de 
Emgesa.   

10 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los objetivos permitieron comprender las representaciones de la comunidad de Nuevo Veracruz 
en un contexto hidroeléctrico. Se caracterizó la reconfiguración del territorio hidrosocial integrando de 
forma sistémica las transformaciones de (1) los espacios físicos de la cuenca (2) los espacios sociales, 
con los usos materiales y simbólicos que los actores sociales hacen del agua y (3) los espacios político-
administrativos (Damonte, 2015). También se recogieron las representaciones sociales de los actores del 
territorio, en relación con los cambios asociados a la construcción del proyecto hidroeléctrico, obteniendo 
del ejercicio la priorización de temáticas que para ellos son las más trascendentales. De este ejercicio 
también fue posible identificar la construcción ideológica de los diferentes actores sobre conceptos que se 
relacionan con las simbologías asociadas a este tipo de proyectos, y que permiten dilucidar sus formas de 
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relacionarse con “lo ambiental”. Finalmente, se realizó un ejercicio de prospectiva estratégica a partir del 
cual se identificaron tanto las variables como los actores que más pueden dinamizar el sistema, hacia una 
mejora en la gestión del agua y de las problemáticas del territorio de los habitantes de Nuevo Veracruz.  

 
A continuación, se presenta el análisis de los resultados de forma más específica para cada 

objetivo:  
 

10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LA RECONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO 
HIDROSOCIAL 

La investigación sobre la reconfiguración del territorio hidrosocial muestra, por un lado, 
acercamientos a lo que podría ser una forma de poder hídrico y, por otro lado, los tres procesos de 
cambio que redefinen el territorio y que se pueden analizar en términos físico-ambientales, sociales y 
político-administrativos (Damonte, 2015) tanto para el PHEQ, como para Nuevo Veracruz. 

10.1.1 Reconfiguración del territorio hidrosocial. 
Los resultados consolidados de este ejercicio se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 8 

Reconfiguración del territorio hidrosocial a nivel del PHEQ y del reasentamiento Nuevo Veracruz. 
Categoría Reconfiguración del territorio hidrosocial  

PHEQ Nuevo Veracruz 
Físico-
Ambiental 

En términos físicos y ambientales, los cambios 
implican la conversión de un río en embalse (8,500 
hectáreas inundadas), con el consecuente cambio 
en el uso del suelo pasando de la vocación 
agropecuaria a la producción energética Hay una 
transformación directa del río de un ecosistema 
fluvial a un ecosistema léntico con una clara 
tendencia hacia la eutrofización, y la presencia de 
materia orgánica en descomposición (Silva et al., 
2018). Dado que el proyecto tiene filtraciones y 
evidencia del uso de materiales de baja calidad, el 
escenario es el de un territorio de alto riesgo (CGR, 
2020). Implicó la sustracción irregular ~ 9,000 
hectáreas de las cuales el 95% hacían parte de la 
Zona de Reserva Forestal Protectora de la 
Amazonia, donde se había registrado la existencia 
de 842 hectáreas de bosque seco tropical 
(ecosistema en peligro crítico), 103 especies de 
aves, 13 especies de reptiles y tres especies de 
mamíferos amenazados (Salcedo, 2010). 

En términos físicos y ambientales, se 
constata la transición de un escenario inicial 
consistente en la tenencia de un territorio con 
abundantes distritos de riego, con los suelos 
más fértiles del municipio, y con acceso al 
río Magdalena y sus tres ríos tributarios, 
abundantes en peces; a un escenario actual 
diametralmente opuesto en todos estos 
sentidos (suelos de baja fertilidad, sin acceso 
al río Magdalena y sus tributarios y con un 
distrito de riego que no incluye agua para los 
proyectos productivos y cuyos costos para el 
uso cotidiano son elevados por ser estrato 4. 
Adicionalmente el territorio no es legal por 
no estar contemplado en el PBOT). 

Social En términos sociales, los cambios muestran un 
territorio empobrecido (la principal actividad 
productiva de la zona eran las actividades 
agropecuarias) y con un sinnúmero de derechos 
fundamentales vulnerados y que no han sido 
reparados.  

En términos sociales, los cambios implican 
un escenario inicial en donde había un fuerte 
tejido social, medios de vida diversos y 
abundantes, actividades culturales, una 
escuela y una parroquia en funcionamiento y 
un territorio con acceso a diversos servicios. 
Y, por otro lado, un escenario actual 
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consistente en la situación contraria en todos 
estos sentidos, con proyectos productivos 
inviables, situaciones de salud y 
psicosociales complejos, familias 
fragmentadas, sin acceso a servicios básicos 
(salud, educación, empleo) y un sinnúmero 
de derechos vulnerados.  

Político-
Admin. 

En términos político-administrativos, los cambios 
se refieren a la consolidación de un proyecto 
hidroeléctrico que se apropia del río en detrimento 
de los derechos de los afectados y bajo la 
permisividad del Estado.  

En términos político-administrativos, los 
cambios se refieren al no reconocimiento del 
reasentamiento por parte de las entidades por 
causa de la ilegalidad de la construcción.  
La comunidad informa que sólo recibe visitas 
de Emgesa y con muy poca frecuencia de la 
ANLA, la cual sólo visita a las familias que 
están a favor del PHEQ (G. Flórez, O. 
Suárez, L. Hernández, Comunicación 
personal, 4 y 5 de julio de 2021).   

 
De acuerdo con Pelayo y Zamora (2019), la reconfiguración de un territorio hidrosocial se 

diferencia de la revisión tradicional de los impactos y las compensaciones, en la medida en que se 
identifican las condiciones previas de forma integral y se incluyen los aspectos simbólicos. A su vez la 
reterritorialización es tenida en cuenta dado que en los nuevos escenarios también se pueden presentar 
conflictos e impactos socioambientales. En consecuencia, se trata de reivindicar la importancia de 
analizar procesos multiescalares y multiterritoriales a lo largo de los distintos procesos de 
territorialización.   

Esta perspectiva confronta la visión a través de la cual los diversos estudios económicos, 
biofísicos, climáticos e ingenieriles abordan las disputas en torno al agua, ignorando los aspectos 
históricos, políticos, de relaciones de poder y las diversas y ricas formas de entender el mundo (Baghel y 
Nusser, 2010). La inclusión de este enfoque en los distintos escenarios de planeación (construcción de 
POMCAs, construcción de planes de acción, análisis prospectivos, planes de compensación, planes de 
gestión ambiental, etc.) puede implicar cambios sustanciales en donde se integran de forma sistémica y 
efectiva las simbologías y las prioridades de las comunidades, desde procesos “bottom up”.  

 

10.1.2 Poder Hídrico 
Retomando los aspectos planteados en el estado del arte y en el marco conceptual sobre territorios 

hidrosociales; Swyngedouw (1999) y Banister (2011) afirman que el poder hídrico es una estrategia para 
ejercer poder sobre el agua, que se manifiesta en la modificación de los territorios de cuenca y que a la 
vez genera formas de poder derivadas del control hídrico. A su vez, de acuerdo con Baghel & Nusser, 
(2010), una de las formas de tomar control sobre el agua puede engendrarse en el control de 
infraestructura hídrica, como grandes hidroeléctricas en combinación con los discursos de eficiencia 
hídrica que terminan facilitando el despojo hídrico a favor de élites nacionales o globales (Swyngedouw, 
2006, 2009; Shiva, 2007; Arroyo y Boelens, 2013). 
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De acuerdo con Baghel y Nusser (2010) los actores que suelen estar relacionados con grandes 
proyectos hidroeléctricos de dividen entre sus promotores y sus detractores.  Por un lado, están los 
defensores de las hidroeléctricas que cargan como bandera su discurso hegemónico dominante sustentado 
en el desarrollo. Este grupo se encuentra compuesto, principalmente por: (1) La industria constructora de 
represas (Asociaciones industriales, Corporaciones de manufactura y construcción, Compañías de 
ingeniería y Consultores) (2) El estado nacional con sus gobiernos y sus instituciones (3) Instituciones de 
financiamiento multilateral (El Banco Mundial, Bancos del Desarrollo, Agencias de ayuda y crédito a la 
exportación). Por el otro lado están los que se oponen a las represas compuesto principalmente por: (1) 
Organizaciones No Gubernamentales y movimientos de apoyo (activistas, grupos ambientalistas, 
defensores de DDHH, actores de base), (2) Personas adversamente afectadas, población desplazada 
(Baghel y Nusser, 2010).  

Se identifica que, en el caso del Quimbo, no todos estos postulados se cumplen, como por 
ejemplo el hecho de que no es posible poner a las instituciones en un solo paquete, dado que la rama 
judicial se ha comportado de forma muy distinta a la rama ejecutiva. Así mismo, la Contraloría, desde el 
2014 y hasta la fecha ha aportado importantes evidencias que dan cuenta de las irregularidades de 
entidades como la ANLA en su actuar frente a este proyecto.  

La Figura 10 busca demostrar cómo se configuran los diferentes actores en estos escenarios, en 
donde lo que es observa es que las empresas multinacionales y los inversionistas extranjeros tienen 
ventajas estratégicas y temporales, frente a comunidades afectadas que, generalmente, cuentan con 
capacidades muy limitadas para reunir los recursos y la experticia requeridos para proteger sus intereses. 
Ellas solo tienen a su alcance los mecanismos legales internos sobre protección medioambiental y de 
derechos humanos, que con frecuencia resultan en procesos lentos e ineficientes (Utting, 2008). 
Figura 10 

Ambiente politizado y asimetrías de conocimiento y poder entre los promotores y opositores del PHEQ. 

 
Nota. Elaboración propia inspirada en: Baghel y Nusser (2010) p. 235 
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A partir de los resultados, son varios los aspectos que se acercan a la posibilidad de que el PHEQ 
sea un caso a través del cual una multinacional ejerce poder hídrico y logra apropiarse de un río (que en 
este caso es el río más importante del país). No obstante, se tendría que realizar un análisis más profundo 
dado que la compilación de los hechos de este trabajo son indicios, pero no son concluyentes.  

En este punto, y recordando que este trabajo propone dejar de considerar a las hidroeléctricas 
como evidentes; se recoge la pregunta reiterativa que realizan los miembros del Movimiento Ríos Vivos 
y de Asoquimbo: ¿Energía para qué, para quién y a qué costo? (Movimiento Ríos Vivos, 2014). Si el 
proyecto es tan ineficiente en términos de generación de energía como lo demostró la Defensoría del 
Pueblo (2017) (Ver Anexo F) y si se constata que el país dispone de suficiente energía para abastecer el 
consumo nacional y exportar a Panamá, Venezuela y Ecuador (CIJ, 2016)44, cabría preguntarnos ¿a quién 
o quiénes realmente beneficia el proyecto? 

Las relaciones de poder que se han configurado a lo largo de la implementación del PHEQ, se 
han manifestado a partir de acciones y omisiones que han generado tensiones y que se consolidan en 
conflictos entre el sector jerárquico minero-energético y la normatividad descentralizada ambiental y de 
ordenamiento territorial. A lo largo de la línea de tiempo se identifican actitudes a partir de las cuales se 
puede inferir la existencia de actores dominantes y actores dominados, la prevalencia de espacios de 
intermediación de actores cerrados y jerárquicos que restringen la incidencia de la población en la toma 
de decisiones, el uso de instrumentos irregulares y la expedición de normas inconstitucionales.  

Estas relaciones de poder se han camuflado a través del “discurso experto” (planteado por 
Foucault, 1978) y de las simbologías que legitiman la existencia de grandes estructuras hidráulicas por su 
relación con la idea del desarrollo y el progreso y por su idea de apropiación de la Naturaleza desde 
representaciones de dominio del humano sobre ella (antropocentrismo utilitario). Los ecologistas 
políticos fundamentalmente se plantean “cómo el acceso al conocimiento y el control de la naturaleza se 
encuentran mediados por las relaciones sociales de poder, basadas en la desigualdad, y las relaciones de 
diferencias (como lo son clase, género, raza, etnicidad)” (Dietz & Isidoro Losada, 2014, p. 57). Con los 
aportes del análisis del territorio hidrosocial se valoran los procesos diarios que configuran las vidas de 
las personas con respecto a la naturaleza incluyendo un análisis de las representaciones.   

Finalmente, el enfoque de territorios hidrosociales se diferencia de la ecología política, al ir más 
allá del conflicto que tiene lugar en el entorno político, pues reconoce que las relaciones de poder son 
solo una parte de un proceso más complejo (Pelayo y Zamora, 2019). En este sentido, el aporte de este 
enfoque es que incluye las prácticas materiales, los imaginarios y las representaciones sociales. Se espera 
entonces, que los resultados de la próxima sección sobre representaciones sociales aporten y nutran los 
resultados de este primer objetivo.    

 

 
44 Generalmente las hidroeléctricas son construidas bajo la noción de escasez de energía. Dicha noción de "escasez", que 
suele ser uno de los argumentos clave utilizados para apoyar las grandes presas, ha sido cuestionada tanto en términos 
filosóficos más amplios (Xenos, 1989) como específicamente en lo que respecta al agua (Mehta, 2003, 2007; Iyer, 2004; 
Budds, 2008). 
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10.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
Retomando los aspectos planteados en el estado del arte y en el marco conceptual sobre las 

representaciones sociales, se resalta que a través de ellas se estudian los fenómenos cognitivos y 
simbologías que las personas, en un contexto sociocultural específico, poseen sobre diversos aspectos de 
la realidad (Melchor et al., 2013). A continuación, se describen los resultados de las representaciones 
sociales de los distintos actores.  

10.2.1 Análisis de las Representaciones sociales de los actores sobre las transformaciones del 
territorio con la llegada del Proyecto hidroeléctrico 
Se identifica que las tres (3) representaciones sociales de la comunidad (transformaciones del 

territorio y cómo era el antes y cómo es después) tienen en su núcleo central las palabras: Agua, Río y 
Pescado/Pescadores. Esto permite identificar que estos temas son prioritarios para los habitantes de 
Nuevo Veracruz y pone en evidencia que las compensaciones por las afectaciones a las que se vio 
sometida esta población, en ningún momento compensan lo que para ellos era más importante: la 
actividad de la pesca, y su profunda y arraigada relación con el río: ambos les fueron arrebatados. 

En la representación de la comunidad sobre el antes y el después, se identifica que la comunidad 
tenía un tejido comunitario importante, que había abundancia y diversidad de alimentos, que había 
muchas fuentes de sustento, que sostenían varios espacios de celebración y juego y que valoraban sus 
relaciones.  

Con respecto a este resultado y teniendo en cuenta que la territorialidad hidrosocial considera que 
las formas que asumen los bienes comunes hídricos “para la producción y reproducción social, resultan 
tan importantes como los códigos, significados y valoraciones subjetivas que determinan formas distintas 
de concebir y organizar los espacios de vida y de trabajo, que giran en torno a tales recursos” (Pelayo y 
Zamora, 2019, p. 4); entonces se podría decir que, si se utilizaran las representaciones sociales para 
caracterizar un territorio, se reconocería el valor agregado que para los pescadores artesanales y en 
general para la comunidad representaba el oficio de la pesca y la posibilidad de acceder al río y a sus 
playas.    

El agua es un elemento que incorpora y refleja las relaciones sociales que la modifican 
materialmente y la representan simbólicamente (Isaza, 2016). A través de ella se capturan y encarnan 
procesos que son a la vez materiales, discursivos y simbólicos, tanto por las maneras en que es formada 
por las acciones humanas (ej. construcción de una represa), como por las maneras en que es 
conceptualizada (H2O, derecho humano, recurso económico, recurso hídrico, bien común, materia prima, 
elemento sagrado, patrimonio, etc.) (Swyngedouw, 2004; Budds y Hinojosa, 2012). La naturaleza social 
del agua significa no que la sociedad produzca el agua, sino que la sociedad produce el agua en tanto la 
usa, la significa, la valora y le confiere potencialidades (Linton, 2010). La manera de percibir, usar, 
relacionarse e interpretar el agua es lo que Shiva (2010) denomina la “cultura del agua”.  

Teniendo en cuenta los postulados anteriores, se identifica que, para una adecuada gestión del 
agua, lo primordial para los habitantes de Nuevo Veracruz es la recuperación de su relación con el río, 
con la pesca, y en general con sus condiciones de acceso y uso de este buen natural común.  
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Frente a esta situación es posible afirmar que las compensaciones establecidas en la Licencia 
Ambiental del PHEQ, contemplan resarcir los impactos bajo una lógica cartesiana, en donde perder un 
trabajo se puede resarcir con otro trabajo que garantice que los ingresos equivalen o superan los 
obtenidos previamente. Si perdiste una casa, obtendrás, en el mejor de los casos, una nueva casa, o 
puedes optar por recibir una compensación económica. Estas compensaciones, además de exiguas, 
tienden a ser insatisfactorias (Pelayo y Zamora, 2019). En el caso de la pesca, se identifica a partir de las 
simbologías de los pescadores artesanales, que ésta representa para ellos mucho más que un oficio del 
que se devenga un sustento. Reemplazar esta actividad por 11 vacas en un terreno árido claramente está 
muy alejado de lo que estas personas necesitan, y tampoco da cumplimiento a lo establecido en la 
licencia ambiental.  

10.2.2 Análisis de las Representaciones sociales de la Naturaleza 
La representación social sobre la naturaleza por parte de los actores territoriales es naturalista. La 

representación se caracteriza por tener casi que exclusivamente elementos naturales, y no incluye una 
mirada política o social de la Naturaleza. En este tipo de representaciones “predomina una visión del 
dominio sobre la naturaleza; de forma implícita se encuentra una racionalidad instrumental45, basada en 
la suposición de que los seres humanos tienen la capacidad para modificar en su beneficio el medio 
ambiente natural” (Flores, 2008, p. 49). 

Las representaciones sociales de las instituciones y de la Academia y ONG es de carácter 
globalizante principalmente (Espitia y Naranjo, 2020; Flores, 2008). En este tipo de representaciones se 
identifica el uso de una racionalidad sustentable, entendida como la recuperación de la conciencia de la 
especie, con lo cual se recobra la visión global y evolutiva (Flores, 2008). Implica que se trata de 
representaciones ecocéntricas, que reconocen al ser humano integrado al ambiente. Estas 
representaciones también tienen conceptos propios de las representaciones antropocéntricas culturales 
(“relaciones”, “entender”, “diálogo”, “siente/siento”), lo que significa que existe un reconocimiento del 
legado cultural del ser humano y la cultura del grupo al reconocer la importancia de los valores (Flores, 
2008). 

Las representaciones de los actores institucionales son propias del antropocentrismo pactuado, lo 
que significa que existe un reconocimiento del nexo histórico entre el ser humano y la naturaleza que 
conlleva a la reformulación de esta relación y la incorporación de actividades relacionadas con su 
recuperación (Flores, 2008). Significa que se reconocen los impactos que el ser humano genera en el 
ambiente a través de sus acciones.  

De otra parte, resulta interesante sacar a la luz que el núcleo central de los habitantes de Nuevo 
Veracruz siempre ha sido el agua. Aspecto que refleja su profunda relación con este bien natural común.  

 
45 La racionalidad instrumental es de índole funcional: configura los medios que permiten conseguir unos fines razonables en una 
coyuntura determinada (Weber, 1974). 
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10.2.3 Análisis de las Representaciones sociales sobre el Desarrollo 
La representación social del concepto “desarrollo” es difícil de representar porque está muy 

integrado en un sinnúmero de diferentes significaciones: el desarrollo se identifica con el bienestar, con el 
progreso, con la acumulación, con el alcance de una meta, entre otros.  

En todo caso, se hace evidente que la comunidad relaciona el concepto desarrollo con la 
estabilidad económica y con todo lo que esto implica: estudio, trabajo, alimento. El concepto no es 
individualista, ya que los habitantes relacionan la estabilidad económica, la salud, el disfrute y la 
educación como algo que debe permear a toda la comunidad. Es evidente que los habitantes de Nuevo 
Veracruz extrañan el tejido social que tenían en Veracruz, pues hacen constante referencia a la unión y el 
tejido comunitario que tenían antes. 

En suma, se evidencia que los habitantes de Nueva Veracruz gozan de una identidad comunitaria 
y relacionan el concepto desarrollo con tener unas condiciones de vida que les permitan vivir bien a todos 
y todas como colectivo. Este vivir bien no es ambicioso, se trata de una forma de vivir desde la sencillez: 
desde la posibilidad de pescar, de educar a sus hijos, de estar tranquilos y viviendo en el campo. 

En el caso de la representación del “desarrollo” para los actores académicos y miembros de ONG, 
se presenta principalmente como una crítica al concepto y se esboza la necesidad de plantear un 
desarrollo distinto o incluso de una alternativa al desarrollo. Se evidencia que estos actores priorizan más 
los impactos sociales que genera del desarrollo, que los impactos ambientales. Siguiendo los 
planteamientos de Marcos Reigota (2004), estos actores tienen una representación antropocéntrica 
cultural principalmente, combinada con la representación antropocéntrica pactuada.   

Frente a esta representación sobre desarrollo de los actores Institucionales, se evidencian dos 
visiones confrontadas en los actores institucionales que, siguiendo los planteamientos de Marcos Reigota 
(2004) corresponden a una representación antropocéntrica utilitaria y otra antropocéntrica pactuada (o 
integral). No obstante, resulta interesante que todos los actores institucionales utilizaron los mismos 
descriptores (generar, energía, hidroeléctricas, economía, recursos) para apoyar o criticar el concepto 
“desarrollo”. 

La representación pactuada ya se explicó anteriormente en la interpretación de las 
representaciones sociales del concepto “Naturaleza”. Las representaciones antropocéntricas utilitaristas, 
de acuerdo con Flores (2008), se caracterizan por estar relacionadas directamente con las condiciones de 
vida de los seres humanos, predomina una visión occidental del género humano, en la que el medio 
natural está supeditado a sus intereses y formas de vida, se piensa que el primero está el humano por 
encima de la Naturaleza y por ello se justifica que todo lo no humano pueda ser utilizado para beneficio 
de los seres humanos. Estas representaciones se inclinan a privilegiar las necesidades humanas de corto 
plazo, consideran todo bien natural como un recurso para el uso humano y desconocen o minimizan los 
efectos negativos que tienen las formas de vida consumista de la sociedad occidental sobre el medio 
ambiente (p. 51). 

Esto último se encuentra muy bien representado en la siguiente frase de un actor institucional:  
“Hay varias cosas, desde el punto de vista pues ambiental y social, [de los impactos de las hidroeléctricas], 
obviamente una ocupación de un espacio, pero hay una transformación económica hacia el desarrollo de 
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otras actividades. Desde hace varios años se ha ligado un desarrollo paralelo a las hidroeléctricas en temas 
como el turismo, la práctica de deportes utilizando los embalses, y eso pues no solamente digamos es a 
nivel de Colombia sino en general en el mundo. Entonces, pues digamos hay una transformación 
económica de un tipo de actividades que utilizaban el suelo, a transformarse a unas actividades que utilizan 
el agua como medio de desarrollo. Por ejemplo, como te decía, la práctica de deportes acuáticos se empieza 
a desarrollar pesca en algunos casos inclusive a nivel industrial, como es el caso por ejemplo de Betania 
(...). Entonces la vida cambia en el territorio y se transforma la actividad económica. Sin contar con el 
desarrollo económico que se genera durante la construcción por el alojamiento del empleo. Por supuesto, 
hay unas afectaciones en la ocupación del suelo, en la afectación de la fauna que se desplaza y las personas 
que se tienen que reasentar o reubicar, pero normalmente ese tipo de situaciones se compensan con esas 
otras actividades que se desarrollan”. J. Valencia (comunicación personal, 17 de julio de 2021).  
 
Se puede concluir que en la representación del “desarrollo” de los actores institucionales, se hace 

un vínculo directo del concepto con las hidroeléctricas, se describen de forma generalizada (con poco 
detalle) los impactos de esta tecnología y a partir de aquí se abren dos escenarios confrontados: uno que 
está en contra de este tipo de proyectos, y otro que plantea que, a pesar de los impactos, son necesarias 
para el país.  
 

10.2.4 Análisis de las representaciones sociales de las hidroeléctricas 
 

La representación sobre hidroeléctricas por parte de la comunidad se centra en los impactos 
principalmente ambientales y muy localizados que esta tecnología generó en el territorio. Luego se 
relatan algunos impactos del orden social y se presentan algunos planteamientos sobre alternativas de 
generación de energía más limpia.  

En esencia, la representación social sobre hidroeléctricas por parte de las ONG y la academia se 
centra en los impactos principalmente ambientales que esta tecnología genera, pero no se quedan sólo en 
lo local. También se describen en menor medida los impactos sociales y los culturales y se mencionan 
algunas irregularidades e incumplimientos del proyecto.  

Por otro lado, la representación social sobre hidroeléctricas por parte de los actores institucionales 
se centra tanto en los beneficios como en los impactos de esta tecnología y se discuten las irregularidades 
y vacíos principalmente técnicos del PHEQ (compensaciones, EIA).  Frente a esta representación se 
puede decir que se evidencian nuevamente dos visiones confrontadas entre una representación 
antropocéntrica utilitaria y otra representación antropocéntrica pactuada (o integral).  

 

10.2.5 Análisis general de las representaciones sociales sobre las construcciones ideológicas de los 
distintos actores 

 
Los hallazgos de todas las construcciones ideológicas se resumen en la siguiente tabla:  
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Tabla 9 

Representaciones sociales de los diferentes actores en relación con los siguientes conceptos: Naturaleza, Desarrollo, 
Hidroeléctricas.   

Concepto 

ACTORES 

Territoriales Académicos y ONG Institucionales 

Elemento 
Central 

Tipo de 
representación 

Elemento 
Central 

Tipo de 
representación 

Elemento 
Central Tipo de representación 

Naturaleza Agua Naturalista Vida 

Globalizante con 
algunos elementos de 
la representación 
antropocéntrica 
cultural 

Vivir 

Globalizante con algunos 
elementos de la 
representación 
antropocéntrica pactuada 

Desarrollo Oportunidad 

Identidad 
comunitaria, 
relacionan el 
concepto con tener 
unas condiciones de 
vida que les permitan 
vivir bien a todos 
como colectivo. 

Vida 

Postura crítica, 
plantea alternativas.  
Se priorizan más los 
impactos sociales que 
los impactos 
ambientales. 

Generar 

Se hace un vínculo directo 
del concepto con las 
hidroeléctricas. 
Descripción generalizada 
de los impactos. Dos 
posturas enfrentadas:  
antropocéntrica utilitaria y 
antropocéntrica pactuada. 

Hidroeléctricas Río 

Impactos 
principalmente 
ambientales y 
localizados. 
Alternativas de 
generación de 
energía más limpia. 

Agua 

Impactos 
principalmente 
ambientales a mayor 
escala. 
Irregularidades e 
incumplimientos del 
PHEQ. 

Agua 

Beneficios e impactos. 
Irregularidades y vacíos 
técnicos del PHEQ.  Dos 
posturas enfrentadas:  
antropocéntrica utilitaria y 
antropocéntrica pactuada. 

 
A partir de este ejercicio, fue posible descubrir patrones en las representaciones de los distintos 

actores, así como recoger y priorizar las temáticas más relevantes, o que se expresan con mayor 
frecuencia. Resulta interesante que los actores territoriales contemplen en la mayoría de sus 
representaciones el descriptor “agua” y sus elementos relacionados. También se descubre su identidad 
comunitaria que los lleva a priorizar este bien común. No obstante, en la representación de la Naturaleza 
se descubre una racionalidad instrumental.   

Las representaciones de los actores representantes de ONG y academia, frente a los conceptos 
planteados, muestran posturas globalizantes y antropocéntricas pactuadas y culturales, lo cual significa 
que tienen una visión global y evolutiva en donde hay una conciencia de la especie y desde donde se 
plantea la necesidad de reformular la relación con el entorno, incorporando actividades relacionadas con 
su recuperación a nivel ecológico y cultural (Flores, 2008). 

Las representaciones de los actores institucionales frente a los conceptos planteados, muestran 
posturas globalizantes con algo del antropocentrismo pactuado, aspectos que se revelan cuando se 
describe la representación de la Naturaleza. No obstante, a partir de la exploración de los otros conceptos, 
en donde hubo una profundización en el diálogo, se descubren relatos correspondientes a una postura 
antropocéntrica utilitaria, en la cual se tiende a pensar que el humano está por encima de la Naturaleza. 
Al respecto cabe resaltar que esta posición no representa a todos los actores institucionales entrevistados.  
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Del ejercicio se identifican, en efecto, distintas lógicas de significación sobre el acceso y uso de 
la Naturaleza que a su vez representan diferencias epistemológicas y competencias de poder (Göbel et al., 
2014).  

Al respecto, Dietz y Isidoro, (2014) manifiestan que lo fundamental es entender las premisas bajo 
las cuales la naturaleza es apropiada: por quién, de qué manera y para qué. Esto, debido a que “la forma 
en que las sociedades regulan sus relaciones con la naturaleza, ya sea de una forma reflexiva o 
destructiva, depende de quienes tienen el poder de expresar sus propios intereses y cual conocimiento es 
considerado legítimo” (p 60).  

Bajo estos postulados, y, recordando los resultados del ejercicio de actores a partir la prospectiva 
estratégica en donde los actores institucionales se encuentran en una posición de influencia sobre la 
comunidad que se encuentra en la posición de actores doblegados; podría entonces decirse que serían las 
representaciones sociales de los actores institucionales las que tendrían mayor poder y “legitimidad”.  

Adicionalmente, fueron estos actores los que, en mayor o menor medida tuvieron 
representaciones propias del antropocentrismo utilitario. Recordemos que es precisamente el 
antropocentrismo utilitario el que está asociado con los viejos paradigmas que simbolizan el dominio del 
hombre sobre la naturaleza (McCully, 2001), y que son los que más podrían favorecer la construcción de 
grandes hidroeléctricas.  

Aunque, para llegar a estas afirmaciones sería preciso entrevistar a más actores, incluyendo 
idealmente a miembros de la ANLA y de Emgesa (que son los actores más influyentes y menos 
dependientes identificados en el ejercicio de actores de la prospectiva estratégica), si es posible afirmar 
que es a través de este tipo de ejercicios que se puede develar cómo la naturaleza es socialmente 
construida por medio del discurso, y cómo ciertas ideas y conocimientos acerca de la naturaleza pueden 
configurarse en escenarios de poder hídrico, dependiendo de la posición de poder de los actores que son 
favorables a este tipo de proyectos (Escobar 1996; 1999; 2008). 

Del ejercicio se identifica que habría sido ideal realizar un análisis del discurso para reforzar los 
hallazgos y para incluir de manera más contundente las posiciones de los actores con más poder a través 
del análisis de las políticas, noticias e informes que tienden a ser los que más prevalencia tienen en la 
implementación de este tipo de proyectos.  

También resulta pertinente retomar un planteamiento previo, relacionado con que es a partir de 
las representaciones sociales, que se pueden reforzar los resultados de la sección anterior, dado que una 
de las formas a través de las cuales se impone el poder hídrico en los territorios, es a través de dialécticas 
impositivas y hegemónicas. De acuerdo con lo anterior, se identifica que, en efecto, algunos actores 
institucionales entrevistados comparten las representaciones sociales y simbologías del Estado, Emgesa y 
demás actores promotores de esta tecnología y de lo que esta postura implica en sus concepciones sobre 
el agua, la gestión del agua y el desarrollo, entre otros. No sería este el caso para los actores territoriales 
ni para los actores pertenecientes a la Academia y las ONG.  
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10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE EL EJERCICIO DE PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

En el análisis de actores, se encuentra que hay actores de gran influencia, y que hay un universo 
de actores doblegados, que deberían asumir un papel más protagónico en la gestión del agua y en la 
mejora de las condiciones de los habitantes de Nuevo Veracruz, y que hasta ahora no han sido visibles. 
Se trata principalmente de la CAM, de la Alcaldía de Gigante y de la comunidad. En este cuadrante se 
encuentra también con relativa influencia la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Con esto se corrobora 
lo planteado en la caracterización del territorio hidrosocial en referencia a que en el marco del PHEQ se 
presentan muchas asimetrías de poder: son muy pocos los actores que toman las decisiones.    

Los resultados del ejercicio se utilizan para generar recomendaciones, las cuales se presentaron 
previamente. No obstante, estas recomendaciones terminan siendo muy dependientes de la voluntad 
política de las instituciones, muchas de las cuales a lo largo del PHEQ se han mostrado ya sea a favor de 
Emgesa, indiferentes y/o han estado impedidas para mejorar la situación.  

10.4 Recomendaciones para profundizar en los hallazgos de la presente investigación 
De los resultados del ejercicio se identifica que el caso se configura en un escenario propicio para 

investigar asimetrías de poder.  
Del enfoque de los territorios hidrosociales, es posible revisar las formas en la que se ha 

homogenizado el discurso sobre las hidroeléctricas en el mundo y en Colombia, y cómo esta 
infraestructura responde a la concepción de una forma unidimensional de entender las relaciones agua-
sociedad. Para poder llegar a afirmar la homogenización del discurso sería recomendable fortalecer los 
resultados de este ejercicio a través de un análisis crítico del discurso. Esto permitiría examinar el papel 
de las instituciones, que utilizan "conocimientos expertos" para gobernar a sus integrantes (Baghel y 
Nusser, 2010) y las múltiples estrategias que despliegan para conducir la conducta ambiental de las 
personas en las direcciones deseadas (Agrawal, 2005; Boelens, 2014; Fletcher, 2010, 2017)46.  

También sería muy provechoso y recomendable analizar los conflictos y los modelos de 
desarrollo asociados a la construcción de grandes represas mediante un enfoque de ecología política 
orientado a los actores (Blaikie, 1995, 1999; Bryant y Bailey, 1997; Bryant, 1999). Esto, teniendo en 
cuenta que la controversia entre defensores y detractores de las grandes represas tiene lugar en un entorno 
politizado (Baghel y Nusser, 2010) en donde existen profundas asimetrías de poder.  

Otra recomendación es profundizar en los postulados de la Gobernanza del Agua, ya que, a través 
de este enfoque se pueden identificar los modos de gobernanza que prevalecen en el PHEQ y se dibujan 
otras posibilidades de gobernanza. De la lectura de los planteamientos y métodos planteados por 
Hernández (2018), se evidencia que es posible identificar qué modos de gobernanza han existido en el 
territorio con el PHEQ y qué implicaciones tiene esto a varios niveles, incluido el tipo de sustentabilidad 
relacionada con la gestión del agua y la respectiva capacidad del sistema para sostener las actividades de 
desarrollo económico que son privilegiadas en la región. Bajo este enfoque es posible plantear otros 

 
46 Esta propuesta viene de las ideas extraídas del trabajo de Michel Foucault sobre la gubernamentalidad y el conocimiento/poder 
(Foucault, 2007) para comprender la evolución de las cuestiones de gestión ambiental (Boelens, 2014; Fletcher, 2010, 2017; Hommes 
et al., 2016; Li, 2007).  
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modelos de gobernanza como la gobernanza abierta, la gobernanza mixta y la auto gobernanza en donde 
los actores afectados por el PHEQ puedan incidir en el manejo y gestión del agua y no depender 
únicamente del actuar de los actores institucionales (Hernández, 2018). 

11 CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

La pregunta de investigación del presente trabajo fue la siguiente: ¿Cuáles son las 
representaciones sociales sobre la gestión del agua después de la construcción de la Hidroeléctrica El 
Quimbo en el reasentamiento Nuevo Veracruz (Huila)? 

Para dar respuesta a este interrogante, se utilizó una herramienta proveniente del giro-
postnatural47 de la tercera generación de la ecología política: el enfoque de los territorios hidrosociales, en 
el cual se acoge la teoría de las representaciones sociales. Se podría decir que el gran sello de la ecología 
política consiste en deconstruir las teorías dominantes, principalmente las que se asocian con el modelo 
de desarrollo globalizado.  

Las principales conclusiones de esta investigación son: 
I. Desde el análisis de la reconfiguración del territorio hidrosocial, la investigación muestra los tres 

procesos de cambio que redefinen el territorio. En términos físicos y ambientales, los cambios 
implican la conversión de un río en embalse (8,500 hectáreas inundadas), con el consecuente cambio 
en el uso del suelo pasando de la vocación agropecuaria a la producción energética. Hay una 
transformación directa del río de un ecosistema fluvial a un ecosistema léntico con una clara 
tendencia hacia la eutrofización, y la presencia de materia orgánica en descomposición (Silva et al., 
2018). Dado que el proyecto tiene filtraciones y evidencia del uso de materiales de baja calidad, el 
escenario es el de un territorio de alto riesgo (CGR, 2020). Implicó la sustracción de ~ 9,000 
hectáreas de las cuales el 95% hacían parte de la Zona de Reserva Forestal Protectora de la 
Amazonia, con alto endemismo y ecosistemas en riesgo de extinción. En términos sociales, los 
cambios muestran un territorio empobrecido (teniendo en cuenta que la principal actividad 
productiva de la zona eran las actividades agropecuarias) y con un sinnúmero de derechos 
fundamentales vulnerados y que no han sido reparados. En términos político-administrativos, los 
cambios se refieren a la consolidación de un proyecto hidroeléctrico que se apropia del río en 
detrimento de los derechos de los afectados (principalmente pescadores artesanales) y bajo la 
permisividad del Estado. 

II. Se identifica que el enfoque hidrosocial en la medida en que se identifica las condiciones previas de 
forma integral y se incluyen los aspectos simbólicos, permite un acercamiento a las realidades de las 

 
47 El  diálogo  interdisciplinar  establecido  en  la  ecología  política  en  torno  a  las    conceptualizaciones  sobre  las relaciones 
naturaleza/cultura, se  ha  desarrollado alrededor de  tres perspectivas (Escobar, 2011): (1) por una  concepción dualista que ratifica la 
oposición de los dos términos, (2) por una aproximación constructivista y anti-esencialista de las elaboraciones post-estructuralistas, 
post-marxistas y post-colonialistas de los años 80 y (3) por una reciente transformación que intenta superar las  epistemologías de la 
naturaleza con postulados  post-constructivistas que conciben una ontología diferenciada en la que se plantea un mundo que no puede 
entenderse como  ontológicamente  dado  sino como el resultado de procesos relacionales (Ontología  Política)  (Escobar, 2011). 
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comunidades y reivindica la importancia de analizar procesos multiescalares y multiterritoriales a lo 
largo de los distintos procesos de territorialización.   

III. A través de la caracterización del territorio hidrosocial se identifica que las condiciones de los 
habitantes de Nuevo Veracruz cambiaron radicalmente. La institucionalidad no ha hecho suficiente 
presencia en el territorio, aspecto constatado por la Contraloría General de la República (2020) y 
corroborado a través del análisis de Mactor en donde se identifica que los actores institucionales 
municipales y la comunidad son actores doblegados.  

IV. La inclusión de este enfoque en distintos escenarios de planeación (construcción de POMCAs, 
construcción de planes de acción, análisis prospectivos, planes de compensación, planes de gestión 
ambiental, etc.) puede implicar cambios sustanciales en donde se integran de forma sistémica y 
efectiva las simbologías y las prioridades de las comunidades, desde procesos “bottom up” (de abajo 
hacia arriba).  

V. A través de este enfoque se pueden integrar sistémicamente estudios de desigualdad social con 
estudios de impacto ambiental, cerrando así la brecha entre estos asuntos que son atendidos por 
distintas disciplinas (superación del dualismo sociedad-naturaleza). Esto, teniendo en cuenta que los 
efectos negativos de los cambios ambientales producidos socialmente influyen, a su vez, sobre 
estructuras previamente existentes de desigualdad (Dietz & Isidoro Losada, 2014). 

VI. La investigación se configura en un estudio de caso en donde se implementa un enfoque socio-
ecológico del agua, relacionando variables biofísicas con variables económicas y sociales. De 
acuerdo con Pita et al., (2014), se trata de “un reto para el estado actual del conocimiento”. 

VII. De la caracterización de las representaciones sociales asociadas a las transformaciones que se dieron 
en el territorio con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, se identifica que la pesca, 
el acceso al río y la relación con el agua, son temas priorizados por esta población. Esto pone en 
evidencia que los planes de compensación establecidos por Emgesa no incluyen lo que para ellos era 
más importante. Se constata que las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental del 
PHEQ, contemplan resarcir los impactos bajo una lógica cartesiana, que además de exiguas, tienden 
a ser insatisfactorias (Pelayo y Zamora, 2019).  

VIII. También se identifica a partir de la caracterización de las representaciones sociales, que los 
habitantes de Nueva Veracruz gozan de una identidad comunitaria y relacionan el concepto 
desarrollo con tener unas condiciones de vida que les permitan vivir bien a todos como colectivo. 
Este vivir bien no es ambicioso, se trata de una forma de vivir desde la sencillez: desde la posibilidad 
de pescar, de educar a sus hijos, de estar tranquilos y viviendo en el campo. 

IX. Se identifica que, si se utilizan las representaciones sociales para construir planes de compensación, 
se reconocería el valor agregado que se identifica a partir de del estudio de la simbología de las 
representaciones sociales, se podrían construir planes de compensación integrales que realmente 
comprendan los “muchos mundos que existen dentro del mundo” o el denominado “pluriverso”, 
como diría el reconocido antropólogo colombiano Arturo Escobar en su crítica al mundo globalizado 
que pretende homogenizarnos. 
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X. Los actores que tienen más poder en las dinámicas del territorio son los actores institucionales, y son 
estos mismos actores los que tienen representaciones sociales propias del antropocentrismo utilitario. 
Es decir, comparten las simbologías que promueven la construcción de grandes proyectos 
hidroeléctricos.  

XI. Del universo de acciones que se identificaron para el mejoramiento de la gestión del agua y de las 
condiciones de vida de la población de Nuevo Veracruz; las variables que más pueden dinamizar 
estas condiciones se relacionan con: (1) su posibilidad de participar en instancias con poder decisivo, 
(2) la defensa de sus derechos vulnerados, (3) el cumplimiento de los acuerdos de compensación que 
tienen injerencia en el territorio y que se encuentran establecidos en la licencia ambiental y (4) la 
garantía de la presencia institucional de los actores relacionados.  

XII. Es posible afirmar que a través de este tipo de ejercicios se puede develar cómo la naturaleza es 
socialmente construida por medio del discurso, y cómo ciertas ideas y conocimientos acerca de la 
naturaleza pueden configurarse en escenarios de poder hídrico, dependiendo de la posición de poder 
de los actores que son favorables a este tipo de proyectos (Escobar 1996; 1999; 2008). 
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13 Anexos 

Anexo A 

Figura 11 

Mapa de Gigante.  

 
Nota. En el mapa de identifica la ubicación de la vereda Veracruz, la cual fue inundada por el PHEQ, 
y la vereda Rioloro, en la cual se encuentra ubicado el reasentamiento de Nuevo Veracruz. Obtenido 
de Ingetec S.A. (2008).  



 110 

Anexo B 

Figura 12 

Mapa de las Áreas Naturales protegidas del Huila.  

 
Nota. Obtenido de Ingetec S.A. (2008). 
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Anexo C 

Imagen 2 

Cercanía del reasentamiento Nuevo Veracruz al punto de almacenamiento de petróleo de la empresa 
Emerald Energy S.A. 

 
 
Anexo D 

Expropiaciones determinadas por Emgesa.  

Nuevo Veracruz 

Punto de Almacenamiento 
de Petróleo Emerald Energy 
S.A. 
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Anexo E 

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE 
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS MUNICIPIOS DEL AGRADO, 
GARZÓN, ALTAMIRA, GIGANTE, PAICOL Y TESALIA, EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 
DE AGRICULTURA Y EMGESA S.A. ESP. 
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Entre los suscritos a saber: (i) EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, representado en este acto por el doctor Luis Jorge 
Sánchez, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en su condición de Gobernador del 
Departamento, (ii) El AGRADO, representado en este acto por el señor Héctor Horacio Castro en su calidad de Alcalde; 
GARZÓN, representado en este acto por el señor Edgar Bonilla en su calidad de Alcalde del Municipio; ALTAMIRA, 
representado en este acto por el doctor Amin Lozada en su calidad de Alcalde; GIGANTE representado en este acto por 
el señor Julián Díaz en su calidad de Alcalde; PAICOL representado en este acto por el doctor Mauricio Duran en su 
calidad de Alcalde; y TESALIA representado en este acto por la señora Luceny Valenzuela en su calidad de Alcaldesa 
quienes en adelante se llamarán LOS MUNICIPIOS, (iii) el MINISTERIO DE AGRICULTURA representado en este 
acto por el doctor Andrés Fernández Acosta, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en su 
calidad de Ministro; el MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA representado por el ingeniero Hernán Martínez, mayor 
de edad, identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Ministro y de otro lado (iv) Lucio Rubio Díaz 
mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando como Representante Legal de EMGESA S.A. ESP 
quien en adelante se llamará EMGESA, quienes de manera conjunta se denominarán LAS PARTES .  
LAS PARTES hemos convenido suscribir el presente documento (que prestará mérito ejecutivo) en el cual se recogen los 
acuerdos obtenidos en las sesiones de la Mesa de Concertación creada por el señor Presidente de la República llevadas a 
cabo en los días 22 de diciembre de 2008, 8, 14 y 22 de enero de 2009 y 4 de febrero de 2009, en las ciudades de Bogotá 
D.C. y Neiva respectivamente, que tenían por objeto: (i) el mejoramiento de la capacidad socioeconómica de los 
MUNICIPIOS y sus habitantes (ii) afianzar el correcto desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y (iii) la 
implementación de los acuerdos obtenidos en las mesas de concertación , previas las siguientes  
CONSIDERACIONES:  

1. Que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, cuyo titular es EMGESA S.A., tiene como objetivo general “la 
generación de electricidad, mediante el aprovechamiento del caudal del río Magdalena. Para cumplir con este 
propósito se construirá una presa sobre el cauce del río, formando un embalse cuya caída es aprovechada en una 
central superficial que luego descarga los caudales turbinados al mismo río Magdalena, inmediatamente aguas 
abajo del sitio de la presa.”  

2. Que este Proyecto se encuentra localizado en el departamento del Huila entre las cordilleras Central y Oriental, 
sobre la cuenca alta del río Magdalena al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los municipios de 
Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira.  

3. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio radicado con el número OF107-11877-DET-1000 
del 9 de mayo de 2007, certificó que no se registran comunidades indígenas ni comunidades negras en el área 
del Proyecto. De igual forma, el INCODER mediante oficio radicado 2330 del 20 de junio de 2007 certificó que 
de acuerdo con las coordenadas del proyecto el área del mismo no se traslapa con territorio legalmente titulado a 
resguardos indígenas o tierras de las comunidades.  

4. Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Auto No. 1129 del 10 de abril de 
2008 inició el trámite administrativo de la Licencia Ambiental solicitada por EMGESA S.A. para el desarrollo 
del Proyecto.  

5. Que mediante Resolución No. 321 del 1 de septiembre de 2008 el Ministerio de Minas y Energía declaró de 
utilidad pública e interés social, los predios necesarios para la construcción del Proyecto a favor de EMGESA 
S.A.  

6. Que mediante Auto 3690 del 16 de noviembre de 2008 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial ordenó realizar la Audiencia Pública Ambiental solicitada por la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena – CAM y la comunidad del municipio de Gigante en el departamento del Huila relacionada con 
el trámite de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.  

7. Que el 20 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial entregó a EMGESA 
S.A. trece (13) oficios con sus respectivos anexos, en los cuales se convoca a la Audiencia Pública dentro del 
trámite de la Licencia Ambiental para el Proyecto, dirigidos a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM, a las Alcaldías y a las Personerías municipales de Garzón, Gigante, Agrado, Paicol, Tesalia 
y Altamira del departamento del Huila.  

8. Que el 21 de enero de 2009, se fijó por el término de 10 días el Edicto por medio del cual se convoca a la 
Audiencia Pública dentro del trámite de la Licencia Ambiental para el Proyecto, en la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en las 
Alcaldías y en las Personerías municipales de Garzón, Gigante, Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira del 
departamento del Huila y en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y se publicó en los 
diarios regionales y las emisoras de las municipalidades antes mencionadas.  

9. Que el 26, 27 y 28 de enero de 2009 a partir de las 8:00 AM, se realizaron reuniones informativas previas a la 
Audiencia Pública del Proyecto en el Centro de Recreación Manila (municipio de Garzón), en el Instituto 
Educativo Ismael Perdomo Borrero (municipio de Gigante) y en el centro recreacional La Magdalena en el 
municipio del Agrado respectivamente.  
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10. Que la Audiencia Pública del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se llevó a cabo el día 12 de febrero de 2009, 
en las instalaciones del Instituto Educativo Ismael Perdomo Borrero, ubicado en la carrera 7 # 1- 11 en el 
municipio de Gigante a partir de las 8:00 AM.  

11. Que los días 22 de diciembre de 2008, 8, 14 y 22 de enero de 2009 y 4 de febrero de 2009, se llevaron a cabo 
mesas de concertación en las ciudades de Bogotá D.C. y Neiva, que contaron con la participación de los 
representante de las entidades territoriales, de las comunidades de las zonas de influencia del Proyecto, de 
organizaciones sociales, de autoridades ambientales, de funcionarios de los Ministerios de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura, del Incoder, de la bancada parlamentaria 
del Huila, de la Asamblea Departamental, así como representantes de la Universidad Surcolombiana y 
representantes de los gremios.  

12. Que como resultado de las sesiones de la Mesa de Concertación se obtuvieron acuerdos que facilitan una 
compensación integral y acorde con la realidad económica, social y cultural y en general para la comunidad de 
los Municipios del área de influencia directa del Proyecto.  

13. Que sin perjuicio de los trámites en curso, se tiene claridad que todos los derechos económicos asociados con el 
futuro desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo son y corresponden a EMGESA S.A.  

14. Que es interés de EMGESA S.A. permitir el desarrollo y contribuir al mantenimiento de la capacidad 
socioeconómica de los MUNICIPIOS y sus habitantes, de conformidad con el correspondiente estudio de 
impacto ambiental y el plan de manejo ambiental.  

15. Que como forma de garantizar lo dispuesto en el numeral 12 anterior y con el fin de fortalecer el componente 
socioeconómico de los MUNICIPIOS, EMGESA S.A. manifiesta su voluntad de ejecutar los acuerdos obtenidos 
en dichas mesas y sobre los cuales se hace referencia en este documento más adelante.  

16. Que LAS PARTES reconocen que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el cual tiene como objetivo desarrollar 
la actividad de generación de electricidad, busca prestar un servicio público esencial, obligatorio, solidario y de 
utilidad pública, en aras de satisfacer necesidades colectivas nacionales primordiales.  

17. Que LAS PARTES son conscientes de la importancia del avance, desarrollo y construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, para lo cual brindarán toda su colaboración.  

18. Que como consecuencia de la ejecución del Proyecto se desarrollarán programas y proyectos de inversión social 
que redunden en beneficio del LAS PARTES.  

19. Que el Departamento y los MUNICIPIOS son conscientes de la necesidad de interactuar y colaborar con 
EMGESA S.A. en el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, a través de la participación activa en la 
implementación y ejecución los acuerdos obtenidos en las mesas de concertación.  

20. Que el Departamento y los MUNICIPIOS reconocen la importancia de actuar como garantes de la ejecución de 
los programas de inversión social en nombre de la comunidad y de los mismos entes territoriales.  

21. Que es voluntad de las PARTES remitir este documento al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial para que sea tenido en cuenta dentro del trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto de tal 
suerte que sean incorporados los compromisos y sólo así se proceda con su ejecución.  

Teniendo en cuenta los anteriores considerandos, ACUERDAN:  
PRIMERO.- Con ocasión del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y con el fin de establecer una relación 
que les permita obtener beneficios para la comunidad, EMGESA S.A., los MUNICIPIOS y el DEPARTAMENTO DEL 
HUILA han decidido colaborar en ciertas actividades y programas encaminados a  
mantener la capacidad socioeconómica de los MUNICIPIOS, para lo cual convienen:  
I. Por parte de EMGESA  

1. Asumir los costos de escrituración de los predios que le sean transferidos.  
2. Realizar aportes a través de la Fundación Endesa Colombia, para los Proyectos productivos definidos con los 

MUNICIPIOS, una vez el proyecto empiece a operar.  
3. Asume el costo de adecuar dos mil novecientas (2.900) has de riego adicionales a las contempladas en el Plan de 

Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. proporcionalmente a la pérdida de cada municipio, en la medida 
que sea viable su adecuación. La cual será determinada conjuntamente por la Secretaria de Agricultura 
Departamental y los MUNICIPIOS, y presentada la identificación de tales hectáreas a los Ministerios de 
Agricultura y de Minas para su adquisición y su declaratoria de utilidad pública respectivamente.  

4. Asumir los costos del Plan de Ordenamiento Piscícola y Acuícola (POPA), el estudio de capacidad de carga y la 
construcción de 6 puertos con especificaciones técnicas adecuadas para actividades piscícolas y turísticas.  

5. Censar a las personas impactadas por el proyecto para capacitarlas y asociarlas con el fin de contratar sus 
servicios entre ellos de comercio, transporte y reforestación que el proyecto requiera.  

6. Aportará la suma de $600 Millones de pesos m/cte para cofinanciar un programa de vivienda con el Gobierno 
Nacional y Departamental para la construcción de doscientas (200) viviendas para las comunidades afectadas 
con el proyecto y que no posean vivienda, especialmente las más vulnerables (mayordomos, jornaleros y madres 
cabeza de familia).  
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7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL DOSCIENTAS (5.200) has., de las cuales, EMGESA S.A. 
comprará y utilizará 2.500 para la realización de los programas de reubicación y compensación de unidades 
familiares.  

8. Aportará la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,oo) para implementar proyectos 
productivos definidos con cada uno de los municipios de influencia directa del proyecto, para beneficiar las 
poblaciones vulnerables de la tercera edad. Estos proyectos se ejecutarán a través de la Fundación Endesa 
Colombia, durante la fase de ejecución del proyecto  

9. Suministro de un ferry adaptado para transporte de leche y otros usos, incluido el trasporte de vehículos, de tal 
manera que se garantice la comunicación que prestaba el puente de Los Cocos. Adicionalmente, el ferry se 
utilizará para la comunicación de los seis (6) puertos que se habilitaran en el Embalse y previstos en el presente 
documento.  

10. Ejecutará un programa de capacitación en convenio con el SENA, para la mano de obra no calificada en 
competencias tales como seguridad en salud ocupacional, construcción de obras civiles y gestión ambiental, 
entre otras.  

11. Para la reposición de las viviendas, entregará un área total de quinientos (500) m2 de terreno, para cada una, de 
los cuales, cien (100) m2 serán destinados al área de construcción y 400 m2 para el área de solar.  

12. Gestionará junto con el INCODER programas de titulación de predios, lo cual permitirá acreditar la propiedad 
para acceder a la compensación.  

13. Para los predios con Hipotecas, y una vez el propietario en cada caso determine el valor de la deuda con el 
acreedor esta será asumida por EMGESA S.A. y se descontará posteriormente del valor total a pagar por el 
predio.  

14. EMGESA S.A. aportará los recursos para construir y pavimentar una vía perimetral la cual permitirá conectar el 
municipio de Agrado con Pedernal-Matambo-vía Nacional. Cumpliendo las especificaciones de vía terciaria 
pavimentada.  

15. EMGESA S.A., contratará la ejecución del estudio y diseños de la captación para la habilitación de tierras de 
Hobo-Campoalegre–Rivera– Neiva, en un sistema que permita su operación entre cinco y veinte metros cúbicos 
por segundo (5-20 mts3 segundo). En el evento de que tales estudios cuesten menos de MIL MILLONES DE 
PESOS ($1.000.000.000,oo) EMGESA S.A. aportará la diferencia al FONDATIHUILA.  

16. Suscribirá un convenio con FEDEGAN para la implementación de un programa ASISTEGAN para el 
mejoramiento genético de VEINTIDOS MIL (22.000) cabezas de ganado durante tres años, para lo cual aportará 
la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000,oo) en el centro del Departamento, con prioridad en 
los seis (6) municipios del área de influencia del proyecto.  

17. Compensará con dos (2) has de terreno y una (1) vivienda dentro de las DOS MIL QUINIENTAS (2.500) has 
que EMGESA S.A. se reserva para las reubicaciones, a las familias cuya vivienda estén ubicadas en zona de vía 
pública, entendiendo que cada vivienda alberga actualmente a un núcleo familiar, adicional a la actividad 
comercial donde ella exista de acuerdo a lo establecido en la Ley 56 de 1981.  

18. Construir la infraestructura para el abastecimiento de agua potable por gravedad a las comunidades a reubicar.  
19. No se opondrá al otorgamiento de concesiones a favor de proyectos adelantados y/o cofinanciados por el 

Departamento del Huila, para irrigación de tierras o para abastecer consumo humano, hasta por una cantidad de 
cincuenta y cinco (55) Mts cúbicos segundo así: veinte (20) mts3 segundo tomadas arriba del futuro embalse El 
Quimbo y treinta y cinco (35) mts3 segundo aguas abajo del mismo. Hasta tanto no se otorguen dichas 
concesiones EMGESA S.A. podrá hacer uso de dichos caudales. 

20. Ejecutará el estudio de las áreas de ecosistemas sensibles de acuerdo con los términos de referencia que realizará 
la CAM. 

21. Repondrá toda la infraestructura eléctrica, en salud, educativa, vial u otra intervenida con la construcción del 
Proyecto. 

22. Financiará los costos de adecuación o construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que sean 
afectadas con la construcción del Proyecto, en particular la de La Jagua, aportando los estudios para buscar la 
mejor alternativa con el Municipio. En el evento de que, al cambiar el sistema de tratamiento, se incrementen los 
costos de funcionamiento u operación, EMGESA S.A., asumirá la diferencia de costos.  

23. Si eventualmente se otorga la Licencia Ambiental para el Proyecto deberá elaborar un cronograma de 
introducción de la producción de las hectáreas a restituir, indicando el inicio de siembra y producción con el fin 
de garantizar la sustitución inmediata de la productividad agrícola, especialmente los cultivos de tardío 
rendimiento como el cacao.  

24. Aportará por una sola vez la suma de DIECISEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($16.500.000.000.oo) millones de pesos que serán destinados para ejecución de proyectos previstos en los 
planes de desarrollo municipales; los cuales serán distribuidos asi: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE 
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PESOS ($1.200.000.000.oo) m/cte para cada uno de los municipios de PAICOL, TESALIA y ALTAMIRA; 
CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($5.100.000.000.oo) MCTE para el municipio de El AGRADO; 
TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.900.000.000.oo) MCTE para cada uno de los 
municipios de GARZON y GIGANTE. Estos recursos serán girados a una fiducia la cual se fondeará por parte 
de EMGESA S.A en la medida que sean requeridos para la ejecución de los proyectos identificados por los 
Municipios.  

25. Se aportaran DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo) MCTE para la implementación, 
adecuación y conservación del patrimonio cultural afectado por la ejecución del proyecto, tales como fotografías 
y filmaciones, museo, entre otras, de común acuerdo con la Secretaría de Cultura Departamental.  

26. Aportará CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo) MCTE al Departamento para que se adecue un sitio 
de observación turística acerca de la ejecución del proyecto.  

27. EMGESA S.A. financiará y contratará los estudios para las modificaciones a los planes de ordenamiento 
territorial de los Municipios dentro de la zona de influencia del proyecto.  

28. ENDESA LATINOAMERICA S.A., ofrecerá al Departamento del Huila en venta, hasta el tres por ciento (3%) 
de las acciones de las cuales es titular en la Empresa de Energía de Bogotá previa valoración por una entidad 
idónea de las mismas, y acuerdo económico, o la emisión de una serie especial de bonos de EMGESA S.A. 
29.Dentro de la información adicional solicitada por el MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, EMGESA S.A. se obliga a incluir la construcción del viaducto que 
comunique las poblaciones de Garzón y El Agrado.  

29. EMGESA S.A propenderá a que la reubicación de las comunidades afectadas se realice en el mismo Municipio.  
II. Por parte de los MUNICIPIOS  

1. Suministrar el apoyo para el manejo de la gestión social en las labores objeto de este Documento.  
2. Ayudarán y apoyarán los acuerdos establecidos en las mesas de concertación.  
3. Tramitar oportunamente todo permiso, licencia o autorización de carácter municipal que se requiera para 

desarrollar las actividades objeto del presente Documento.  
4. Permitir el libre uso de las vías del mallado vial de los MUNICIPIOS que requiera EMGESA S.A. para el 

desarrollo de sus actividades.  
5. Recibir la infraestructura vial, de servicios públicos, educativa, cultural, etc, de su competencia dentro de los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la comunicación de entrega por parte de EMGESA S.A., pudiendo 
hacer las observaciones dentro del mismo termino.  

III. Por parte de la GOBERNACION  
1. Contratará la realización de los estudios y diseños del distrito de riego Hobo–Campoalegre-Rivera, así como la 

construcción de la estructura de captación, antes de entrar en operación la Central Hidroeléctrica de El Quimbo.  
2. Realizará aportes por la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600’000.000.oo) mcte para 

cofinanciar un programa de viviendas con el Gobierno Nacional y EMGESA S.A. para la construcción de 
doscientas (200) viviendas para las comunidades afectadas con el proyecto y que no posean vivienda, 
especialmente las más vulnerables con núcleo familiar (mayordomos, jornaleros y madres cabeza de familia).  

3. Apoyar a las comunidades con la solución de los problemas de titulación que se encuentran dentro del área 
declarada de utilidad pública para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, incluyendo la gestión 
para la elaboración y presentación de un proyecto de normatividad al respecto para que sea estudiado por el 
Gobierno Nacional.  

4. Recibir la infraestructura vial, de servicios públicos, educativa, cultural, etc, de su competencia dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la comunicación de entrega por parte de EMGESA S.A., pudiendo 
hacer las observaciones dentro del mismo termino. 
5. Incluir el centro poblado de la Cañada en el Plan Departamental de Aguas.  

IV. Por parte del Ministerio de Minas y Energía  
Tramitar el acto administrativo de declaratoria de utilidad pública de los predios que se requieran para ejecutar los 
programas de reubicaciones, adecuaciones de tierras con riego, vías nuevas y de reposición y las compensaciones 
ambientales.  
Adoptar las medidas necesarias que permitan viabilizar la reducción del costo de la tarifa de energía en el Departamento 
Huila, incluyendo el estudio para la adopción de la zonificación tarifaria y/o tarifa única nacional.  
Por parte del Ministerio de Agricultura  

1. Para el caso de las empresas comunitarias, a través del INCODER se buscará la solución a quienes tienen 
deudas pendientes.  

2. Ejecutará programas de titulación de predios, específicamente para el caso del predio La Escalereta.  
3. Adquirirá aproximadamente DOS MIL SETECIENTAS (2.700) has previa presentación del estudio por parte de 

EMGESA S.A. de los posibles predios sobre los cuales construirá la infraestructura de riego por gravedad, para 
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adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades más vulnerables de la zona 
de influencia del Proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, 
pescadores, jornaleros y paleros, entre otros ), de acuerdo con lo previsto con el numeral tercero de las 
obligaciones de EMGESA S.A.  

4. Gestionar la posibilidad ante la COMISIÓN NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO de la 
implementación de un INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR) especial para equipos de 
aireación mecánica con el fin de minimizar riesgos de mortalidad por deficiencias de oxigeno en los proyectos 
de piscicultura que se establezcan en el embalse de El Quimbo.  

5. Gestionar la posibilidad de implementar una póliza de seguros para animales vivos para minimizar riesgos en 
los proyectos piscícolas que se establezcan en el embalse de El Quimbo.  

6. Asignar 200 subsidios de vivienda rural para cofinanciar con el Departamento del Huila y EMGESA S.A. la 
construcción de doscientas (200) viviendas para las comunidades afectadas con el proyecto que no posean 
vivienda, especialmente las más vulnerables con núcleo familiar (mayordomos, jornaleros y madres cabeza de 
familia).  

(...) 
DECIMO QUINTO.- SEGUIMIENTO: La Mesa de Concertación creada para el trámite de la Licencia Ambiental 
mantendrá su vigencia durante la ejecución del proyecto y en consecuencia desarrollará permanente seguimiento de los 
compromisos implementados como consecuencia de la ejecución del presente documento, sin perjuicio de las 
competencias y funciones asignadas en la Ley a las Veedurías Ciudadanas. Los servidores públicos representantes de las 
entidades territoriales en la mesa de concertación se comprometen a no participar en negocio alguno con la firma 
constructora durante la ejecución de la obra.  
DECIMO SEXTO.- EXCLUSIONES: En virtud que en las Mesas de Concertación se presentaron propuestas sobre las 
cuales no hubo consenso, el presente acuerdo no incluye las decisiones que al respecto adopte el Ministerio del Medio 
Ambiente y Vivienda al momento del eventual otorgamiento de la Licencia Ambiental, dejando constancia que las actas 
de las sesiones de las Mesas de Concertación se remiten al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  
En constancia de lo anterior, se firma a los DIEZ Y SEIS (16) días del mes de Marzo de 2009 en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila.  
POR EL DEPARTAMENTO  
LUIS JORGE SANCHEZ GARCIA GOBERNADOR  
POR LOS MUNICIPIOS  
AGRADO  
HECTOR HORACIO CASTRO MORENO ALCALDE  
GARZON  
EDGAR BONILLA RAMIREZ ALCALDE  
TESALIA  
LUCENY VALENZUELA MAYORCA ALCALDESA  
EMGESA S.A. ESP  
LUCIO RUBIO DIAZ GERENTE GENERAL  
GIGANTE  
JULIAN DAVID DIAZ MOYANO ALCALDE  
ALTAMIRA  
AMIN LOSADA LOSADA ALCALDE  
PAICOL  
MAURICIO DURAN DURAN ALCALDE  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 
Anexo F 

Tabla 10 

Familias de Veracruz que optaron por reasentamiento Colectivo Montea, Gigante (Nuevo Veracruz) 
 

Código Compensación No. Parcela 
Asignada Fecha Concertación 

18.2.1 Parcela (5 Ha) y Vivienda 19 07/05/2014 
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18.2.10 Parcela (5 Ha) y Vivienda 15 15/05/2014 

18.2.11 Parcela (5 Ha) y Vivienda 16 15/05/2014 

 
18.2.12 

 
Parcela (5 Ha) y Vivienda 

 
23 

 
01/12/2014 

18.2.13 Parcela (5 Ha) y Vivienda 7 04/09/2014 

18.2.14 Parcela (5 Ha) y Vivienda 11 29/10/2014 

18.2.15 Parcela (5 Ha) y Vivienda 12 21/01/2014 

18.2.16 Parcela (5 Ha) y Vivienda 3 30/05/2015 

18.2.17 Parcela (5 Ha) y Vivienda 18 24/04/2015 

18.2.18 Parcela (5 Ha) y Vivienda 10 21/05/2015 

18.2.2 Parcela (5 Ha) y Vivienda 25 07/05/2014 

18.2.3 Parcela (5 Ha) y Vivienda 20 07/05/2014 

18.2.4 Parcela (5 Ha) 22 15/05/2014 

18.2.5 Parcela (5 Ha) y Vivienda 21 15/05/2014 

18.2.6 Parcela (5 Ha) 24 08/05/2014 

18.2.7 Parcela (5 Ha) y Vivienda 6 29/05/2014 

18.2.8 Parcela (5 Ha) y Vivienda 9 09/05/2014 

18.2.9 Parcela (5 Ha) y Vivienda 13 09/05/2014 

18.4.1 Parcela (5 Ha) y Vivienda 1 02/06/2016 

Nota. ANLA. (2020). Radicado No. 2021156746-2-000 del 28 de julio de 2021 
 
Tabla 11 

Familias de Veracruz que optaron por la compensación Directa 
Código Municipio Vereda Predio Fecha 

Concertación 
18.1.1 Gigante Veracruz 413060001000700120000000 06/11/2012 

18.1.2 Gigante Veracruz 413060001000700130000000 06/11/2012 

18.1.3 Gigante Veracruz 413060001000700150000000 06/11/2012 

18.1.4 Gigante Veracruz 413060001000700160000000 11/07/2012 

18.1.5 Gigante Veracruz 413060001000700210000000 24/03/2012 

18.1.6 Gigante Veracruz 413060001000700230000000 13/09/2012 

18.1.7 Gigante Veracruz 413060001000700230000001 18/02/2014 

18.1.8 Gigante Veracruz 413060001000700230000002 06/11/2012 

18.1.9 Gigante Veracruz 413060001000700230000003 06/11/2012 

18.1.10 Gigante Veracruz 413060001000700270000000 13/09/2012 

18.1.11 Gigante Veracruz 413060001000700270000001 04/07/2013 
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18.1.12 Gigante Veracruz 413060001000700290000000 06/03/2012 

18.1.13 Gigante Veracruz 413060001000700360000001 11/07/2012 

18.1.14 Gigante Veracruz 413060001000700430000002 06/11/2012 

18.1.15 Gigante Veracruz 413060001000700440000000 11/07/2012 

18.1.16 Gigante Veracruz 413060001000700470000000 21/03/2012 

18.1.17 Gigante Veracruz 413060001000700490000000 20/05/2013 

18.1.18 Gigante Veracruz 41360001000700500000028 23/05/2012 

18.1.19 Gigante Veracruz 413060001000700500000029 21/08/2012 

18.1.20 Gigante Veracruz 413060001000700500000039 11/12/2012 

18.1.21 Gigante Veracruz 413060001000700500000041 13/09/2012 

18.1.22 Gigante Veracruz 413060001000700550000000 11/07/2012 

18.1.23 Gigante Veracruz 413060001000700590000000 04/02/2013 

18.1.24 Gigante Veracruz 413060001000700610000000 04/07/2013 

18.1.25 Gigante Veracruz 413060001000700630000000 18/02/2014 

18.1.26 Gigante Veracruz 413060001000700630000001 18/02/2014 

18.1.27 Gigante Veracruz 413060001000700630000002 11/12/2012 

18.1.28 Gigante Veracruz 413060001000700630000003 06/11/2012 

18.1.29 Gigante Veracruz 413060001000700640000001 06/03/2012 

18.1.30 Gigante Veracruz 413060001000700770000000 12/03/2012 

18.1.31 Gigante Veracruz 413060001000700780000000 13/09/2012 

18.1.32 Gigante Veracruz 413060001000700800000000 06/11/2012 

18.1.33 Gigante Veracruz 413060001000700810000000 11/12/2012 

18.1.34 Gigante Veracruz 413060001000700820000000 06/11/2012 

18.1.35 Gigante Veracruz 413060001000700890000000 04/02/2013 

18.1.36 Gigante Veracruz 413060001000700910000000 04/07/2013 

18.1.37 Gigante Veracruz 413060001000700940000000 21/08/2012 

18.1.38 Gigante Veracruz 413060001000700950000000 11/07/2012 

18.1.39 Gigante Veracruz 413060001000700980000000 17/12/2013 

18.1.40 Gigante Veracruz 413060001000700980000001 13/09/2012 

18.1.41 Gigante Veracruz 413060001000700980000002 06/03/2012 

18.1.42 Gigante Veracruz 413060001000700980000003 13/09/2012 

18.1.43 Gigante Veracruz 413060001000701000000000 04/02/2013 

18.1.44 Gigante Veracruz 413060001000701000000001 13/09/2012 

18.1.45 Gigante Veracruz 413060001000701010000000 03/03/2014 

18.1.46 Gigante Veracruz 413060001000701020000000 19/03/2013 

18.1.47 Gigante Veracruz 413060001000701050000000 06/11/2012 

18.1.48 Gigante Veracruz 413060001000701060000000 11/07/2012 

18.1.49 Gigante Veracruz 413060001000701070000000 11/07/2012 

18.1.50 Gigante Veracruz 413060001000701080000000 06/11/2012 

18.1.51 Gigante Veracruz 413060001000701100000000 06/11/2012 

18.1.52 Gigante Veracruz 413060001000700060000000 10/10/2014 

18.1.53 Gigante Veracruz 413060001000700170000000 04/09/2014 

18.1.54 Gigante Veracruz 413060001000700480000000 01/12/2014 

18.1.55 Gigante Veracruz 413060001000700500000035 04/09/2014 

18.1.56 Gigante Veracruz 413060001000700510000000 14/08/2014 

18.1.57 Gigante Veracruz 413060001000700730000000 12/09/2014 
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18.1.58 Gigante Veracruz 413060001000700760000002 14/08/2014 

18.1.59 Gigante Veracruz 413060001000700800000001 14/08/2014 

18.1.60 Gigante Veracruz 413060001000700900000000 14/08/2014 

18.1.61 Gigante Veracruz 41360001000700570000000  

18.1.62 Gigante Veracruz 41360001000700870000000 08/01/2015 

18.1.63 Gigante Veracruz 413060001000700720000000  

18.1.64 Gigante Veracruz 413060001000700920000000 06/05/2015 

18.1.65 Gigante Veracruz 413060001000700200000000 03/03/2015 
13/06/2015 

18.1.66 Gigante Veracruz 413060001000700430000001 15/01/2015 

18.1.67 Gigante Veracruz 413060001000700090000000 29/10/2014 
11/05/2015 

18.1.68 Gigante Veracruz 413060001000700240000000 13/06/2015 

18.1.69 Gigante Veracruz 413060001000700520000000 15/01/2015 

 
20.1.1 

 
Gigante 

 
Veracruz 

413060001000700350000000 
413060001000700350000001 
413060001000700350000002 

 
23/04/2015 

Nota. Fuente: radicado 2016074366-1-000 del 10 de noviembre de 2016 el informe de medidas de compensación, EMGESA  
 
Anexo G 

Tabla 12 

Términos más utilizados en cada tipo de representación social.  
Naturalistas Globalizantes Antropocéntricas 

utilitaristas 
Antropocéntricas 
pactuadas 

Antropocéntricas 
culturales 

Energía, evolución, 
madre naturaleza, 
Geografía, tipo de 
vida, planeta vivo, 
sustento vida, 
bases de vida, 
extinción de 
especies, mundo 
vivo 

Equilibrio, 
conjuntos, 
organizaciones, 
estructura, globo 
terráqueo, 
diversidad, 
interacciones, 
causas- 
consecuencias, 
universo, conjuntos 
de elementos, 
relaciones 

Vida humana, 
hombre sano, vida 
rural, 
protagonistas, 
civilización, 
necesidades del 
hombre, ambiente 
humano, 
generación 
humana, 
actividades 
humanas 

Avances 
tecnológicos, 
monstruo, 
explotación del 
mundo, la vida de 
hoy, progreso, 
muerte y 
destrucción, 
industrial, 
extinción, 
desinterés, 
destrucción 

Factores sociales, 
costumbres, 
sociedad y 
educación, 
conocimiento, 
sociocultural, 
diversidad y 
población, cultura 
ambiental, práctica 
social, educar para 
la vida, educación 
ecológica, 
conciencia 
ambiental 

Nota. Obtenido de Flores (2008, p. 55).  
 
Anexo H 

Evidencia sobre La desproporción entre el área de inundación y la generación de energía del 
Quimbo 
 

La desproporción entre el área de inundación y la generación de energía del Quimbo, fue probada por 

la Defensoría del Pueblo (2017) en su informe sobre los “impactos socioambientales y posible afectación de 

derechos derivada de la generación hidroeléctrica en Colombia” en donde pone en evidencia que, de un total 
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de 12 hidroeléctricas evaluadas, el PHEQ “es el proyecto menos eficiente [dado que] requiere inundar 20,6 

hectáreas para producir un mega vatio, mientras que el más eficiente en este aspecto es Porce III que 

requiere inundar 0,8 hectáreas para generar un mega vatio (...). (Defensoría del pueblo, 2017, p 77). 

Frente a la longitud del río que se requirió inundar, El Quimbo fue una de las represas que requirió 

más longitud: “El Quimbo por ejemplo necesitó 137.5 metros de río para generar un megavatio, contrario a 

Guavio que solo necesitó 11.7 metros para generar el mismo megavatio.” (Defensoría del pueblo, 2017, p. 

78).  

En cuanto a la cantidad de agua necesaria para generar un megavatio de energía eléctrica, “Porce III 

es la más eficiente ya que necesita apenas 0.3 Hm3 para generar un megavatio. Las centrales que necesitan 

más agua son Betania, Sogamoso y El Quimbo con 2.8, 5.9 y 8.0 Hm3, respectivamente, es decir, en términos 

de eficiencia, la central El Quimbo requiere 25 veces más agua que Porce III”. (Defensoría del pueblo, 2017, 

p. 78). 

Finalmente, frente a la eficiencia en la generación respecto del número de personas que tuvieron que 

ser reasentadas, (personas desplazadas para generar un megavatio), los resultados muestran que el PHEQ es el 

menos eficiente: “se requirió desplazar 3.8 personas para generar un megavatio, el doble que en 

Hidrosogamoso y más de cuatro veces que Hidroituango y Betania, las más eficientes”. (Defensoría del 

pueblo, 2017, p. 78). 

La información se presenta a continuación:   
Tabla 4 

 
Indicadores de eficiencia ambiental de 12 proyectos hidroeléctricos de Colombia.   
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¿Cuántas hectáreas se inundaron para producir un 
megavatio? ha/MW 1,3 1,1 13,7 0,8 8,5 20,6 1,6 0,3 0,4 0,5 3,1 21,8 
¿Cuánta longitud de río se necesita para producir un 
megavatio de energía? m/MW 22,0 11,7 42,6 19,4 31,7 137,5 32,5      
¿Cuánta agua se requiere para producir un megavatio? hm3/MW 0,8 0,9 2,8 0,3 5,9 8,0 1,1      
¿Cuántas personas se reubicaron para producir un 
megavatio? hab/MW 1,8 1,3 0,8 1,3 1,9 3,8 0,9 0,2 1,0 0,0 1,9 18,2 

Nota, En la tabla es posible ver la ineficiencia del PHEQ en comparación con otros proyectos hidroeléctricos del país, 
en términos de lo que requirió cada proyecto para producir un megavatio de energía (hectáreas inundadas, longitud del 
río, cantidad de agua represada, número de personas reubicadas). La tabla se obtiene de la Defensoría del Pueblo 
(2016), p 77, quienes a su vez lo adaptaron de Hernández (2011).  

En dicho informe, el Quimbo es el segundo proyecto hidroeléctrico con los más bajos 
rendimientos en términos de valoración de criterios económicos, sociales y ambientales. El primero es la 
represa de Urrá, construida en el año 2000.   
 
Anexo I 

Figura 13 

Árbol de palabras en relación a las representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre las 
transformaciones que se dan en el territorio con la llegada del PHEQ. 
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Figura 14 

Árbol de palabras en relación a las representaciones sociales de los actores académicos o miembros de ONG sobre las 
transformaciones que se dan en el territorio con la llegada del PHEQ. 

 
 
Figura 15 

Árbol de palabras en relación a las representaciones sociales de los actores institucionales sobre las transformaciones que se 
dan en el territorio con la llegada del PHEQ. 

 
 
Anexo J 
 
Figura 16 

Árbol de palabras en relación a las representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre cómo era su vida 
antes de la llegada del PHEQ. 
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Nota. Elaboración propia. Software Nvivo 
Figura 17 

Árbol de palabras en relación a las representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre su vida después 
de la llegada del PHEQ. 

 
 
Anexo K 

Figura 18 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre la Naturaleza. 

 
  
Figura 19 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de las Instituciones sobre la Naturaleza. 
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Figura 20 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de la Academia y las ONG sobre la Naturaleza. 

 
 
Anexo L 

Figura 21 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre el concepto “Desarrollo”. 

   
 
Figura 22 
 
Árbol de palabras de las representaciones sociales de las Instituciones sobre el concepto “Desarrollo”. 
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Figura 23 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de la Academia y las ONG sobre el concepto “Desarrollo”. 

 
 
Anexo M 

Figura 24 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de los habitantes de Nuevo Veracruz sobre el concepto 
“hidroeléctricas”. 

  
Nota. Elaboración propia. Software Nvivo. 
 
Figura 25 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de la Academia y las ONG sobre el concepto “hidroeléctricas”. 
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 Nota. Elaboración propia. Software Nvivo. 
 
Figura 26 

Árbol de palabras de las representaciones sociales de las Instituciones sobre el concepto “hidroeléctricas”. 

 
 
Anexo N 

Tabla 13 

Selección y definición de variables que influyen en la problemática de los habitantes de Nuevo Veracruz, en relación con 
la gestión del agua. 

Dimensión Variable Definición 

Social Pobreza 
Grado en que el nivel de ingresos de las familias dificulta el acceso al agua 
(satisfacción de necesidades básicas y posibilidad de implementar tecnologías 
para su uso eficiente). 

Cultural 

Conocimiento 
tradicional 

Grado en que la transformación de las prácticas tradicionales altera las 
estrategias de manejo y uso del agua. 

Tejido social 
 

Prácticas de interacción y colaboración social que pueden facilitar u 
obstaculizar las dinámicas de uso y la conservación del agua. 

Económica 

Propiedad de la 
tierra 

Grado en el que la inexistencia de títulos de propiedad sobre las casas de los 
habitantes de Nuevo Veracruz limita la posibilidad de acceso permanente al 
agua. 

Costo del agua Grado en que los costos de la tarifa del servicio de agua tienen influencia en la 
posibilidad de las familias o personas para acceder al este bien común. 

Política 

Ilegalidad del 
asentamiento 

Grado en el que la ilegalidad del asentamiento de Nuevo Veracruz limita la 
posibilidad de ser reconocida por las autoridades locales y, por lo tanto, de 
recibir apoyo por parte de las mismas. 

Presencia 
institucional 

Niveles de asistencia y acompañamiento de las autoridades institucionales a la 
población. 
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Voluntad 
política 

Cualidad de las autoridades para trabajar por el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población que enfrenta problemas de acceso al agua. 

Participación 
Niveles y posibilidades de participación comunitaria que influyen en la gestión 
del agua y en una mejora de las condiciones de vida de la población de Nuevo 
Veracruz. 

Acuerdos de 
Compensación 

Grado en que el cumplimiento de los acuerdos de compensación establecidos en 
la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo obstaculiza las 
prácticas de acceso, manejo, uso y conservación del agua. 

Derechos 
comunitarios 

Grado en que la defensa de los derechos vulnerados de los pobladores de Nuevo 
Veracruz obstaculiza la gestión de las problemáticas relacionadas con el agua. 

Legislación 
Grado en que la existencia de legislación específica para las grandes 
hidroeléctricas, influye en la, incluyendo las problemáticas relacionadas con el 
agua. 

Políticas 
públicas 

Grado en que la existencia de políticas públicas específicas para las grandes 
hidroeléctricas, ha afectado y sigue obstaculizando la gestión de las 
problemáticas relacionadas con el agua. 

Corrupción 
Grado en que el abuso de poder público para obtener beneficio particular, 
influye en las posibilidades de la población para acceder a proyectos y otros 
beneficios. 

Hidroeléctrica Grado en el que la presencia de la hidroeléctrica genera unos impactos sobre los 
ecosistemas locales y los medios de vida de la población de Nuevo Veracruz. 

Ambiental 

Privatización 
 

Grado en que la privatización del río Magdalena, obstaculiza el acceso al río de 
la población de Nuevo Veracruz, y afecta su soberanía y sus derechos. 

Variabilidad 
climática 

Cambios que se suscitan en la precipitación, humedad y temperatura y que 
afectan la presencia, abundancia y disponibilidad de agua. 

Contaminación 
Grado en el que la contaminación del agua del río magdalena genera impactos 
sobre los ecosistemas locales y los medios de vida de la población de Nuevo 
Veracruz. 

 
 
Anexo O 

Tabla 14 

Actores y su relación con los objetivos planteados.  
ACTOR ROL 
Emgesa-Enel 
(EM) 

Emgesa es una empresa de generación de energía eléctrica que tiene a su cargo el 
cumplimiento de los acuerdos de compensación y demás obligaciones establecidas en la 
Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.  

Ministerio de 
Ambiente y la 
ANLA 
(ANLA) 

Este Ministerio, a través de la ANLA, tiene dentro de sus funciones definir la viabilidad de 
los proyectos hidroeléctricos a partir del análisis de los instrumentos definidos en la política 
Nacional Ambiental y debe hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las licencias 
ambientales que adjudica de forma eficiente, eficaz y oportuna.  
 
Las funciones de la ANLA, que se relacionan con los objetivos planteados son: Otorgar, 
negar o modificar licencias ambientales y evaluarlas y hacerles seguimiento. Imponer o 
levantar medidas preventivas y expedir medidas sancionatorias por infracciones 
ambientales, ordenar y presidir audiencias públicas ambientales de las licencias de su 
competencia. Tramitar las solicitudes de terceros intervinientes, diseñar y coordinar acciones 
para la prevención y transformación positiva de la conflictividad que se pueda presentar en 
relación con los proyectos de su competencia, implementar programas de 
formación/capacitación/sensibilización para el fortalecimiento de la participación ciudadana 
en las actuaciones administrativas de competencia de la entidad (Decreto 376, 2020).  
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En lo que corresponde a la evaluación de licencias, la ANLA debe controlar el cumplimiento 
de los términos en los procesos de permisos, licencias y trámites ambientales, y verificar si es 
necesaria la suspensión de estos, definir si se requiere diagnóstico ambiental de alternativas 
(DAA), recomendar la imposición o levantamiento de medidas preventivas y para el inicio de 
procesos sancionatorios en materia ambiental y elaborar conceptos técnicos para apoyar la 
defensa judicial de los temas a su cargo (Decreto 376, 2020). 

Frente al seguimiento de licencias, la ANLA debe realizar el control y seguimiento a los 
proyectos que cuenten con licencia ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de 
manejo ambiental y dictámenes técnicos ambientales. Puede ajustar las licencias, inicia de 
procesos sancionatorios y corregir contingencias (Decreto 376, 2020).  

Gobernación 
del Huila 
(GBH) 

El Departamento tiene autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social de su territorio (Gobernación 
del Huila, 2017). 
 
Dentro de sus funciones, la Gobernación dirige la acción administrativa del departamento y 
actúa como gestora y promotora del desarrollo integral de su territorio. Dirige y coordina los 
servicios nacionales, presenta proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo 
económico, social y de obras públicas. Propone los planes y programas de desarrollo, puede 
nombrar y remover gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas 
industriales o comerciales del Departamento. Fomenta actividades para el desarrollo cultural, 
social y económico del departamento. Puede objetar por inconstitucionalidad, ilegalidad o 
inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos. Puede revisar los 
actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o 
ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente (Gobernación del Huila, 2017).  
 
Frente a los objetivos planteados, puede generar escenarios de concertación y diálogo, y 
puede facilitar los procesos administrativos, de ordenamiento territorial, de contratación y de 
presión, que permitan el cumplimiento de las obligaciones definidas en la licencia ambiental 
del proyecto.   

Alcaldía de 
Gigante (GIG) 

La misión de la Alcaldía de Gigante es “Promover la prosperidad de todos los habitantes del 
Municipio de Gigante, garantizando la construcción colectiva de valores éticos y morales 
tanto en el espacio urbano como rural, afianzando la justicia social, con un alto grado de 
respeto hacia el medio ambiente, atendiendo las necesidades de la población para elevar la 
calidad de la vida de los Giganteños y asegurar el desarrollo de las futuras generaciones” 
(Alcaldía Municipal de Gigante, Huila, s.f.). 
 
Dentro de sus funciones, algunas que se relacionan con los objetivos planteados son: Dirigir 
la acción administrativa del municipio, estructurar e implementar los planes y programas de 
desarrollo económico y social y de obras públicas. Promover la armoniosa concurrencia de 
las diferentes instituciones (la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales 
y las instancias y autoridades administrativas y de planificación) para lograr el mejoramiento 
de la gestión local. Gestionar procesos de planeación participativa que conduzcan a planes de 
desarrollo estratégico comunal y comunitario. Coordinar las acciones y recursos destinados 
al desarrollo rural a través del consejo Municipal de Desarrollo Rural (Constitución Política, 
1991). 

Contraloría 
General de la 
República 
(CGR), 
contraloría 
departamental 

La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado y su 
misión es la de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos (Contraloría General 
de la República, s.f.). Es un organismo independiente.  
 
Dentro de sus funciones, las que son relevantes para el cumplimiento de los objetivos 
planteados son: (1) Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
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y municipal y 
delegados.  

respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente 
hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría puede exigir 
la suspensión de funcionarios mientras culminan las investigaciones o procesos fiscales, 
penales o disciplinarios. (2) Advertir a los servidores públicos y particulares que administren 
recursos públicos de la existencia de un riesgo inminente, con el fin de prevenir la ocurrencia 
de un daño, para que se adopten las medidas que eviten que se materialice o extienda el daño, 
y ejercer control sobre los hechos. (3) Imponer sanciones desde multa hasta suspensión a 
quienes omitan la obligación de suministrar información o impidan u obstaculicen el 
ejercicio de la vigilancia y control fiscal (Constitución Política, 1991). 
 
La Contraloría remite copia de los hallazgos relacionados con faltas disciplinarias a la 
entidad más relacionada para que a su razón de ser identifique si hay un hallazgo penal o 
disciplinario. Un hallazgo disciplinario de la ANLA, por ejemplo, se va a la Procuraduría 
General de la Nación, un hallazgo penal se dirige a la Fiscalía (Comunicación personal, 26 
de julio de 2021).  

Corporación 
Autónoma 
Regional del 
Alto 
Magdalena 
(CAM)  

Todas las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tienen el objetivo de ejecutar los 
planes y políticas de carácter ambiental y son la máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción. Dentro de sus funciones relacionadas con los objetivos planteados, está el de (1) 
promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección y manejo adecuado del ambiente, (2) diseñar e implementar los planes de 
desarrollo y celebrar contratos relacionados con la protección del ambiente  (3) Otorgar 
permisos y concesiones para concesiones para el uso de aguas (4) Fijar límites permisibles de 
emisión de materias que puedan afectar el medio ambiente (5) Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de proyectos que generen deterioro ambiental, 
(6) Imponer medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental (7) Ordenar y establecer las normas para el manejo de las 
cuencas hidrográficas (8) Promover y ejecutar obras de regulación de cauces y de 
recuperación de tierras para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas 
hidrográficas (9) Ejecutar, administrar, operar y mantener obras para la protección, 
descontaminación o recuperación del medio ambiente (10) adelantar programas de 
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo (Ley 99, 1993). 
 
Aunque el otorgamiento de la licencia ambiental y su seguimiento está a cargo de la ANLA, 
lo concerniente a las cuestiones ambientales que afectan a la comunidad de Nuevo Veracruz, 
les competen a ambas entidades.   

Autoridad 
Nacional de 
Acuicultura y 
Pesca 
(AUNAP) 

La AUNAP tiene a su cargo ejecutar la política pesquera y de la acuicultura.  
Sus funciones, relacionadas con los objetivos planteados, son las de coordinar la definición 
de los programas para la implementación de la política de desarrollo rural para las 
comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, con especial atención de la población 
vulnerable (Decreto 4181, 2011). 
 
Al respecto, está a cargo de establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para 
las actividades pesqueras y de la acuicultura, y promover ante las autoridades competentes 
los programas de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector 
pesquero y acuícola (Decreto 4181, 2011). 
 
En tanto la comunidad de Nuevo Veracruz está conformada principalmente por pescadores y 
se trata de población vulnerable, la presencia de estas dos entidades es pertinente en los 
escenarios decisorios que se plantean.  

Agencia 
Nacional de 
Tierras (ANT) 

La Agencia Nacional de Tierras tiene a su cargo gestionar el acceso a la tierra como factor 
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la 
función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad 
de la nación (Decreto-Ley 2363, 2015). 
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Agencia de 
Desarrollo 
Rural (ADR) 

Dentro de sus funciones la Agencia de Desarrollo Rural tiene a su cargo apoyar a las 
entidades territoriales e instancias de integración territorial, y a las organizaciones sociales, 
comunitarias y productivas rurales, para asegurar su participación en los procesos de 
estructuración, cofinanciación y ejecución de los proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural con enfoque territorial. La agencia también tiene la función de ejecutar 
la política relacionada con la atención a la agricultura familiar y la atención a los pequeños 
agricultores (Decreto-Ley 2364, 2015) 

Procuraduría 
General de la 
Nación (PGN), 
procuradurías 
delegadas y 
territoriales y 
Defensoría del 
Pueblo y 
Personerías.  

La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el 
Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la 
Defensoría del Pueblo y las personerías. (Procuraduría General de la Nación, s.f.). Se trata de 
un organismo independiente de control disciplinario. 
Dentro de sus funciones, las que se relacionan con los objetivos planteados son: (1) Vigilar el 
cumplimiento de la Constitución y demás normas del Estado, (2) Proteger los derechos 
humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo, (3) Defender los 
intereses de la sociedad, (4) Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente (5) 
Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, (6) Vigilar la 
conducta de funcionarios y ejercer el poder disciplinario, adelantando investigaciones e 
imponiendo las respectivas sanciones (7) Intervenir cuando sea necesario, en defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales 
(Constitución Política, 1991).  
 
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo es un organismo que se encarga de velar por los 
derechos de los habitantes frente a amenazas y acciones ilegales e injustas (Defensoría del 
pueblo, s.f). 
 
Por su parte, El Defensor del Pueblo, de manera autónoma, tiene la misión de velar por la 
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las 
siguientes funciones relacionadas con los objetivos planteados: (1) Orientar e instruir a la 
población en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades o entidades privadas, 
(2) Divulgar los derechos humanos y enseñarlos, (3) Invocar el derecho de Habeas Corpus e 
interponer las acciones de tutela (4) Interponer acciones populares (Constitución Política, 
1991). 

Comunidad 
(COM) 

La comunidad afectada que habita Nuevo Veracruz está interesada en participar en las 
decisiones que afectan su vida, su territorio y sus dinámicas de acceso, uso y disfrute del 
agua. La mayoría mantiene un arraigo a sus formas tradicionales de vida, derivadas de sus 
simbologías, cultura y sus representaciones sociales. Para defender sus intereses se han 
valido del apoyo de ONGs, de recursos legales, y de protestas. 
 
La comunidad tendría el rol de participar en la exigencia de sus derechos vulnerados en los 
espacios que se organicen, y de estar dispuestos a fortalecer su tejido social para fortalecer 
sus alcances ante la situación.  

Asoquimbo y 
otras ONG 
(ONG).  

La Asociación de afectados por El Quimbo (Asoquimbo) es una organización que inició el 
proceso contra la imposición de la hidroeléctrica El Quimbo, creada para la defensa y la 
permanencia en el territorio, ha marcado la lucha contra el proyecto y liderado la resistencia 
y la movilización social de las víctimas de un modelo extractivo. Esta organización ha 
marchado en resistencia por la destrucción del ecosistema y por el despojo, y está integrada 
por campesinos, pescadores, artesanos, jornaleros, entre otros (Asoquimbo, s.f). 
 
Asoquimbo interactúa directamente con las comunidades en las que se llevan a cabo los 
proyectos de transformación, conociendo de primera mano sus requerimientos, aspiraciones 
y necesidades. Promueve la participación de los diferentes actores y la autogestión por parte 
de la comunidad. 
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Además de Asoquimbo ha habido otras ONG que han promovido la defensa de los derechos 
sociales y ambientales del territorio, como Plataforma Sur, Terrae, Tierra Digna, La Jagua 
Resiste, La Red Yuma, Colectivo Cerbatana, CENSAT Agua Viva, Observatorio de 
Conflictos Ambientales, entre otros. 

Diócesis de 
Garzón (DIO) 

Desde que quedó inundada la parroquia de San José de Belén, la Diócesis de Garzón 
comenzó a desarrollar un proceso de empoderamiento de las comunidades afectadas por el 
PHEQ llamado “Misión San José” la cual es apoyada y financiada por la Pastoral Social y 
Cáritas España. Su lucha es jurídica y exigen el cumplimiento de la Licencia Ambiental 
(Moreno, 2018).  

Academia 
(ACA) 

Desde la academia se pueden generar proyectos de investigación que busquen diversas 
acciones a través de las cuales se puedan identificar salidas al conflicto socioambiental del 
PHEQ desde las distintas disciplinas.   

 
 
 
 
 


