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Presentation of the SPREMIO Series
SPREMIO stands for Student Prize Series of the WATERLAT-GOBACIT Network’s
Working Papers, for its acronym in Spanish. WATERLAT-GOBACIT is an
international, inter- and transdisciplinary network dedicated to research, teaching and
practical interventions on the politics and management of water and water-related
activities. SPREMIO is a special series of the Working Papers, dedicated to the doctoral
and master dissertations submitted to the annual competition organized by the Network
to reward the best dissertations in both categories (for additional information visit the
web page of the Student Prize).
This Working Paper is the second of the SPREMIO Working Papers Series. It features
two articles based on two doctoral dissertations submitted to the 2015 Student Prize
Competition. These were doctoral dissertations successfully defended in universities
from Brazil and Ireland. Antonio Rodríguez Sánchez, from the Research Institute José
María Luis Mora in Mexico City is the Co-ordinator of the SPREMIO Series and the
editor of this Working Paper. The dossier is work in progress that may be revised, and
the individual articles may be further developed and later published in journals or as book
chapters.
We are pleased to present this work to the interested public. Given the nature of the
dissertations on which the articles are based, the contents are in Portuguese and Spanish,
but in due time we will produce a synthesis in English for wider circulation.
José Esteban Castro
General Editor

WATERLAT-GOBACIT Research Network
5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

Page

1

Newcastle upon Tyne and Buenos Aires, December 2016

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Student Prize Series, Vol. 3, No 4
Rodríguez Sánchez, Antonio (Ed.)

Presentación de la Serie SPREMIO
SPREMIO es la abreviatura de Serie Premio Estudiantes de los Cuadernos de Trabajo de
la Red WATERLAT-GOBACIT. WATERLAT-GOBACIT es una red internacional,
inter- y transdisciplinaria dedicada a la investigación, la enseñanza, e intervenciones
prácticas en relación a la política y la gestión del agua y de las actividades relacionadas
con el agua. SPREMIO es una serie especial de los Cuadernos de Trabajo dedicada a las
tesis de Doctorado y Maestría presentadas al concurso anual organizado por la Red para
premiar las mejores tesis en ambas categorías (para mayor información visite la página
de internet del Premio de Estudiantes).
Este Cuaderno de Trabajo es el segundo de la Serie SPREMIO. El mismo contiene dos
artículos basados en dos tesis de Doctorado presentadas a la Edición 2015 del Premio de
Estudiantes. Se trata de tesis de Doctorado que fueron defendidas exitosamente en
universidades de Brasil y de Irlanda. Antonio Rodríguez Sánchez, del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México es el Coordinador de
la Serie SPREMIO y el editor de este Cuaderno de Trabajo.
El dossier es trabajo en progreso que puede ser revisado, y los artículos individuales
pueden ser desarrollados posteriormente para su publicación como artículos en revistas o
capítulos de libros.
Tenemos el placer de presentar el trabajo al público interesado. Dada la naturaleza de la
investigación en la que se basan los artículos, los contenidos están en español o portugués,
pero posteriormente publicaremos una síntesis en inglés para ampliar su circulación.
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José Esteban Castro
Editor General
Newcastle upon Tyne y Buenos Aires, diciembre de 2016
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Presentación del Cuaderno de Trabajo
Este cuaderno está compuesto por artículos que surgieron de algunas de las tesis
participantes en el concurso Premio Estudiantes que organiza la Red WATERLATGOBACIT, para galardonar a la mejor tesis de maestría y de doctorado de los estudiantes
pertenecientes a la Red durante el año 2014. El objetivo del cuaderno es exponer, en
forma de artículos, los resultados más relevantes de las tesis participantes que no
resultaron ganadoras del premio pero que, no obstante, consideramos que sus aportes
teórico-metodológicos e investigativos deben ser difundidos y en consecuencia utilizados
como fuentes de referencia. El cuaderno cuenta con dos artículos, ambos derivados de
tesis de doctorado. La primera investigación se realizó en Brasil y la segunda en
Colombia. Los temas desarrollados son: la gestión urbana del agua y el extractivismo
minero y su impacto en la lucha por la defensa del agua y el territorio.
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El segundo artículo es una contribución de Valeria Llano Arias, en el cual
la autora presenta un estudio de caso de movilización contra la minería de oro a cielo
abierto a cargo de empresas nacionales y multinacionales en el suroeste del Estado de
Antioquia, Colombia. En este trabajo, la autora reflexiona sobre las prácticas de
comunicación y la apertura de espacios para la participación democrática. Para el análisis
se apoya en los enfoques de comunicación participativa y pública, la noción de
ciudadanía activa, la teoría de los nuevos movimientos sociales y la investigación-acción
participativa. Para recolectar la información la autora realizó trabajo de campo en la zona
de estudio, el cual consistió en la realización de entrevistas semi-estructuradas, notas de
campo y análisis de fuentes secundarias, de igual forma participó de manera activa en la
planificación y desarrollo de algunas actividades. Entre sus principales hallazgos, la
investigadora expone la forma en que las luchas en contra de los proyectos mineros han
sido capaces de cuestionar el modelo económico y de desarrollo centrado en la minería y
los proyectos energéticos, los cuales repercuten directamente sobre los procesos de

3

El primer artículo es una aportación de Giuliano Crauss Daronco, quien
propone una metodología para la evaluación y auditoría de planes municipales de agua y
saneamiento, para lo cual desarrolla una serie de índices e indicadores, con el objetivo de
entender la falta de relación entre los proyectos y las acciones efectivamente ejecutadas
la implementación de dichos planes. Daronco puso en práctica su metodología en cinco
municipios del Estado de Rio Grande do Sul, a saber, Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí,
Camaquã y Tio Hugo. Entre sus principales conclusiones, destaca la idea de planificar el
saneamiento como un sistema que debe estar sujeto a controles presentará regulares y
sistemáticos mediante un proceso de evaluación basado en un conjunto de indicadores
dinámicos, consistentes y fáciles de manejar. Asimismo, el autor menciona que la
metodología desarrollada en Brasil para la evaluación y la auditoría de los Planos
Municipales de Servicios de Saneamiento Básico [Planos Municipais de Saneamento
Básico] (PMSB) demostró ser una herramienta consistente que podría convertirse en un
mecanismo útil para la reorganización del proceso de planificación del sector, entre otras
razones porque permite identificar con precisión las áreas prioritarias para ejecutar
inversiones.
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gobierno y gestión del agua. La autora examina cómo los ciudadanos han desarrollado
procesos de aprendizaje sobre mecanismos de comunicación, adquiriendo nuevas
habilidades y familiarizándose con la implementación de mecanismos legales de
participación. Asimismo, el trabajo argumenta que la violencia y el conflicto armado que
han caracterizado a la región contribuyeron a generar un estado de apatía entre los
ciudadanos, que es necesario superar para poder hacer frente a las consecuencias
negativas provocadas por este tipo de proyectos.
Tenemos el agrado de presentar al público lector estos artículos surgidos
de la investigación doctoral de nuestros estudiantes. En el interior podrán encontrar
información adicional, incluyendo indicaciones para acceder a las copias completas de
los trabajos de tesis realizados por los autores.
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ARTIGO 1
Proposição e aplicação de metodologia para avaliação e
auditoria de planos municipais de saneamento básico
Giuliano Crauss Daronco,1 Universidade Federal de Rio Grande do Sul

Este artigo esta baseado na tese “Proposição e Aplicação de Metodologia para Avaliação
e Auditoria de Planos Municipais de Saneamento Básico”, Doutorado em Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil
201. A tese completa esta disponível na página de internet do Prêmio para Estudantes
WATERLAT-GOBACIT (accesse aquí a tese).

Resumo
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para auditoria e
avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), através do uso de
índices, com objetivo de preencher o hiato existente entre o planejamento e a execução
das ações de saneamento com vistas ao alcance da universalização dos serviços e
consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas. Os índices concebidos receberam
os nomes de IQ (Índice de qualidade dos PMSB) e IA (Índice de auditoria dos PMSB),
estabelecidos através de 10 indicadores cada um. A fim de validar a metodologia, foi
realizado um estudo de campo onde foram avaliados cinco municípios do Estado do Rio
Grande do Sul, os quais o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (UFRGS) assessorou o
processo de elaboração de seus PMSB. Para o IQ, o sistema de valoração escolhido foi
apoiado por três critérios básicos: atendimento, suficiência e avaliação. No caso do IA, o
sistema de pontuação adotado utiliza indicadores de resultados cujo somatório conduz
para uma nota ponderada. Os municípios foram avaliados de acordo com o IQ e o IA, os
quais sinalizam para os pontos fracos e pontos fortes do processo de PMSB.

1

E-mail: giulianodaronco@gmail.com.
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Palavras chave: Saneamento, Indicador, Índice, Qualidade, Plano.
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Abstract
The purpose of the research summarized in this paper is to develop a methodology for
audits and evaluation of Municipal Basic Sanitation Plans (PMSB - Planos Municipais
de Saneamento Básico) by using indexes to close the hiatus that exists between planning
and implementation of water and sanitation projects oriented at achieving
universalization of these services and the improvement of people’s quality of life. Each
of the two indexes, named QI (Quality Index of the PMSB) and AI (Audit Index of the
PMSB) respectively, are composed of 10 indicators. To validate the methodology, I
conducted a field study in five municipalities of the State of Rio Grande do Sul in Brazil,
where the Water Research Institute of the Federal University of Rio Grande do Sul
(IPH/UFRGS) had been involved in the PMSB process. For the QI, the valuing system
chosen was supported by three basic criteria: level of demand met, sufficiency and
evaluation. In the case of the AI the scoring system adopted utilizes indicators of results,
summarized in a weighted score. The municipalities were evaluated according to their QI
and QI, which identify the weak and strong points in the management of the PMSB
process.
Keywords: Sanitation, Indicator, Index, Quality, Plan.
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O saneamento básico é sabidamente um dos problemas mais preocupantes da atualidade,
em virtude principalmente de seu alto custo de implantação e baixo retorno financeiro.
Sistemas de saneamento básico possuem forte ligação com a saúde pública, de forma que
a histórica falta de investimentos suscita um déficit no atendimento, culminando na
precariedade da qualidade de vida das pessoas, em especial, os menos afortunados
financeiramente.
No Brasil, até meados do século XX não houve políticas públicas focadas no
saneamento, sendo este quadro modificado pela autarquização do setor, na década de
1960, quando da criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) financiado
principalmente, por recursos federais. O PLANASA ordenou a transferência dos sistemas
de saneamento dos municípios para os Estados, através das recém-criadas: Companhias
Estaduais de Saneamento Básico (CEB´s) (FERREIRA, 2006).
Segundo Moraes (2009), o PLANASA foi sustentado por uma grande aplicação
de recursos nas Companhias Estaduais de Saneamento (CEB´s) com ações quase que
exclusivamente nos serviços de abastecimento de água.
A crise financeira vivida pelo Brasil na década de 1990 e as modificações
substanciais sofridas pelo País causaram o declínio do PLANASA, caracterizando a
diminuição do papel do Estado, a defesa do livre mercado e as consequentes
privatizações. (HELLER e REZENDE, 2002). Segundo Turolla (2002), os investimentos
foram reduzidos drasticamente entre os anos de 1995 e 2002.
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•

Índice de qualidade dos PMSB (IQ): Avalia o processo de atendimento aos
requisitos básicos de um PMSB, qualificando-o quanto à sua elaboração e suas
revisões. Sustentado por dez indicadores escolhidos com base no texto da Lei nº
11.445/2007, objetiva permitir ao município detectar pontos fracos e propor
melhorias para quando das revisões periódicas do Plano.
Índice de auditoria dos PMSB (IA): Analisa o desempenho dos PMSB através do
uso de uma série de dez indicadores consolidados do setor. Objetiva a explanação,
de maneira concisa, do status (evolução, estagnação ou retrocesso) dos serviços
de saneamento.
WATERLAT-GOBACIT Research Network
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O quadro foi alterado a partir do ano de 2003 com a criação do Ministério das
Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) que implantou
diretrizes de promoção do acesso universal aos serviços, com preços e tarifas justos,
mediante atendimento a requisitos de qualidade, regularidade e controle social.
Com a constituição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no ano
de 2007, os investimentos de grande monta passaram novamente a fazer parte do cenário
do saneamento brasileiro (ARAÚJO FILHO, 2008).
De acordo com o Sistema de Informações sobre o Saneamento (SNIS), o Estado
do Rio Grande do Sul (RS), área de estudo deste trabalho, possui o índice de atendimento
urbano do SAA, de 83,87%, contrastando com a região Norte que possui apenas 55,19 %
de sua população atendida. Em se tratando de esgotamento sanitário, a mesma fonte infere
que o RS possui baixos índices de atendimento urbano (31,84%), estando abaixo de
estados da região Sudeste como São Paulo (90,52%) e Minas Gerais (83,48%) (BRASIL,
2012).
O déficit do saneamento brasileiro não se deve apenas a falta de recursos
financeiros e a falta de avaliação dos custos ambientais, operacionais e de manutenção,
deve-se principalmente a ausência de uma política pública duradoura que leve em
consideração a sustentabilidade dos sistemas (LEONETI, PRADO & OLIVEIRA, 2011).
Legislativamente, a partir da constituição de 1988, um vazio regulatório assolou
o saneamento brasileiro, de forma que o cenário somente foi modificado em 2007, com
a aprovação da Lei Federal nº 11.445. e, 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Este
marco regulatório obrigou os titulares do saneamento, os municípios, elaborarem suas
Políticas Municipais de Saneamento Básico através do planejamento, objetivadas pelos
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).
Os PMSB constituem-se por ferramentas completas de avaliação e planejamento
municipal necessitando uma equipe técnica interdisciplinar com vasto conhecimento
sobre o tema para sua elaboração.
Heller & Castro (2007) entendem que os pesquisadores da área reconhecem de
forma clara que ainda persiste uma fragilidade conceitual e metodológica para o
desenvolvimento de políticas públicas.
Com objetivo de solucionar este problema e com vistas ao atingimento das metas
propostas nos PMSB e, por conseguinte, a universalização dos serviços e melhoria da
qualidade de vida das populações; o presente trabalho propõe o desenvolvimento de dois
índices de apoio à tomada de decisão. São eles:
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Ambos os índices são compostos por uma série de indicadores escolhidos dentre
os diversos instrumentos existentes na literatura, ora criados e baseados nos estudos
destacados na revisão bibliográfica.
As conclusões da aplicação da ferramenta proposta conduzem a uma série de três
respostas: pontos fortes/ fracos, prioridades e banco de dados comparativo.
Os pontos fracos e pontos fortes servem para os gestores dos PMSB verificarem
quais são os aspectos que estão sendo executados com destreza e quais precisam ser
corrigidos ou reforçados.
As prioridades, por sua vez, são atestadas pelos pontos fracos analisados,
mostrando quais dimensões dos PMSB necessitam de mais atenção e urgência.
O banco de dados comparativo a ser criado pode, em um tempo seguinte,
comparar diversos PMSB, de forma que os melhores exemplos possam ser utilizados
como possíveis modelos.
Entende-se que o IQ e o IA podem ser utilizados como ferramentas de controle,
auditoria e avaliação dos PMSB, além de se constituírem em mecanismos auxiliares no
processo de planejamento do saneamento.
Finalizando, denota-se que o reconhecimento da situação de crise vivida pelo
setor de saneamento é apontado por alguns autores, como decorrência de um modelo de
gestão centralizador de decisões e incapaz de estender os seus serviços aos segmentos de
baixa renda, o que torna um modelo “marcado pela segregação e atrelado aos interesses
privados, particulares e corporativos, em detrimento das necessidades da população”
(CORDEIRO, 1997).
Delimitação da área de estudo
Em virtude de maior disponibilidade de dados confiáveis para análise, que favorecem a
validação dos índices propostos, foi adotada como área de estudo os municípios do
Estado do Rio Grande do Sul onde o IPH/UFRGS realizou capacitações e assessoramento
técnico na elaboração de PMSB. São eles: Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí, Camaquã e
Tio Hugo. O estado do Rio Grande do Sul possui cerca 11,2 milhões de habitantes
distribuídos num total de 497 municípios (BRASIL, 2014).
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Atualmente não existem dados concretos sobre os procedimentos a serem utilizados para
elaboração e auditoria dos PMSB, demonstrando a necessidade de concepção de métodos
que os analisem tecnicamente, objetivando a mensuração de sua efetividade.
A partir de avaliações sistemáticas sobre os processos que envolvem os PMSB,
iniciou-se a elaboração de uma metodologia que permitisse avaliar o desenvolvimento e
a auditagem destes instrumentos. A ideia mais aceita foi a adoção de índices,
principalmente por se tratarem de medidas numéricas e lógicas que objetivam agregar e
quantificar dados brutos.
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A metodologia convergiu para a adoção de dois índices, compostos por dez
indicadores cada, sendo eles denominados: IQ - Índice de Qualidade dos PMSB e IA Índice de Auditoria dos PMSB.
O procedimento de criação dos índices propostos englobou o uso de cinco
metodologias, citadas a seguir:
•

•
•
•
•

Análise Multicritério à Decisão (AMD): Consiste em realizar uma escolha, entre
diversas alternativas, levando em conta uma sequência de critérios, ou seja, a nota
resultante de cada índice é produto da análise de uma série de indicadores
(critérios);
Método SURVEY: A partir de uma lista pré-definida de indicadores, foi utilizado
o Método SURVEY, que através da consulta a um elenco de especialistas, definiu
os dez indicadores mais apropriados para cada índice;
Metodologia AUDIPROJ: Utilizada como forma de pontuação final para o Índice
IQ;
Média Ponderada: Utilizada como forma de pontuação final para o Índice IA;
Método Dashboard: Em virtude de sua facilidade de visualização e entendimento,
foi utilizado para apresentação final dos dois índices.

A operação da metodologia em exposição consiste na aplicação dos Índices IQ e
IA em PMSB já elaborados, tendo como resposta os três itens elencados a seguir: a)
Banco de dados comparativo entre PMSB: Visa contrastar os PMSB entre diversos
municípios de forma que os melhores exemplos possam ser reutilizados; b) Pontos fortes
e pontos fracos: Servem para os municípios verificarem quais são os aspectos que estão
sendo executados com destreza e quais precisam ser corrigidos. Determinado município
pode possuir bons níveis no que se refere ao SES e péssimos resultados no que tange os
SRSU, sendo assim possível a clareza de que os investimentos devam ser concentrados
nos SRSU; c) Prioridades: Os resultados mais baixos, resultantes da aplicação dos
índices, inferem sobre os sistemas que possuem as piores conjunturas sendo dado para
estes a classificação de “prioridades”, ou seja, são os sistemas que necessitam de
intervenções urgentes.
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O modelo de avaliação do Índice IQ busca a obtenção de dados sobre o PMSB com
objetivo de identificar, com clareza e simplicidade, seus problemas e virtudes.
A fundamentação teórica de formatação do Índice IQ permeia o processo de
escolha dos indicadores que mais se enquadram ao objetivo do índice. A técnica escolhida
para seleção destes indicadores foi o Método SURVEY, que consiste na realização de
entrevistas com um grupo amostral definido e posterior análise estatística de suas
opiniões.
A escolha dos indicadores explorou sua importância no PMSB, levando-se em
consideração, principalmente a capacidade do indicador em demonstrar a conjuntura do
PMSB no âmbito municipal, sua tendência em promover a comparação entre PMSB de
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diversas municipalidades, sua habilidade de entendimento pelo profissional responsável
pela vistoria e a disponibilidade de dados.
A apresentação dos resultados do Índice IQ foi realizada por meio de um painel
de controle (Dashboard) contendo os resultados da totalidade dos indicadores analisados.

Aplicação do Método SURVEY
Para aplicação do Método SURVEY tornou-se necessário a adoção de determinados
critérios de análise, os quais são descritos a seguir:
Amostragem utilizada no Índice IQ: Foi adotado o tipo de amostragem não probabilística
por julgamento, justificada devido a não necessidade de uma representatividade exata,
além do fato deste tipo de amostragem ser utilizado para testar ou obter ideias sobre
determinado assunto a partir de um grupo definido (MATTAR, 2000). O critério principal
para escolha dos pesquisadores foi a representatividade, o engajamento e o notório
conhecimento sobre saneamento.
Questionário e instrumento de coleta de dados para o Índice IQ: Para elaboração do
questionário foi escolhida a técnica autoadministrada, ou seja, cada entrevistado responde
ao questionário sem a presença de um entrevistador. Esta técnica de questionário possui
vantagens relevantes, como: menor custo financeiro; menor tempo de aplicação e
eliminação de problemas associados à presença de entrevistador (influência).
Considerando os critérios de agilidade e alcance de pesquisadores mais distantes
geograficamente, foi escolhido para distribuição do questionário, o correio digital.
Através do correio digital, cada pesquisador recebeu um convite para participar da
pesquisa, contendo uma carta de apresentação e uma planilha digital, sendo convidados
a elencar, nesta planilha, os dez indicadores mais adequados aos propósitos do Índice IQ.
Análise dos dados: Para análise dos dados utilizou-se de uma variável quantitativa, ou
seja, foram escolhidos os indicadores que tiveram maior preferência dentre os
entrevistados. Os dez indicadores mais votados foram os relacionados para fazer parte do
Índice IQ.
Sistema de Pontuação
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O sistema de pontuação escolhido para o Índice IQ foi adaptado de Wartchow (2011),
apoiado por três critérios básicos: atendimento, suficiência e avaliação, conforme
demonstra o Quadro No 1.
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Quadro No 1. Critérios de avaliação de indicadores
Critério
Resumo

Nota

Variável dicotômica que avalia se o
Atendimento item foi atendido ou não

Atendimento = 1
Não atendimento = 0

Variável dicotômica que avalia se o
item
analisado
foi
abordado
suficientemente
Variável quantitativa que avalia o
Avaliação
quanto o item atendido foi
suficientemente abordado
Fonte: Adaptado de Wartchow (2011).

Abordagem suficiente = 2
Abordagem insuficiente = 1

Suficiência

Ruim = 1
Regular = 2
Bom = 3

A partir da obtenção dos três critérios, empregou-se como função integradora o
produtório, sendo o resultado associado a uma determinada cor, conforme o Quadro No
2.
Quadro No 2. Notas para os critérios de avaliação dos indicadores
Nota
Ação
6
Item atendido
4
2
Item necessita melhora
1
0
Item não foi atendido e precisa ser refeito
Fonte: Adaptado de Wartchow (2011).

Cor
VERDE
AMARELO
VERMELHO

Consolidação do Índice IQ
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Para a aplicação do Índice IQ, formatou-se uma ficha padrão para ser empregada na
avaliação dos PMSB. A ficha padrão deve ser preenchida para cada plano com a data de
avaliação e o nome do profissional que fez a avaliação a fim de garantir a rastreabilidade
das informações. A compilação final dos dados do Índice IQ é feito por meio de uma
planilha eletrônica onde são lançadas as notas finais referentes aos dez indicadores, sendo
então gerado o relatório completo do PMSB sob análise.
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Índice de auditoria dos pmsb (ia)
O Índice IA analisa o desempenho dos PMSB, ou seja, examina se o planejamento está
dando resultados positivos ou negativos.
Assim como o Índice IQ, a formatação do Índice IA fez-se através do processo de
escolha dos indicadores pelo Método SURVEY, anteriormente ilustrado.
O elenco de indicadores considerou a clareza na obtenção de dados, objetivando
a explanação, de maneira concisa, do status (evolução, estagnação ou retrocesso) dos
serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
O painel de controle Dashboard foi utilizado novamente para a apresentação dos
resultados do Índice IA.
Aplicação do Método SURVEY
O Método SURVEY foi aplicado no Índice IA em semelhança à sua aplicação no Índice
IQ sendo demonstrado a seguir.
Amostragem utilizada no Índice IA: A amostragem foi considerada a mesma do Índice
IQ, ou seja, não probabilística por julgamento considerando entrevistas a um número de
quinze professores/pesquisadores universitários. Os mesmos professores/pesquisadores
que responderam ao questionário do Índice IQ foram convidados a participar da escolha
dos indicadores do Índice IA.
Questionário e instrumento de coleta de dados para o Índice IA: Novamente utilizou-se
a técnica autoadministrada, sendo que para o Índice IA foram elencados subjetivamente
23 indicadores iniciais.
Análise dos dados: Os dez indicadores que receberam a maior quantidade de votos foram
escolhidos, quantitativamente, para fazerem parte do Índice IA.
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O sistema de pontuação adotado para o Índice IA utiliza a ponderação congênere, de peso
0,1 (10%) para cada indicador escolhido, que resulta, após o somatório final, em uma
nota final denominada NOTA IA.
O Índice IA é aplicado, primeiramente, no ano de conclusão do PMSB (ano base)
sendo esta NOTA IA considerada a NOTA IA (ano base). Nos anos conseguintes, o índice
deve ser reaplicado e a NOTA IA resultante comparada com a NOTA IA (ano base),
concluindo-se assim, sobre a evolução, estagnação ou retrocesso dos serviços de
saneamento básico e consequentemente sobre o resultado da efetividade do PMSB.
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Consolidação do Índice IA
O arranjo proposto para visualização e análise do Índice IA utiliza um painel Dashboard
onde são inseridos os dados referentes aos seus dez indicadores. Posteriormente é
calculada a NOTA IA sendo esta, então, comparada com a NOTA IA (ano base) para a
conclusão dos possíveis resultados:
•
•
•

“EVOLUÇÃO” - NOTA IA apresentando valores superiores a NOTA IA (ano
base).
“ESTAGNAÇÃO” - NOTA IA apresentando valores iguais a NOTA IA (ano
base).
“RETROCESSO” - NOTA IA apresentando valores inferiores a NOTA IA (ano
base).

Resultados
Índice de qualidade dos pmsb (iq)
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Quadro No 3. Indicadores utilizados no Método SURVEY para o Índice IQ
N°
Indicador
1
Atores participantes
2
Motivação para elaboração do PMSB
3
Domínio do PMSB
4
Divulgação do PMSB
Mecanismos para coleta de sugestões, reclamações e/ou
5
críticas
6
Participação da sociedade
7
Conteúdos do PMSB
8
Diagnóstico dos serviços de saneamento básico
9
Diretrizes básicas do Ministério das Cidades
10
Compatibilidade com outros planos
11
Desenvolvimento institucional
12
Comitê gestor do PMSB
13
Contato do Ente Público Municipal
14
Divulgação I do PMSB (durante a elaboração)
15
Divulgação II do PMSB (durante a elaboração)
16
Disponibilização dos dados inferidos no PMSB
17
Extensão do PMSB
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Para desenvolvimento do Índice IQ, baseando-se no texto da Lei nº 11.445/2007, foram
elencados subjetivamente 28 indicadores iniciais, sendo que a partir destes, cada
entrevistado foi convidado a escolher os dez indicadores que mais se ajustassem aos
objetivos do Índice IQ. Os 28 indicadores elencados inicialmente estão demonstrados no
Quadro No 3.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Data de elaboração do PMSB
Fixação de direitos e deveres dos usuários
Objetivos, metas e ações para universalização
Atendimento a população rural
Educação ambiental
Ações para emergências e desastres
Formação do comitê gestor do PMSB
Avaliação periódica do PMSB
Servidores envolvidos com o PMSB
Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB
Acompanhamento dos recursos aplicados no saneamento

O Gráfico No 1 apresenta o resultado da aplicação do Método SURVEY para o
Índice IQ, demonstrando quais foram os dez indicadores prediletos.
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O Quadro No 4 apresenta os dez indicadores que passaram a fazer parte do Índice
IQ, após a aplicação do Método SURVEY.
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Gráfico Nº 1. Gráfico com os resultados da aplicação do Método SURVEY para o Índice
IQ
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Quadro Nº 4. Indicadores elencados para o Índice IQ.

Com base no caráter de confidencialidade do trabalho, não foram divulgados os
nomes dos entrevistados.
Validação do Índice IQ
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A seguir é apresentada, para o município de Santa Rosa, a Ficha de avaliação padrão do
Índice IQ e o seu Dashboard, conforme demonstram o Quadro 5 e o Gráfico 2,
respectivamente.
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Quadro Nº 5. Ficha de avaliação padrão Índice IQ - PMSB/Santa Rosa.
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Gráfico Nº 2. Planilha eletrônica de consolidação (Dashboard) dos dados do Índice IQ PMSB/Santa Rosa.
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Índice de auditoria dos pmsb (ia)
Para o desenvolvimento do Índice IA foram elencados subjetivamente 23 indicadores
iniciais, sendo que a partir destes, cada entrevistado foi convidado a escolher os dez
indicadores que mais se ajustassem aos objetivos do Índice IA. Os 23 indicadores
elencados inicialmente estão demonstrados no Quadro No 6.
Quadro Nº 6. Indicadores utilizados no Método SURVEY para o Índice IA
N°
Indicador
Serviço
1
Índice de Hidrometração
SAA
2
Suficiência de caixa SAA+SES
SAA+SES
3
Indicador de Desempenho Financeiro
SAA+SES
4
Índice de Atendimento Urbano de Água
SAA
5
Atendimento com rede de esgoto - % pop. Total
SES
6
Índice de Coleta de Esgoto
SES
7
Índice de Tratamento de Esgoto
SES
8
Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos SRSU
Municípios Atendidos com Água
9
Autossuficiência financeira – SRSU
SRSU
10
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO
SRSU
11
Taxa de recuperação de materiais recicláveis
SRSU
12
Massa de RSS coletada per capita em relação à população SRSU
urbana
13
Indicador de atendimento ao Objetivo
SDU
14
Indicador da possibilidade de transmissão de doenças
SDU
15
Indicador do Uso de novas soluções técnicas
SDU
16
Indicador de Qualidade das águas superficiais
SDU
17
IDH-M longevidade
TODOS
18
IDESE saneamento
TODOS
19
IAG - Indicador de Abastecimento Água
SAA
20
IES - Indicador de Esgoto Sanitário
SES
21
IRS - Indicador de Resíduos Sólidos
SRSU
22
ISE - Indicador Socioeconômico
TODOS
23
IDRU - Indicador de Drenagem Urbana
SDU

Fonte
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
In locu
In locu
In locu
In locu
IDH
IDESE
ISA
ISA
ISA
ISA
ISA
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O Gráfico No 3 apresenta o resultado da aplicação do Método SURVEY para o Índice IA
demonstrando quais foram os dez indicadores de maior preferência entre os entrevistados.
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Gráfico Nº 3. Gráfico com os resultados da aplicação do Método SURVEY para o Índice
IA.

O Quadro No 7 apresenta os dez indicadores que passaram a fazer parte do Índice
IA após a aplicação do Método SURVEY.
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Os indicadores IA-1, IA-3, IA-7 e IA-10 são baseados no Índice de Salubridade
Ambiental (ISA), instituído pelo Conselho Estadual de Saneamento do Estado de São
Paulo (CONESAN) através da deliberação nº 4 de 05 de outubro de 2000.
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Quadro Nº 7. Indicadores elencados para o Índice IA.
Nomenclatura
Indicador
IA-1
IAG - Indicador de Abastecimento Água
IA-2
Índice de Atendimento Urbano de Água
IA-3
IES - Indicador de Esgoto Sanitário
IA-4
Índice de Tratamento de Esgoto
IA-5
Atendimento com rede de esgoto - % pop. Total
IA-6
Indicador de Desempenho Financeiro
IA-7
IRS - Indicador de Resíduos Sólidos
IA-8
Autossuficiência financeira – SRSU
IA-9
Taxa de recuperação de materiais recicláveis
IA-10
IDRU - Indicador de Drenagem Urbana
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O ISA não se encontra em aplicação no momento, porém de acordo com os
resultados das entrevistas realizadas, representa importância considerável sobre o tema.
A partir do pleno funcionamento do ISA acredita-se que a coleta de dados terá
seu tempo bastante reduzido facilitando, as análises e consequentemente as conclusões.
Validação do Índice IA
Os indicadores IA-1, IA-3, IA-7 e IA-10, originários do Índice de Salubridade Ambiental
(ISA), que não se encontram em pleno funcionamento atualmente, de forma que sua
validação foi elaborada por meio da coleta de dados dos seus subindicadores junto ao
Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS).
A seguir é apresentada, para o município de Santa Rosa, a Ficha de avaliação
padrão do Índice IA (ano base – 2010), ano 2011 e ano 2012 conforme demonstra o
Quadro No 8.
Quadro Nº 8. Ficha de avaliação padrão Índice IA (ano base 2010), ano 2011 e ano 2012
para o PMSB/Santa Rosa.
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O Gráfico No 4 apresenta a planilha eletrônica de consolidação Dashboard dos
dados do Índice IA (ano base), Índice IA (ano 2011) e Índice IA (ano 2012) para o
PMSB/Santa Rosa.
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Gráfico Nº 4. Planilha eletrônica de consolidação Dashboard dos dados do Índice IA (ano
base). Índice IA (ano 2011) e Índice IA (ano 2012) para o PMSB/Santa Rosa.

Conclusões
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A principal conclusão deste trabalho aponta para a necessidade de se planejar o
saneamento básico como um sistema a ser submetido, de forma periódica e sistemática,
a um processo de avaliação com base em um conjunto de indicadores dinâmicos,
consistentes e de fácil manejo.
A metodologia desenvolvida para a avaliação e auditoria dos PMSB mostrou-se
uma ferramenta bastante consistente e que pode tornar-se um mecanismo auxiliar no
processo de planejamento do saneamento, apontando a localização exata das prioridades
de investimento.
No momento atual, torna-se imprescindível criar a sistemática contumaz de
avaliação e auditoria dos PMSB, que compreende a aplicação num grande número de
municípios e sua repetição, no caso do Índice IQ, a cada cinco anos, concomitante com a
revisão dos PMSB, e no caso do Índice IA, anualmente. A dinâmica de constante
avaliação dos Índices IQ e IA e a inclusão de novos indicadores é relevante, devido às
alterações de aspectos que se mostrarem menos importantes, assim como a absorção de
novos cenários que forem surgindo durante os tempos.
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ARTÍCULO 2
Resistiendo el extractivismo: expresiones sociales en defensa
del agua y de la vida
Valeria Llano Arias,1 University College Dublin.
Este artículo se basa en la tesis “Communication Practices and Citizens’ Participation in
the Colombian Water Movement”, Doctorado en Sociología, University College Dublin,
Irlanda, 2015. La tesis completa se encuentra disponible en la página de internet del
Premio de Estudiantes WATERLAT-GOBACIT (acceda aqui a la tesis).
Resumen
En la última década, el número de proyectos minero-energéticos se ha incrementado
considerablemente en Colombia, así como también los movimientos sociales que se
oponen a ellos. Dichos movimientos se han convertido en las nuevas luchas en defensa
del agua y de los territorios. A través de sus diferentes prácticas de comunicación y
movilización, estos movimientos han permitido abrir un debate público sobre las
implicaciones sociales, ambientales, políticas y económicas de los proyectos mineros e
hidroeléctricos. Además, han levantado alertas sobre el actual modelo económico y de
desarrollo del país. Este artículo presenta el estudio de caso de un movimiento en contra
de la minería de oro a cielo abierto en el suroeste de Antioquia, Colombia. El artículo
reflexiona sobre las prácticas de comunicación y la apertura de espacios para la
participación democrática. Este artículo se basa en los enfoques de comunicación
participativa y pública y la noción de ciudadanía activa y teoría de los nuevos
movimientos sociales.
Palabras clave: Minería, Extractivismo, Movimientos Sociales, Agua, Colombia
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In the last decade, the number of mining and energy projects has increased considerably
in Colombia, as well as the social movements that oppose them. Such movements have
become the new struggles in defence of water and land. Through their various
communication and mobilisation practices, these movements have opened up a public
debate on the social, political and economic conditions of the mining and hydroelectric
projects and their environmental implications. They have also raised warnings about the
current economic and development model. This article presents the case study of a
movement against an open-pit gold mine in southwest Antioquia, Colombia. The article
reflects on communication practices and the opening up of spaces for democratic
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participation. This article is based on participatory approaches and public communication
and the notion of active citizenship and new social movements theory.
Keywords: Mining, Extractivism, Social Movements, Water, Colombia

En la búsqueda de El Dorado: minerías
Una economía orientada a la minería y la producción energética es el camino que muchos
países en desarrollo están siguiendo en las últimas décadas (Hujo, 2012). En América
Latina, el aumento de las actividades extractivas ha sido impulsado por las exigencias del
mercado global y el incremento del precio de minerales e hidrocarburos en la última
década (Aguilar, 2012).2 La decisión de escoger esta estrategia de desarrollo no ha sido
necesariamente acompañada por el fortalecimiento de las instituciones políticas, la
revisión de los sistemas de remesas, o la consulta previa con las comunidades que viven
en las áreas afectadas por los proyectos mineros. En su informe para el Instituto de
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD por sus siglas
en inglés) titulado “Las rentas minerales y el financiamiento de la política social:
opciones y limitaciones” Hujo (2012:1) señala que para que los países manejen
positivamente los retos de una economía orientada a la minería, es esencial “diseñar e
implementar políticas sociales completas, inclusivas y con enfoque de derechos y
construir instituciones democráticas fuertes”. El modelo enfocado en la minería ha sido
visto como una oportunidad única por países como Colombia para transformar su
economía y para atraer inversión extranjera a través de los proyectos a gran escala. En
Colombia y Perú, el gobierno ha otorgado concesiones a compañías multinacionales para
la explotación de recursos naturales como una manera de multiplicar el ingreso nacional
(Aguilar, 2012).
El plan para convertir los sectores de la energía y la minería en una fortaleza de
la economía fue introducido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)
(ABColombia, 2012:5; CINEP, 2012). Durante su mandato presidencial, más de 9,000
permisos mineros fueron otorgados con poca consideración del impacto de grandes
proyectos de infraestructura en reservas naturales y comunidades indígenas (Ronderos,
2011). El plan “Minero Energético Visión 2019” ha sido continuado por el gobierno
actual de Juan Manuel Santos Calderón y ha sido incluido en el Plan Nacional de
Desarrollo (ABColombia, 2012). Contrario a los anuncios optimistas, un informe de
ABColombia (2012) revela que, entre otras cosas, el manejo ineficiente de el sistema de
impuestos de las corporaciones mineras ha resultado en que Colombia esté regalando su
materia prima.3

3

“Con el apoyo del Banco Mundial (BM), se iniciaron en Colombia una serie de reformas fiscales con el
fin de reducir las tasas del impuesto sobre la renta corporativa del 35,5% a 33%. Esto ha reducido los
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“Como consecuencia, la mayoría de países latinoamericanos se están especializando en materias primas
de exportación, como muestra el incremento de estos en términos de exportaciones y el aumento de la
Inversión Directa Extranjera en el área de recursos naturales, que alcanzó 43% en 2010, de acuerdo con
ECLAC1, 2010” (Aguilar, 2012:5)
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En los últimos años, el incremento del PIB colombiano y la inversión extranjera
ha beneficiado sólo a una pequeña parte de la población (Nieto-López, 2011). Los
resultados de las nuevas políticas mineras incluyen la afectación a los ecosistemas
hidrológicos, pérdida de bienes comunes naturales y, aún más, degradación de la tierra.
El apego de las comunidades a sus prácticas, rutinas e historia son parte integral de la
relación de los pueblos con su territorio y la construcción de su identidad. En el caso de
la mayoría de proyectos mineros, no hubo consultas claras y oportunas entre los
principales actores involucrados: el gobierno, compañías mineras, y comunidades. Para
Rodríguez (2013)4, las consultas previas tienen una importancia enorme. Las
comunidades indígenas han declarado que ellas no necesariamente se oponen al
desarrollo en sí, pero quieren procesos de toma de decisiones colectivos y pluralistas.
Antes de que el gobierno adoptara un modelo económico orientado a la minería y capital
privado, Colombia tuvo poca experiencia en actividades extractivas a gran escala (con la
excepción del carbón), por eso, muchas comunidades, especialmente pueblos indígenas,
aún no están familiarizadas con sus implicaciones. Así como sucedió en Perú, las
solicitudes para permisos mineros están concentradas en zonas caracterizadas por
economías agrarias olvidadas y una población significativa de indígenas y campesinos
(Bebbington, 2008). Estas son las poblaciones más vulnerables en términos de seguridad,
educación y medios de subsistencia.
Las comunidades son también afectadas por varias formas de desposesión.
Bebbington (2008) se refiere a la desposesión causada por conflictos mineros como “una
pérdida de un modo de vida, y una serie de supuestos que se dan por sentado sobre los
medios de subsistencia y desarrollo” (Bebbington, 2008). La desposesión puede también
ingresos fiscales totales en un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB): una cifra que ya era baja en
comparación con la de otros países de la región, como Argentina y Costa Rica. Además, el sector extractivo
tiene un complicado sistema de exenciones fiscales concedidas a las empresas multinacionales que, según
el experto economista Guillermo Rudas, ha dado a Colombia muy poco en forma de ingreso del sector
extractivo. De hecho, parece como si en los años 2007 y 2009 el gobierno hubiese pagado a las empresas
para que se lleven su carbón.” (ABColombia 2012:22). Ver también Arellano-Yanguas y Mejía Acosta
(2014).
4
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La Convención requiere que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en temas que les
afecten. También requiere que estos pueblos sean capaces de tener una participación previa, informada y
libre en los procesos de toma de decisiones sobre políticas o proyectos de desarrollo que les afecten.
Tanto el derecho a la consulta previa como la Convención 169 de la OIT no siempre son
observadas en grandes proyectos mineros e hidroeléctricos. Gloria Amparo Rodríguez, una abogada
ambientalista, ve el proceso de consulta previa como una oportunidad y no como una amenaza u obstáculo
al modelo de desarrollo del país (Rodríguez, 2013). Ella afirma que la consulta previa sirve como un
intercambio de experiencias a través del cual es posible identificar mecanismos y estrategias comunes para
minimizar el impacto ambiental, social y cultural que un proyecto de estos puede causar.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) resalta que ha habido 83 procesos de
consulta previa realizados entre 1994 y 2009, pero ninguno de ellos fue considerado como ejemplo de
buenas prácticas (ABColombia, 2012:16).
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En Colombia existe el derecho a la consulta previa con comunidades Indígenas y Afro-Colombianas. Este
derecho se supone se debe cumplir cuando se llevan a cabo proyectos en los territorios de estas
comunidades. Incluso, Colombia ha ratificado la Convención 169 de la Organización Internacional del
Trabajo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y tribales:
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ser entendida como “la pérdida de un intercambio de valor a través de el impuesto y las
ventajas de derechos y exenciones que las compañías disfrutan en un momento de
aumento del precio de los bienes” (Bebbington, 2008). El incremento en las actividades
mineras a gran escala y la inversión extranjera desde los años 90 ha generado un número
creciente de movilizaciones sociales y conflictos en América Latina (Bebbington, 2008).
Amenazas a los medios locales de subsistencia provocaron el surgimiento de
movimientos sociales que quieren proteger las diferentes formas de vida y la organización
social (Bebbington, 2008).
Las actividades mineras tienen un impacto directo sobre las fuentes de agua. Las
luchas en contra de la minería son también luchas en defensa del agua y de la vida. Estas
luchas han creado redes y conexiones entre ellas para encontrar estrategias comunes y
compartir experiencias. Las características “multi-localización” y transnacional de estas
luchas son factores en común con otras campañas enfrentando industrias extractivas en
el mundo (Bebbington, 2008).
Por medio de un estudio de caso, este artículo explora las consecuencias de la
implementación de las políticas mineras y energéticas en Colombia. El análisis de las
acciones de comunicación por los movimientos descritos en los casos de estudio ayuda a
iluminar la acción de la sociedad civil resistiendo los proyectos mineros e hidroeléctricos.
Las interacciones y repertorios de los y las activistas y el objetivo de sus prácticas de
comunicación son el enfoque principal de este análisis.
Los resultados de la investigación de la cual hace parte este artículo, demuestran
que a través de luchas como las que se oponen a la minería, el agua se ha convertido en
un tema de discusión e interés público, relacionado a otros debates como el bienestar y
los bienes comunes. Este tipo de movimientos sociales indican que las prácticas de
comunicación alrededor de la defensa del agua han congregado a un sinnúmero de
ciudadanos y ciudadanas, superando en muchos casos la fragmentación de la sociedad
colombiana y la apatía a la participación democrática.
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Este artículo esta basado en información recolectada en mi trabajo de campo de cinco
meses en Colombia como parte de mi doctorado, además de literatura relevante,
experiencias y memorias de mi participación profesional y personal en el movimiento del
agua en Colombia. La información recolectada en mi trabajo de campo reveló conexiones
importantes entre lo global y lo local en las luchas por el agua, las relaciones de poder
alrededor de el manejo de los bienes comunes naturales, los nuevos movimientos
sociales, y particularmente el papel de las estrategias de comunicación participativa.
El marco teórico que fundamenta la metodología de mi investigación toma en
cuenta el enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP). Según lo descrito por
Gaventa y Cornwall (2008) – quienes se inspiraron en las ideas de Orlando Fals Borda y
Paolo Freire, entre otros – la Investigación Acción Participativa estimula la movilización
y refuerza las formas alternativas y categorías del conocimiento producido por los
movimientos sociales (Gaventa y Cornwall, 2008: 181). Este enfoque es también un
proceso de toma de conciencia y una recuperación crítica de la historia de las diferentes
comunidades. Mediante la implementación de IAP, fui capaz de tomar parte activa en la
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planificación y desarrollo de algunas de las actividades durante mis cinco meses de
trabajo de campo en Colombia. IAP está estrechamente relacionada con la comunicación
participativa. Ambas llaman a la acción llevada a cabo con y por las comunidades, buscan
transformaciones sociales y enfatizan el papel central de las comunidades en el proceso
de desarrollo. Otras metodologías de investigación cualitativa empleadas fueron la
etnografía y la teoría fundamentada. Los datos fueron recolectados a través de la
observación participativa,5 entrevistas semi-estructuradas, notas de campo y análisis de
fuentes secundarias.
La política en las calles: movilizaciones
Las movilizaciones son unas de las expresiones y representaciones más visibles de los
movimientos sociales. Ellas son la puesta en escena de ideas, símbolos, reclamos e
identidades. En las diferentes luchas por el agua, las movilizaciones han sido un lugar de
encuentro entre ciudadanos(as) afectados por conflictos por el agua, partidarios de estas
luchas, y otra serie de actores sociales incluyendo espectadores, oponentes, y políticos.
José Bernardo Toro define la movilización social como:

Nota: “PI” corresponde a Participante de Investigación
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la convocación de voluntades para lograr un propósito común bajo una
interpretación y un sentido compartidos, mediante una acción comunicativa que
por ser una convocación es un acto de libertad, por ser una convocación de
voluntades es un acto de pasión y por ser una convocación de voluntades a un
propósito común es un acto público y de participación (Toro, 2001:4).
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Foto Nº 1. Movilización en defensa del agua y del territorio. Támesis, Antioquia,
Colombia, 21 de julio de 2012
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Las movilizaciones son un ejemplo de prácticas de comunicación pública porque
diseminan información acerca de temas de interés general. White cree que “las
movilizaciones locales son el primer paso adelante para la construcción de una estructura
alternativa de comunicación horizontal” (White 1994:108). Las movilizaciones también
pueden ser vistas como estrategias políticas de intervención social que, a través de
mediadores, generan redes permitiendo el logro de objetivos comunes.
Las movilizaciones en diversas luchas por la defensa del agua y el territorio en
Colombia, se caracterizan por ser encuentros pacíficos de diferentes actores sociales;
ellos apelan a la cultural popular y usan elementos simbólicos para comunicar sus
propósitos. En las luchas que se oponen a la minería y represas, el apego por y cuidado
del territorio y la identidad local constituyen una característica regular. La representación
de tradiciones locales y mitos es un elemento central de estos eventos públicos; ellos
ejemplifican los valores de las comunidades y celebran su valiosa herencia, que se ve
afectada por los conflictos por el agua. En su estudio sobre la revolución iraní Sreberny
Mohammadi y Mohammadi (2006) observa un fenómeno similar y lo llaman “la
repolitización de la cultura”. Estos autores afirman que la cultura popular puede ser
altamente politizada y el entretenimiento puede ser un poderoso vehículo para la reunión
política y la movilización.
Las movilizaciones reflejan la interacción entre activistas y diferentes medios y
tecnologías. Los descubrimientos de Mattoni (2013) acerca de las movilizaciones de
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Fuente: Valeria Llano Arias, 2012.
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grupos sociales de base en contra del trabajo informal y precario en Italia, son útiles al
analizar las movilizaciones en defensa del agua en Colombia. Para Mattoni, los activistas
desarrollaron un conocimiento acerca del ambiente de los medios siendo parte activa de
las audiencias que producían, circulaban, reproducían y transformaban diversos textos
mediáticos. Los elementos simbólicos han jugado un papel importante en el movimiento
por el agua en Colombia: expresiones como arte, poesía, representaciones, grafiti,
murales, canciones, han facilitado la difusión de material sensible o radical y reclamos.
El uso de símbolos y arte por parte del movimiento del agua transforma las
movilizaciones en acciones más inclusivas. Muchos de estos símbolos apelan a las
tradiciones locales, refuerzan el sentido de pertenencia, y ayudan a expresar sus reclamos
en términos menos radicales. En contextos caracterizados por el conflicto armado y la
represión política, ciudadanos y ciudadanas necesitan buscar alternativas para disfrazar
sus mensajes y expandir su audiencia minimizando los riesgos de persecución o acoso.
Clemencia Rodríguez, en su estudio del uso de medios ciudadanos en comunidades
desarmadas viviendo en zonas de guerra en Colombia afirma que:
Los medios son usados para abrir espacios de comunicación en los cuales
hombres, mujeres y niños encuentren maneras de articular las experiencias
vividas de violaciones de derechos humanos y otros modos de victimización de
manos de los grupos armados en la forma de mensajes camuflados que no alerten
a dichos grupos. Frecuentemente, los medios comunitarios mueven
cuidadosamente estos mensajes desde las esferas privadas a las públicas,
permitiendo que crezcan sentimientos de la experiencia compartida (Rodríguez,
2014).
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Problematizar la vida cotidiana es proveer las condiciones para una teoría social
diferente y un marco interpretativo. La vida cotidiana involucra un acto colectivo
de creación, un significado colectivo, una cultura. La reflexión sobre la vida diaria
se debe localizar en la intersección de micro-procesos de producción de
significado, por un lado, y macro-procesos de dominación, por el otro. La
pregunta por movimientos sociales desde esta perspectiva busca restaurar la
centralidad de las prácticas populares, sin reducir los movimientos a algo más: la
lógica de la dominación o la acumulación de capital, la lucha de la clase
trabajadora o de los partidos laboristas (Escobar y Álvarez, 1992:30).
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El uso de elementos simbólicos tiene una doble función: por un lado sirve para
generar una sensación de experiencia compartida, basada en tratados culturales comunes
y recursos; por otro lado, al evadir el uso de mensajes extremos o radicales, violencia o
fuerza, busca reducir el riesgo de retaliación o represión. El uso de elementos simbólicos
y metáforas es una diferencia importante entre los nuevos movimientos sociales
colombianos y movimientos más tradicionales enfocados en condiciones laborales, salud
o agricultura, cuyas demandas y lenguaje son mucho más directos y sólidos. El
significado de la vida diaria, la rutina y actividades que hacen parte de la vida de una
persona aparecen a menudo en los mensajes de los nuevos movimientos sociales y sus
movilizaciones. Para Escobar y Álvarez, la valorización de la vida diaria en los
movimientos latinoamericanos tiene un significado especial:
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La reflexión de Escobar y Álvarez nos da un punto de partida interesante para el
análisis del caso de estudio de este artículo. A través de sus prácticas de comunicación,
las comunidades afectadas por la minería han logrado resaltar los efectos negativos de
estos conflictos en su vida cotidiana, en términos de deterioro de sus medios de
subsistencia, la desaparición de sus trabajos tradicionales, la desposesión de sus tierras e
identidad cultural. Las prácticas de comunicación y las acciones simbólicas en las
movilizaciones se están ubicando en el centro de prácticas populares y experiencias que
pertenecen al ámbito de la vida cotidiana, trayendo entonces los espacios privados y
preocupaciones individuales y de las comunidades a la esfera pública. Las acciones
simbólicas en las movilizaciones y las acciones de comunicación también funcionan
como una manera de mediar entre los niveles micro y macro de los reclamos de los
movimientos sociales.
Estudio de caso: Minería de oro en el Suroeste Antioqueño, Colombia
El Suroeste Antioqueño es parte del Cinturón de Oro de Colombia, un área con una alta
concentración de oro.6 Desde 2010, numerosos permisos de exploración minera fueron
concedidos, muchos de ellos sin consulta previa con los habitantes locales, incluidas
comunidades de la etnia Embera, quienes tienen derechos constitucionales especiales
sobre sus tierras. La población de diferentes municipios fue testigo de exploraciones
imprevistas, vuelos exploratorios de helicópteros y encuestas llevadas a cabo por las
compañías mineras. Las personas estaban conscientes de las consecuencias de la minería
de oro a cielo abierto.7 Estos eventos motivaron la creación del Cinturón Occidental
Ambiental (COA)8 una red regional que agrupa a ciudadanos y ciudadanas de 12
municipios del Suroeste Antioqueño y el Occidente de Caldas, ubicados en los valles de
los ríos Cauca y Cartama.9 El COA y otras organizaciones de la sociedad civil, incluidos
grupos ambientalistas, comenzaron una campaña para concientizar acerca de los
proyectos mineros y su impacto en la población y el medio ambiente.
El análisis de la campaña en el Suroeste Antioqueño identifica dos características
del modelo de comunicación participativa de Manyozo (2012): la reconfiguración de
relaciones de poder y el diálogo. Manyozo sugiere que la reconfiguración de relaciones
6

De acuerdo con líderes comunitarios del municipio de Támesis, por cada gramo de oro, tres toneladas de
tierra deben ser removidas. El mineral está disperso en las montañas de esta zona.
7

Guhl-Nannetti (2013) menciona algunas de ellas: la contaminación de las fuentes de agua subterránea por
la infiltración de minerales, la alteración de acuíferos, perforaciones, excavaciones y explosiones. Los
proyectos mineros a gran escala como este tienen un impacto serio en la calidad del aire, la biodiversidad
y el suelo, especialmente en áreas montañosas altas.
8

La principal actividad económica de esta región es la agricultura (café, cítricos, frutas, caña de azúcar,
papa). También hay mucha actividad minera artesanal no regulada. En algunos municipios, el turismo es
una actividad económica importante.
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El COA ha elaborado planes ambientales, de prevención de riesgo y propuestas de planeación a los
diferentes municipios.
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de poder es parte del modelo de comunicación participativa. Estructuras de poder nuevas
y equitativas pueden ser desarrolladas desde prácticas de comunicación participativa
(ibíd.). En el Suroeste Antioqueño, el movimiento que se opone al proyecto minero
construyó una alianza con algunos de los alcaldes y concejales para desarrollar un plan
de acción y mitigar las amenazas de la minería. Los alcaldes fueron receptivos a las
peticiones y preocupaciones de las personas. Las comunidades encontraron en los
alcaldes un apoyo e incentivo para formular objetivos más amplios orientados al
desarrollo de la región y el mejoramiento de la calidad de vida.
Manyozo (2012) agrega que el diálogo puede involucrar comunidades, gobiernos,
aliados y otros actores; además de la transferencia de conocimiento, negociación,
compromisos y desacuerdos. En este caso de estudio, los ciudadanos y ciudadanas usaron
el diálogo y sus interacciones con las autoridades locales para alcanzar objetivos
comunes. Esta cooperación representa una evolución en términos de redefinir la relación
entre la sociedad civil, el gobierno y quienes formulan las políticas. Esta colaboración
también crea oportunidades para los ciudadanos de involucrarse en el movimiento que se
opone a la minería para contactar a personas en posiciones de poder a través del apoyo
de autoridades locales.

Fuente: Manyozo (2012:191) Traducción propia.
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Figura Nº1. Modelo de Comunicación Participativa

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Student Prize Series, Vol. 3, No 4
Rodríguez Sánchez, Antonio (Ed.)

Centro de Investigación en Ciudadanía, Participación y Responsabilidad Social (Citizenship DRC), del
Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS) de la Universidad de Brighton, Inglaterra.
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Un enfoque de comunicación participativa ofrece una contribución significativa
al análisis de procesos sociales en desarrollo y movimientos sociales. Las iniciativas de
comunicación participativa generalmente comienzan desde las comunidades, con un
proceso de auto-evaluación de recursos, capacidades, fortalezas y debilidades. Como lo
resalta Altafin “Es un enfoque de comunicación basado en el potencial creativo de las
personas y es este potencial el que crea los procesos de comunicación de acuerdo a una
situación específica” (Altafin, 1991:312). Este enfoque de comunicación aboga por la
democratización de la difusión y recibo de la información, y de los procesos de toma de
decisiones. El uso de este tipo de comunicación contribuye a ampliar la ciudadanía, ya
que refuerza el papel de las comunidades en procesos de cambio social y desarrollo.
Organizar acciones conjuntas con vecinos(as), compañeros de clase, comunidades
y gobiernos locales es una manera efectiva de presionar públicamente al gobierno con
relación a asuntos ambientales. Estas iniciativas pueden resultar en un aumento en la
participación política que abre espacios para el reconocimiento, el diálogo, el trabajo
comunitario y la educación. En el Suroeste Antioqueño, se realizaron varios talleres
participativos para comprender la situación de las comunidades afectadas y las
implicaciones de las actividades mineras. Los(as) talleristas escogidos(as) provenían de
dentro y fuera de la región. Al final de cada taller, surgieron varias propuestas y se
asignaron tareas a diferentes participantes. También se programaron otras sesiones para
revisar los asuntos que surgían en los talleres. Adicionalmente, se hicieron recorridos y
caminatas en diferentes áreas que permitieron la recolección de información, de
testimonios y de apoyo a la campaña. Estas actividades lograron que muchas más
personas conocieran la campaña y se adhirieran a ella. El propósito de estas actividades
también fue resaltar las características del patrimonio natural, el legado cultural, la
geografía y el trabajo comunitario. Estas experiencias ejemplifican algunos de los
resultados positivos de procesos de participación ciudadana identificados en la noción de
“ciudadanía activa” (Citizenship-DRC, 2011),10 como la inclusión de nuevos actores en
espacios públicos, la creación de un sentido más amplio de empoderamiento y
participación y el fortalecimiento de redes y solidaridad.
Entre junio y julio de 2012, ciudadanos y ciudadanas de los municipios de
Támesis y Jardín (Antioquia) realizaron acciones de cabildeo en los concejos municipales
para que estos adoptaran una declaración de intención que expresaba su oposición a los
proyectos mineros. Los alcaldes de ambos municipios apoyaron la declaración y se
unieron a la campaña. Durante una conferencia de prensa el 21 de julio de 2012, el alcalde
de Támesis declaró que la minería no era una alternativa social o económicamente viable
para la región. Él afirmó que un proyecto minero del tamaño del que fue propuesto por
las multinacionales mineras afectaría radicalmente el legado ambiental y cultural de la
región. El alcalde también destacó la importancia de la campaña y la necesidad de
maximizar la comunicación con otros municipios en el área. La campaña que se opone a
la minería de oro en el Suroeste Antioqueño y Occidente de Caldas reclamó respuestas y
rendición de cuentas de parte de las autoridades locales, un paso importante hacia la
consolidación de prácticas democráticas en la región. La campaña demostró que la
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sociedad civil puede trabajar de la mano con el gobierno local y realizar acciones políticas
conjuntas.
El alcance del sentido de pertenencia
Servaes (2003), sugiere que la comunicación participativa se origina en la discusión de
problemas a nivel local. Esto fue enfatizado por los participantes de esta investigación
involucrados en el movimiento en el Suroeste Antioqueño quienes articularon la
importancia del sentido de pertenencia y la identidad:
La participación activa de los ciudadanos y ciudadanas a nivel local es generada
por el sentido de pertenencia y la colaboración mutua, que contribuye
positivamente al mejoramiento de las condiciones de vida y de convivencia (PI
6).
Los y las residentes locales tienen un interés en preservar las condiciones de vida
e identidades que siempre han existido en estas áreas (PI 16).

El CODEATE es un comité ambiental que fue establecido en Támesis en medio del conflicto minero. El
comité agrupa asociaciones ambientalistas, grupos de escuelas y colegios, clubes de jóvenes, asociaciones
de mujeres, comunidades indígenas, universidades y otros actores sociales. Hace parte del COA.
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Estas discusiones son promovidas frecuentemente gracias a la interacción con
otras comunidades. Para que la comunicación participativa sea efectiva, un aspecto
crucial es la construcción de redes y alianzas con otras organizaciones, sectores,
comunidades que trabajen en temas similares (Cadiz, 2005), así como lo demuestra la
lucha contra la minería en el Suroeste Antioqueño. El COA y el CODEATE (Comité por
la Defensa Ambiental del Territorio)11 se unieron a otras luchas similares en el país, como
por ejemplo la de Santurbán, en Santander, y el movimiento que se opone a la mina La
Colosa en el Tolima, para compartir información, contactos, tácticas y experiencias. Ellos
siguen además otros casos representativos en América Latina como el proyecto minero
Yanacocha en Perú. Incluso los comités locales, las asociaciones de mujeres y escuelas
en diferentes municipios de la región organizaron eventos que permitieron a la gente
reunirse y discutir sus propias perspectivas sobre la minería y los conflictos ambientales.
La “Vigilia en defensa del agua y de la vida” (21-22 de julio de 2012) fue otra
acción de comunicación y movilización que tuvo lugar durante la campaña en defensa
del agua, la tierra y el territorio en el Suroeste Antioqueño. La vigilia fue organizada por
CODEATE. Durante 24 horas, se realizaron actividades como un almuerzo comunal, un
foro sobre minería y los patrimonios arqueológicos de la región, un desfile/carnaval en el
que se mostraban los bienes comunes naturales, las leyendas e historias de los diferentes
pueblos. También se realizó un festival nocturno con música, show de comedia, danza y
poemas, además de una conferencia de prensa a la que atendió el alcalde, representantes
de comunidades afectadas y de pueblos indígenas.
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La tarea de representar la cultura local y el conflicto fue un esfuerzo creativo e
intergeneracional. Niños, niñas, jóvenes y adultos decoraron juntos las carrozas,
organizaron las comparsas y prepararon las pancartas. Al promover su cultura y
tradiciones y al mismo concientizar a la población acerca de prácticas ambientales
sostenibles, las comunidades del Suroeste Antioqueño proponen alternativas al proyecto
minero. Durante la vigilia, un grupo de personas también escaló la montaña más alta del
pueblo y pasó la noche allí, para ofrecer un tributo a la madre tierra. Dentro de las
personas que hicieron parte de este grupo estaba el abogado ambientalista Juan Ceballos,
quien previamente protestó por proyectos mineros y madereros en las selvas del
departamento del Chocó. Juan Ceballos se amarró a un árbol por varios días como una
forma de protesta por el avance de compañías multinacionales destruyendo bosques
nativos en el Pacífico colombiano.
Nuevas tecnologías para el cambio social
Durante la vigilia por la defensa del agua, la vida y el territorio, un grupo de jóvenes,
miembros del colectivo Manada Libre, presentó su proyecto de un videojuego en el que
se evidenciaban las consecuencias de la minería y se proponían acciones para hacerle
frente a este conflicto. El caso de Manada Libre es un ejemplo del uso de las herramientas
digitales para promover la participación y conciencia ciudadana. Manada libre es un
colectivo sin ánimo de lucro que diseña y adapta software libre para diferentes campañas
sociales. En su página web, el colectivo explica que:
El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar,
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. […] Es el derecho a compartir,
aprender, es cooperación, es la libertad llevada a lo digital, se da por la lucha de
no permitir que se prohíba el compartir y por no permitir privatizar el
conocimiento http://www.manadalibre.org/sitios/nuevositio/node/28
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Manada libre creó un videojuego en el que el personaje principal descubre que su
comunidad va a ser afectada por un proyecto minero. Su misión es detener este proyecto.
Este personaje se resiste al proyecto minero por medio de acciones como sembrar
vegetales en la tierra que se entregaría a las compañías mineras, invitar a más personas
de la comunidad a darse cuenta del problema y ayudar, y limpiando los campos de las
toxinas dejadas por la minería. De acuerdo con uno de sus creadores, el videojuego es
sólo una expresión de lo que puede hacer el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en comunicar asuntos críticos de manera creativa
y a la vez promover conciencia sobre las diversas causas.
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Foto Nº 2. Niños y niñas descubriendo el videojuego sobre la minería
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El videojuego fue una acción novedosa para muchos niños y niñas en los municipios del
Suroeste Antioqueño. A través del juego ellos pudieron entender mejor el proyecto
minero y sus implicaciones. Además, los niños fueron capaces de replicar ideas acerca
de acciones que podrían poner en práctica. Uno de los diseñadores del juego (PI 17)
mencionó que cuando ellos fueron a las comunidades rurales a explicar el propósito de
su proyecto de software libre, los campesinos dijeron: “Eso es como la agroecología,
como las prácticas que tenemos aquí en el pueblo: el conocimiento es para ser
compartido, no para nosotros mismos.”
Con relación a la apropiación de las tecnologías de la información y la
comunicación, Clemencia Rodríguez (2011) afirma que estas pueden ser tan inofensivas
y poco efectivas como tener un blog que nadie lee. No obstante, en algunos contextos
sociales y políticos, los mismos procesos de apropiación y uso de las TIC puede tener un
fuerte impacto en la sociedad. El ejemplo del video juego ilustra el potencial de las
iniciativas locales para promover más gobernanza sustentable del agua y la conservación
ambiental. Estas nuevas formas de ciudadanía activa basadas en el reclamo de la
soberanía sobre bienes comunes naturales están transformando el espacio democrático en
Colombia.
De acuerdo con Gumucio-Dagrón (2011), la comunicación para el cambio social
promueve procesos basados en el diálogo y la comunicación interpersonal, en vez de el
uso vertical de instrumentos de comunicación. Él asevera que el uso de la tecnología debe
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Fuente: Valeria Llano Arias, 2012.
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responder a la necesidad de cada proceso de comunicación: “la capacidad de apropiación
por los actores involucrados define la tecnología apropiada en cada fase del proceso”
(Gumuncio-Dagrón 2011:34). Por ejemplo, el juego desarrollado por Manada Libre no
podría ser usado en cada comunidad porque requiere algunas condiciones técnicas y la
capacidad de instalar y usar software libre y computadores. Existen otras tecnologías
apropiadas y métodos que diferentes comunidades utilizan para difundir sus mensajes y
obtener más apoyo en sus campañas.
La lucha contra la minería en el Suroeste Antioqueño continúa y el futuro de las
concesiones mineras es incierto. De todas maneras, el conflicto ha creado oportunidades
para re-pensar la relación entre las personas y los bienes comunes naturales. Los comités
formados en oposición a la minería están expandiendo sus acciones para afrontar otros
conflictos en la región como evitar el uso de sustancias tóxicas en actividades agrícolas,
promover el eco-turismo, rescatar el patrimonio arqueológico de la región. Las personas
afectadas por el conflicto minero también han cuestionado el modelo actual de desarrollo
orientado a la minería y energía, argumentando que este modelo no incluye las visiones
de los habitantes locales.
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Este artículo revela que las luchas en contra de proyectos mineros a gran escala han sido
capaces de cuestionar duramente el modelo económico y de desarrollo enfocado a la
minería y la energía, resaltando sus implicaciones a largo plazo. De este modo, han
explorado diferentes prácticas de participación ciudadana y han implementado acciones
de comunicación para promover sus objetivos y enlazarse con otras redes. El caso de
estudio presentado en este artículo revela cómo las prácticas de comunicación
participativa han motivado a ciudadanos(as) a sumarse a acciones democráticas
reclamando la soberanía ambiental y defendiendo el agua, el sustento y la identidad.
En estos movimientos sociales, los ciudadanos han confrontado grandes
compañías transnacionales y al gobierno central, explicando sus demandas y
preocupaciones acerca del impacto de los proyectos en sus vidas y sus tierras. Además,
los ciudadanos han aprendido sobre procesos de comunicación, han adquirido nuevas
habilidades y se han familiarizado con la implementación de mecanismos legales de
participación.
La apatía histórica hacia la participación en procesos democráticos en muchas
regiones afectadas por grandes proyectos de infraestructura y minería ha sido un reto para
las luchas. Esta apatía es resultado de la violencia y el conflicto armado, del aislamiento
físico y social de las comunidades y de la falta de educación e información en el uso de
mecanismos legales para defender sus derechos.
El diálogo entre las personas afectadas por el problema de la minería ha
promovido no sólo el compartir de experiencias sino que también ha contribuido a crear
lazos y alianzas más fuertes. El diálogo ha implicado la reflexividad sobre las diferentes
perspectivas del conflicto, los intereses individuales y colectivos. Las movilizaciones a
su vez, han demostrado el ejercicio de la política desde abajo y la práctica de una
ciudadanía activa. Salir a las calles a reclamar un derecho humano requiere valentía,
determinación e indignación por una situación particular.
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Estos movimientos también han demostrado que existe una relación particular
entre las comunidades locales y la naturaleza, y que además es posible implementar
modelos sustentables de manejo de los bienes comunes naturales por parte de los
habitantes locales y el estado. El proceso de retar a los modelos hegemónicos de
desarrollo y la propuesta de alternativas han contribuido al fortalecimiento de la
democracia.
Muchas personas que pertenecen a estos movimientos han criticado la exclusión
de la sociedad civil de los espacios de formulación de políticas públicas sobre proyectos
de minería y represas. Ellas afirman que las comunidades no son tenidas en cuenta en la
toma de decisiones que concierne a su territorio. En respuesta de ello, ciudadanos y
ciudadanas se han movilizado en la última década para oponerse a estos proyectos y
reclamar sus derechos y soberanía. Una lección que deja este tipo de protestas es que las
acciones legales sin el respaldo de la movilización social no tiene repercusión o influencia
en los procesos de tomas de decisiones de las políticas de agua. Se ve reflejado en el caso
del Suroeste Antioqueño que las decisiones alrededor de bienes comunes como el agua
deben involucrar a diferentes actores y puntos de vista. Los efectos de discusiones
públicas tendrán un impacto en las generaciones actuales y futuras.
Las luchas contra la minería como el caso del Suroeste Antioqueño, se convierten
en un nuevo capítulo en la historia de los movimientos ambientalistas en Colombia. Dado
el difícil contexto de violencia, represión y corrupción, las prácticas de comunicación
cobran importancia y se convierten en un paso adelante hacia el reconocimiento de la
sociedad civil en las decisiones que afectan sus vidas. Este tipo de luchas por el agua, la
vida y el territorio han sido un ejercicio de la democracia, de resistencia y solidaridad en
Colombia.
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