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“Alianzas Estratégicas” claves para
gestionar la competitividad en la
Zona Norte
(O5REOH7HTXHQGDPD$VEDPD\)LQGHWHUFRQHOÀQ
de realizar un diagnóstico sobre el aprovechamiento
hídrico sostenible y el abastecimiento de agua potable propiciando condiciones para la estructuración
GH VLVWHPDV PXOWLSURSyVLWR HQ EXVFD GH EHQHÀFLR
socioeconómico en la región norte y centro del departamento “Agua para la Paz” (proyecto que abarca 19
municipios) por un valor de $ 891.714.600, de los cuales el sector palmero aportó $ 300.000.000.
Las conclusiones del estudio fueron:

Por: Patricia Díaz Hamburger,
Delegada Gremial Regional Zona Norte
El manejo del agua es uno de nuestros principales retos en la Zona Norte. Históricamente, esta región ha
sido muy golpeada por los extensos veranos y por las
sequías, lo cual genera que los cultivos de palma de
aceite estén en constante estrés hídrico y esto disminuya considerablemente la producción. Teniendo esto
como derrotero, se concretaron varios proyectos y acciones que se mencionarán brevemente.
En el Magdalena se estableció una alianza estratégica
entre Fedepalma, las extractoras (Aceites, Palmaceite,
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1.

Se requiere establecer un programa de moderni]DFLyQ\WHFQLÀFDFLyQGHORVPpWRGRVGHULHJRHQ
las áreas cultivables actualmente para reducir la
demanda de agua para uso agrícola en aproximadamente un 40 %.

2.

Las únicas fuentes potenciales para el desarrollo
agrícola de gran escala son: regulación con embalses de la oferta hídrica de los ríos que bajan de la
Sierra Nevada de Santa Marta, que servirían para
almacenar el agua y mitigar inundaciones en los
municipios cuesta abajo, rehabilitación del Caño
Ciego; y tomar las aguas del Río Magdalena.

Para la segunda etapa del proyecto (la prefactibilidad y
los diseños) estamos en proceso de iniciar la formulación del mismo para presentarlo ante diferentes entidades en aras de la consecución de recursos.
Por otra parte, en el departamento de Cesar, igualmente, se estableció una alianza estratégica para mitigar los
efectos de la variabilidad climática en los cultivos de palma de aceite entre la Gobernación, que aportó la suma de
$ 9'819.828.846 con recursos de regalías del carbón,
Fedepalma, quien hizo la gestión para la consecución
de los recursos ante el ente territorial, y Cenipalma,
que aportó $ 2’614.529.189 y lideró la formulación y la
estructuración del proyecto “Desarrollo de un sistema
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integrado de manejo agronómico para el cultivo de la
palma de aceite como respuesta a los efectos de la variabilidad climática en el departamento del Cesar”, por
un valor de $ 12’434.358.035. En noviembre de 2018
IXHDSUREDGRWpFQLFD\ÀQDQFLHUDPHQWHSRUHOSDQHOGH
expertos, con una puntuación de 94,9 sobre 100.
En febrero de 2018 se aprobó la asignación de recursos por parte del Órgano Colegiado de Administración
y Decisión, OCAD. Quedando pendiente todo el tramite documental y de soporte para que Colciencias de la
FHUWLÀFDFLyQ GH FXPSOLPLHQWR FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR\SURFHGHUDODÀUPDGHOFRQYHQLRHQWUHOD*REHUnación del Cesar y Cenipalma para su ejecución. Se
espera que a mitad de año se esté protocolizando el
convenio con el Gobernador del Cesar en Valledupar.
$GLFLRQDOPHQWHVHKDYHQLGRWUDEDMDQGRGHPDQHUDÁXLda con las Corporaciones Autónomas Regionales, gracias a que se logró gestionar un enlace dentro de estas
exclusivo para el sector, lo que nos permite tener una
LQWHUUHODFLyQPiVHIHFWLYD\HÀFLHQWHSDUDDVXPLUORVUHquerimientos, solicitudes e inquietudes de los palmeros.
Con la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, y el Área Ambiental de Fedepalma
se han avanzado en temas como: pico y placa para
el Río Ariguaní, que consiste en una campaña de riego y autocontrol para la optimización del uso del agua
para riego en predios que están en jurisdicción de los
departamentos de Magdalena y Cesar. Las dos Corporaciones comparten la competencia sobre este río.
Igualmente, se ha venido apoyando en temas como:
basureros, normalización en las captaciones de
agua, compensaciones ambientales, participación en
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas HidroJUiÀFDV (POMCA), en mesas de trabajo de la Ciénaga Grande de Santa Marta y en las cuencas de los
ríos: Sevilla, Frío, Tucurinca, Aracataca, Fundación,
Ariguaní y Calenturitas.
De igual manera, se apoyó a la Corporación Autónoma, a Cenipalma, y a los palmeros para que el plan de
trabajo en el marco de los convenios entre la Agencia
de Desarrollo Rural, ADR, y Corpamag, sobre la realización de obras de drenaje para mitigar la PC, pue-

da desarrollarse de la mejor manera posible sirviendo
siempre como puente y amigable componedor.
En el marco de las políticas de Planeación y Ordenamiento del territorio por parte de los gobiernos nacional, regional y local, se ha participado e incluido temáticas de interés del sector palmero como: agua, vías,
infraestructura para riego y drenaje, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica, biocombustibles,
HQHUJtDWUDQVSRUWHVHJXULGDGOtQHDVGHÀQDQFLDPLHQto para el pequeño, mediano y gran productor; sostenibilidad ambiental, desarrollo social y económico en
las diferentes mesas de trabajo de los planes y programas como: Construcción del Programa de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET) de la Sierra Nevada de
Santa Marta y la Serranía del Perijá; Planes de Ordenamiento Departamental, Programa de Desarrollo Rural
Agropecuario con Enfoque Territorial, Plan Maestro de
Turismo con enfoque territorial, del cual hacen parte
municipios palmeros; Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural y Planes de OrdenaFLyQ\0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUiÀFDV
Los palmeros y la Federación, igualmente, han estado
representados en los diferentes escenarios de participación regional como: el Consejo Directo de Corpocesar, comités intergremiales, comisiones regionales
de competitividad, consejo territorial de planeación,
plataformas de custodia de cuencas, reuniones de
seguridad, Consejos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Codecti), Consejo Seccional
de Desarrollo Agropecuario Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), Mesa Agroclimática,
entre otros.
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