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Resumen

El proceso de transición global a una sociedad sostenible en el largo plazo requiere, entre otros 
asuntos, de una estrategia de Desarrollo Regenerativo que permita el aprovisionamiento global 
de minerales necesarios para la transición energética. La humanidad requerirá en los próximos 
25 años la misma cantidad de cobre que ha consumido durante toda su existencia en la Tierra. 
Ese aprovisionamiento lo debe hacer mediante Minería Verde y Desarrollo Regenerativo, y Co-
lombia es uno de los seis países en el mundo con capacidad para atender esa demanda.  El pro-
yecto de Mina de Cobre Quebradona, en Jericó, es una oportunidad determinante para desarrollar 
un modelo de minería regenerativa de clase mundial. A su vez, una estrategia como la que se 
plantea en este trabajo, es una oportunidad para el país y sus regiones de generar que Colom-
bia cuente con una estrategia de Minería Verde y Desarrollo Regenerativo con base en la cual 
se configuren nuevas dinámicas de desarrollo y bienestar local que aminoren el desplazamiento 
a las grandes ciudades en busca de salud, empleo y educación y de otro lado, la posibilidad de 
que se configure un fondo soberano inverso que permita sanear las finanzas públicas nacionales.  
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Introducción
Este documento tiene el propósito de aportar elementos para la construcción de una estrategia 
de desarrollo que permita al país la superación de la pobreza a la vez que logre establecer una tra-
yectoria de sostenibilidad y regeneración de los ecosistemas. Así mismo, expone el caso del mu-
nicipio de Jericó, con el que se persigue visibilizar un ejemplo de la hipótesis central de trabajo.

La superación de la pobreza depende de un proceso de aumento de las capacidades sociales 
de generar más bienestar de manera colectiva e incluyente. Esto está asociado a un proceso de 
cambio en el que los patrones de especialización se trasforman vía innovación. Sociedades que 
hacen cosas simples, tienen ingresos bajos. Sociedades que hacen cosas complejas, tienen ingre-
sos altos.

En 2012 estudiamos los impactos ambientales de la superación de la pobreza en Latinoa-
mérica hacia 2030 (Gallón, 2012). La conclusión fue contundente: los consumos energéticos y 
de materias primas más que se duplicarán y los impactos ambientales, si se siguen haciendo las 
cosas tal y como como se han hecho, teniendo en cuenta todo el espectro político disponible, se-
rán drásticos. En esta misma línea, el consumo de los minerales necesarios para la trasformación 
global se incrementará en un 500% (Hund, La Porta, Fabregas, Laing, & Drexhage, 2000)

El caso del cobre es elocuente según la misma referencia previa, con el fin de dar soporte a 
la transición energética hacia la generación eléctrica. En los últimos 5000 años la humanidad ha 
consumido cerca de 550 millones de toneladas de cobre. En los próximos 25 años se requerirá la 
misma cantidad de cobre que ha consumido la humanidad durante toda su presencia en la tierra, 
y esto sin considerar los requerimientos en motores eléctricos, líneas de transmisión y subesta-
ciones. Adicionalmente, solo seis países estarán en condiciones de satisfacer esta demanda de 
cobre (Figura 1): Chile, Perú, Colombia, Congo, Mongolia e Indonesia, lo que se traduce en una 
oportunidad para Colombia de convertirse en un productor de cobre con certificado de origen de 
sostenibilidad. (Hund, La Porta, Fabregas, Laing, & Drexhage, 2000).
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Por lo tanto, el reto para Colombia es articular una estrategia de innovación en un proce-
so ambiental regenerativo. Esto requerirá una capacidad de formación bruta de capital que en 
condiciones normales no se genera en la economía. Así, la minería debe ser esa palanca crítica 
que genere el capital trasformador de la sociedad en una estrategia de Minería Verde basada en 
Desarrollo Regenerativo.

En ECSIM hemos estado estrechamente vinculados, desde 2001, a la estrategia de desarrollo 
vía innovación de Medellín y Antioquia. Desde 2011 hemos acompañado las estrategias de soste-
nibilidad y, más recientemente, las estrategias de ODS empresariales y de certificados de origen 
de energías renovables. Consideramos que un proyecto minero como la mina de cobre Quebrado-
na que se está avanzando en el municipio de Jericó puede ser un piloto clave de lo que debería ser 
una estrategia de minería regenerativa construida desde las comunidades.

Figura 1.   Países en condiciones de satisfacer la demanda mundial de cobre. 
Fuente: (Hund, La Porta, Fabregas, Laing, & Drexhage, 2000).
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Antecedentes
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) realizó en 2016 el estudio “Estrategia para 
consolidar el atractivo de Colombia como destino de inversión minera”1, encargado a las firmas 
JTB y WSP. En este estudio ECSIM participó en la estrategia de desarrollo local y encadenamientos 
productivos. 

La estrategia propuesta se elaboró con base en los factores de calificación de la capacidad de 
atracción en un país para la inversión minera. Estos factores son: 

• Dotación (Potencial geológico-minero)

• Marco Normativo Social y Ambiental

• Goverment Take

• Infraestructura

• Estructura (Modelo) Institucional

• Comercialización

• Disponibilidad de Recurso Humano

• Minería de Gran Escala en el país.

En primer lugar, el estudio señala que un reto central para el país es conocer su potencial 
minero. Un ejemplo indicativo es la Mina de Cobre Quebradona, ubicada en el municipio de Je-
ricó en el suroeste antioqueño, puesto que, aunque se conocía de la posibilidad de tener estos 
yacimientos, no se había estimado su potencia real y un hallazgo como el mencionado es un caso 
disruptivo dentro de lo que contemplaba el Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte al 
2025, elaborado por la UPME en 20172. 

En segundo lugar, el país cuenta con unos marcos normativos y sociales, y con una estructura 
institucional avanzados en términos internacionales, lo que es importante para las firmas de Mi-
nería a Gran Escala (MGE) (Large Scale Mining (LSM), en inglés) debido a los múltiples convenios 
y requerimientos que deben cumplir con inversionistas y consumidores. Sin embargo, Colombia 
carece de un alineamiento institucional y social que convoque a la sociedad en torno a un proyec-
to estratégico de minería responsable, sostenible y regenerativa como motor de superación de la 
pobreza y desarrollo para el país.

En tercer lugar, en cuanto a los factores de infraestructura y Goverment Take, se debe tener 
claro que el país tiene debilidades en términos comparativos, tal y como se muestra en la Tabla 1.

1  Para más información ver: https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1005?mode=full
2  Para más información ver: http://www1.upme.gov.co/simco/planeacionsector/documents/pndm_dic2017.pdf
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Considerando este estudio comparativo, se construyó el ya mencionado Plan Nacional de 
Desarrollo Minero con horizonte al 2025, en donde los lineamientos base fueron: “Conocimiento 
del negocio minero a nivel internacional, segmentación de la minería y visión de clientes, pro-
ductividad y competitividad, distritos mineros, desarrollo sostenible, innovación y capacitación, 
pactos de transparencia y prácticas internacionales, fiscalización y censo minero” (República de 
Colombia Ministerio de Minas y Energía, 2017)(pág. 7). Lineamientos que dan cuenta de los fac-
tores claves para la atracción de la inversión en minería.

En este sentido, un aspecto que consideramos relevante se expresa en la siguiente cita: “La 
competitividad territorial como la creación de condiciones favorables a la inversión y al empleo 
productivo, en un marco de desarrollo sostenible; la generación de un ambiente propicio a la 
innovación y al desarrollo tecnológico; y la integración de las políticas y las acciones en materia 
de infraestructura y conectividad regional, nacional e internacional” (pág. 9).  Esto desarrolló el 
propósito expresado en el título del plan: “Minería responsable con el territorio” y que deberá ser 
la real estrategia de trasformación social y económica generada desde la minería.

Desarrollo regenerativo: Una visión  
avanzada del ambientalismo
Desde los aportes del Club de Roma en el libro “Los Limites del Crecimiento” (Meadows, Randers, 
& Behrens, 1972), se inició a nivel global una creciente formación de conciencia sobre los retos de 
la especie humana. Las reacciones iniciales rápidamente se configuraron en tres grupos que han 
marcado posteriormente el desarrollo de la discusión.

El grupo de los escépticos ha insistido, cada vez con menor éxito, en la limitada existencia de 
impactos al medio ambiente y la limitada o nula existencia de un fenómeno de cambio climático. 
No obstante, su aparente descrédito, el presidente de la nación más rica del mundo fue elegido 
habiendo hecho manifiesta su postura antiambientalista. Y la segunda nación más poblada y se-
gunda economía global, China, mantiene una postura de no atención prioritaria a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero o de impactos ambientales derivados de otras causas.

Tabla 1.   Comparación entre países de la participación del Estado en la renta minera 
Fuente:  Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte al 2025.
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Desafortunadamente en el mismo nivel de discusión reactivo se ubicaron rápidamente los 
grupos ambientalistas radicales, quienes, aunque partiendo de una postura muy elemental, han 
contribuido a generar conciencia global sobre el problema de la sostenibilidad y se han confi-
gurado como un factor político de control que era necesario. Desafortunadamente, su postura 
también ha facilitado que sean capturados y utilizados por el ambientalismo extorsivo desde po-
siciones ideologizadas como excusa antisistema.

Paradójicamente, esta postura deriva en consecuencias de alto impacto ambiental. Un ejem-
plo reciente lo estamos viviendo en Colombia: Hay organizaciones ambientales radicales que tie-
nen como propósito detener la Hidroeléctrica de Ituango. Dejando de lado los problemas en el 
avance de la obra por los derrumbes en los túneles de desviación, si estas organizaciones tuvie-
ran éxito en su empeño, el proyecto de respaldo para reemplazar la eventual energía faltante de 
Ituango sería la  Térmica a carbón La Luna con una capacidad de 900 MW, tal como se reveló en la 
subasta de energía firme para el año 2022 que el gobierno colombiano convocó. 

En este ejemplo es claro que el impacto ambiental de la hidroeléctrica en 50 años de funcio-
namiento es mucho menor que el de una carboeléctrica con la energía equivalente.

Una tercera postura se presenta en el ámbito de la sostenibilidad, el Desarrollo Sostenible 
y, más recientemente, el Desarrollo Regenerativo. Su aproximación busca una comprensión inte-
gral y de largo plazo de la superación del reto ambiental. Un ejemplo es el análisis del impacto 
ambiental de la superación de la pobreza, (Gallón, 2012). Esto implica reflexiones y análisis más 
profundos, técnicos y de visión sistémica y compleja de los problemas. Por ejemplo, en el caso de 
Colombia, es apremiante resolver el problema de calidad del aire en las ciudades, para lo que se 
vislumbra que el país deberá hacer la trasformación eléctrica del transporte de pasajeros y carga 
en las zonas urbanas. Para ello se estima que deberá triplicar la capacidad de generación eléctri-
ca. En ese panorama cabe reflexionar, entre otros muchos asuntos, lo siguiente: ¿se expandirá la 
capacidad de generación utilizando hidroeléctricas que causan impactos sobre las cuencas, o con 
base en energía solar fotovoltaica que requiere grandes extensiones o usando generación eólica 
que presenta conocidos impactos sobre el ruido y las aves? Las respuestas son más complejas que 
simples posturas triviales reactivas.

La propuesta del Desarrollo Regenerativo es una alternativa co-evolutiva que se enmarca 
en una trayectoria de progresiva coexistencia con la naturaleza y aprovechamiento de los eco-
sistemas. Su propuesta central es avanzar en la expansión de las capacidades requeridas para la 
superación de la pobreza con proyectos sostenibles y regenerativos, y en la sustitución de las ex-
plotaciones y producciones no sostenibles por nuevos proyectos amigables con el ambiente. Bajo 
este enfoque la solución no es “no hacer”, sino hacer las cosas de una manera nueva, nunca llevada 
a cabo. Por lo tanto, la Estrategia País debe involucrar los conceptos “verde”, “regenerativo”, para 
llevar a la sociedad a producir y exportar bienes primarios, mineros, industriales y servicios de 
alto valor agregado dentro de límites y con sello de sostenibilidad.

El desarrollo regenerativo se puede entender como un sistema de desarrollo en el que se 
acepta y se promueven las singularidades del lugar, en pro de un beneficio holístico del mismo, 
conllevando no solo su preservación sino un desarrollo positivo a futuro, dando un paso adelante 
a partir del desarrollo sostenible. Según (Fullerton, 2015), el capitalismo actual ha dejado de ser 
viable y se torna necesario dar un paso adelante en la evolución del sistema hacia el capitalismo 
regenerativo. El mismo autor plantea un sistema de continuidad capitalista, pero altamente adap-
tativo, regenerativo, auto-organizado y naturalmente auto-sostenido, que permita alcanzar altos 
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niveles de enriquecimiento social y económico para la población global, conllevando con esto  
una economía regenerativa movilizada por el propósito de promover y mantener la prosperidad 
humana y el bienestar en una economía de permanencia. 

En paralelo y en consonancia con el enfoque de economía regenerativa viene emergiendo 
con fuerza la nueva visión del capitalismo, que alinea la función de la empresa con el enfoque 
de regeneración ambiental y social, esto es el Capitalismo Consciente. La teoría del Capitalismo 
Consciente liderada por (Mackey & Sisodia, 2007) deriva en diferentes movimientos globales y 
locales, entre ellos el Sistema B y para el caso de Colombia, la ley de la República liderada por 
el entonces Senador Iván Duque y sancionada en el 2019 ya como presidente de Colombia co-
nocida como la ley de empresas de Interés Colectivo – BIC. Todas estas iniciativas se sustentan 
básicamente en el concepto de que las empresas no se crean únicamente buscando aumentar sus 
ingresos si no buscando también tener un positivo impacto ambiental y social en los territorios 
donde se opera. La empresa como institución fundamental en las regiones apalancando mayor 
bienestar y regeneración ambiental.

Sin lugar a dudas, el capitalismo ha sido una gran palanca de progreso y bienestar para las 
sociedades que han gozado de la suficiente libertad para innovar y desarrollar mejores productos 
y servicios. Gracias a la innovación, la sociedad ha pasado de tener un promedio de vida de 30 
años en el año 1800 a más de 70 años hoy día; en materia de educación en 1800 sólo era educado 
el 13% de la población, hoy día lo es más del 87%, y el porcentaje  de la población global que vive 
con menos de US$ 1 equivalente al día pasó del 90% al 9%; todo esto gracias a un modelo econó-
mico que ha sido muy importante para la humanidad, pero al mismo tiempo se está repensando 
en un nuevo camino apuntando hacia el Capitalismo Consciente. La teoría de Milton Friedman 
décadas atrás planteaba “la principal responsabilidad de una compañía es incrementar sus ga-
nancias”. En la nueva visión del Capitalismo se plantean 4 elementos estructurales:

1. ¿Por qué existe la compañía? ¿Cuál es su propósito superior, que inspira su creación?

2. ¿Para qué se crea la empresa? Amplía la perspectiva pasando de una mirada unidimen-
sional enfocada en solo los shareholders a todos los stakeholders (empleados, clientes, 
proveedores, inversores), todo esto en una relación balanceada.

3. ¿Cómo opera la organización? Bajo el liderazgo consciente de que toda empresa tiene un 
impacto en el territorio y por lo tanto se debe mitigar por un lado y por el otro buscar 
compensarlo bajo la regeneración social, ambiental y económica.

4. ¿A quién sirve la organización? Más que servir al poder del dinero y al ego una empresa 
está al servicio de la sociedad en general.

El capitalismo Consciente difiere de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que busca 
solucionar problemas creados y de los cuales se es parte como organización, para pasar a actuar 
como una organización que busca como principio, en primer lugar, tratar de no generar proble-
mas complementado con una mirada de alineación con los diferentes stakeholders y sus intere-
ses. En materia de sostenibilidad se busca curar los daños que se generan al medio ambiente de 
una manera restaurativa, buscando que los ecosistemas estén mejor con la empresa que sin la 
empresa.
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En materia de triple impacto, esto es, social, ambiental y económico, el Capitalismo Cons-
ciente plantea que las empresas deben tener un impacto financiero, intelectual, social, emocional, 
espiritual, cultural, físico y natural generando mayor bienestar de manera integral, todo esto, 
gracias a que reconoce que operar una empresa tiene consecuencias e impactos que deben ser 
remediados con creces.

(Mackey & Sisodia, 2007) plantean que algunas compañías a través de los años han captu-
rado y extraído valor intelectual, cultural, social, ambiental y espiritual de la sociedad y no lo han 
regresado de manera equivalente, logrando beneficios para pocos a costa de muchos. La minería 
per se es una industria que extrae el valor del subsuelo, propiedad del Estado, a quien, según la 
normatividad, se le compensa por esa extracción. Históricamente, y por el contexto socio eco-
nómico y político de los territorios, se ha presentado una gran distorsión sobre los verdaderos 
impactos que puede generar una buena minería para el bienestar de los habitantes de los terri-
torios que gozan de los minerales.   Bajo la teoría del Capitalismo Consciente es la empresa quien 
propone una minería más limpia, más justa, más sostenible, que las que tenemos en la historia.  
Explica cómo lo va a lograr y va más allá de lo que exige la norma siendo consciente de las lógicas 
y necesidades que subyacen en los stakeholders del proyecto para compensarlos.

La tendencia global en la sociedad es que las empresas pueden jugar un papel fundamen-
tal para corregir problemas de la sociedad, los consumidores buscan marcas que se enfocan en 
buenas causas, que apoyen los objetivos de desarrollo sostenible; gran parte de los ciudadanos 
consumen productos acorde a sus creencias donde la consciencia de la desigualdad, los daños 
ambientales y la pobreza deben inspirar a una compañía a recorrer con decisión cómo mejorar 
sus impactos de cara a las necesidades de los territorios. Según “compañías conscientes” 1,3 bi-
llones de toneladas de alimentos se desperdician cada año; 2,5 billones de personas tienen insu-
ficiencia de acceso a saneamiento básico; 800 millones a agua potable; 2,2 billones de personas 
viven con menos de US2 al día, mientras que el 1% de la población global controla más del 50% 
de los ingresos. 

(Mackey & Sisodia, 2007) plantean que las empresas conscientes son buenas porque crean 
valor, son éticas porque están basadas en un intercambio voluntario, son nobles por que elevan 
el potencial de su existencia y son heroicas por que sacan a la gente de la pobreza y crean pros-
peridad. En esta línea, para (Avecilla, 2018) el desarrollo regenerativo se refiere al uso de los 
recursos para mejorar el bienestar de la sociedad, pero de forma que construya la capacidad de 
los sistemas de soporte necesarios para el desarrollo futuro, por lo que ya no hablamos de no 
destruir, sino de mejorar. Por su parte (Muller, 2016) enfatiza en el desarrollo regenerativo como 
un desarrollo holístico en el que todos sus pilares (social, político, cultural, económico, ecológico, 
espiritual) son dinámicos, interrelacionados, y co-evolucionan permanentemente.

La integración y profundización del desarrollo regenerativo implica una transformación en 
la perspectiva científica, sumándole a las aproximaciones reduccionistas y analíticas visiones ho-
lísticas, sistémicas y complejas de la realidad, mediante el uso de la Teoría de Sistemas (Fullerton, 
2015) (Muller, 2016) (Avecilla, 2018), de forma que se busque la comprensión de los problemas 
a los que se enfrenta la sociedad y, por tanto, soluciones más apropiadas. Sin embargo, estos 
no son retos menores o triviales pues como manifiestan (Coseo, Gibbons, Cloutier, & Barakatat, 
2018), el paradigma del desarrollo regenerativo requerirá un desarrollo conceptual y teórico, 
marcos metodológicos, herramientas de evaluación, programas educativos, experimentación e 
implementación.
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El desarrollo regenerativo es un nuevo enfoque que recoge lo que reclama la encíclica Lau-
dato Si: “Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos «cambiar el modelo de desa-
rrollo global», lo cual implica reflexionar responsablemente «sobre el sentido de la economía y 
su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones». (Francisco, 2015). No basta conciliar, 
en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del 
ambiente con el progreso. 

En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simple-
mente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un 
mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso” 
(Francisco, 2015). El Desarrollo Regenerativo convoca a que cada acción no sea solo sostenible, 
debe dejarnos un mundo mejor. 

Teniendo claro lo anterior, la transición a economías regenerativas dependerá en gran medi-
da de nuestra capacidad humana emprendedora e innata para innovar, con transición a infraes-
tructuras inteligentes, inversión en nuevas tecnologías y sistemas con energías renovables (Fu-
llerton, 2015). Por lo tanto, desde la óptica del desarrollo regenerativo existe un gran potencial 
en pro de los nuevos negocios basados en alta tecnología e innovación, que conlleven un impacto 
positivo en la sociedad (en sus diferentes dimensiones), asegurando mejores niveles de sosteni-
bilidad a futuro, respetando la singularidad de los lugares y conformando individuos y comuni-
dades resilientes, puesto que uno de los principios fundamentales del desarrollo regenerativo es 
la reconexión de las personas con los espacios singulares en los que viven, dando así lugar a la 
necesaria conciencia de que se comparte un significado, una atención y una administración (Cole, 
2017) (Reed, 2007)
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Referencia ¿Qué	es	desarrollo	regenerativo? ¿Qué	implica? Relación	con	empresarismo	e	innovación

Capitalismo	
Regenerativo	
(Fullerton,	2015)	

El	 capitalismo	regenerativo	es	una	
forma	de	capitalismo	altamente	
adaptativo	Regenerativo,	 auto-
organizado	y	naturalmente	auto-
sostenido	que	produzca	entera	
vitalidad	social	y	económica	para	la	
civilización	global.	(pág.	6)

La	principal	hipótesis	regenerativa:	
que	los	principios	universales	que	
explican	las	redes	de	 flujo	
saludables	de	energía	en	el	mundo	
real	pueden	ser	aplicadas	al	diseño	
de	las	economías	humanas,	y	que	el	
propósito	de	una	Economía	
Regenerativa	 es	promover	y	
mantener	 la	prosperidad	humana	y	
el	bienestar	en	una	economía	de	
permanencia.	 (Cap.	1)

Repensar	la	viabilidad	del	capitalismo	
dominante	(pág.	15.)

Una	visión	holística	de	la	realidad	
(pág.	7)

Entender	 la	naturaleza	sistémica	de	
los	retos	que	enfrentamos	en	materia	
de	sostenibilidad	(pág.	16)

Una	economía	regenerativa	 mantiene	
insumos	confiables	y	productos	
saludables	al	no	agotar	insumos	
críticos	o	al	no	hacer	daño	a	los	
sistemas	sociales	y	ambientales	de	 los	
cuales	dependen.	(pág.	18)

Cambiar	 la	perspectiva	reduccionista	
científica	por	una	comprensión	
holística	del	universo	mediante	 los	
avances	de	las	Teoría	de	Sistemas.	
(pág.	22-23)

Estar	en	 relación	apropiada	con	la	
Tierra.	 (pág.	36)

Transición	a	infraestructuras	inteligentes;	
inversión	en	tecnologías;	energías	
renovables;	del	sector	agrícola	al	 sector	
orgánico;	(pág.	36).

La	transición	a	economías	regenerativas,	
por	lo	tanto,	dependerá	en	nuestra	
capacidad	humana	emprendedora	e	innata	
para	innovar	y	crear	nuevamente	 a	través	
de	todos	los	sectores	de	la	sociedad,	
incluyendo,	pero	no	limitándolo,	al	sector	
empresarial.	 (pág.	41).

Respetando	la	singularidad	de	la	gente	y	el	
lugar,	 la	Economía	Regenerativa	 construye	
individuos	resilientes,	comunidades	y	
regiones	desarrollando	sus	potencialidades	
distintivas	informadas	por	la	esencia	de	su	
historia	individual	y	de	existencia.	 (pág.	46).

Desarrollo	
Regenerativo	
ante	el	
cambio	global	
(Muller,	2016)

El	desarrollo	regenerativo	 es	
holístico,	no
compartimentalizado,	 los	seis	
pilares	(social,	político,	cultural,	
económico,	ecológico,	espiritual)	
son	dinámicos,	entremezclándose	
en	un	holismo	verdadero,	co-
evolucionando	permanentemente.	
Si	no	logramos	enfocarnos	en	un	
desarrollo	regenerativo	 en	el	muy	
corto	plazo	y	de	manera	transversal,	
la	humanidad	no	tendrá	un	futuro	
promisorio.	El	enfoque	holístico	es	
sistémico	y	por	lo	tanto	enfatiza	el	
estudio	del	todo	antes	que	el	de	las	
partes.	(pág.	24)

El	desarrollo	regenerativo	 implica	
dejar	de	lado	la	perspectiva	
reduccionista,	adoptar	la	mirada	
holística	y	por	lo	tanto	emplear	el	
lenguaje	de	sistemas.	(pág.	24)

Implica:	 regeneración	de	ecosistemas	
naturales;	 regenerar	 sociedades	
funcionales;	economía	justa	e	
incluyente;	 transparencia	y	éticas	en	
las	democracias;	rescatar	 la	diversidad	
cultural.	(pág.	25-29)

Turismo	
Regenerativo	
(Avecilla,	2018)

El	desarrollo	regenerativo	 es	un	
sistema	de	tecnologías	y	estrategias	
para	generar	 un	conocimiento	del	
sistema	integral	de	un	lugar	y	
desarrollar	 las	capacidades	para	el	
pensamiento	sistémico	estratégico	
y	el	 compromiso	e	involucramiento	
de	los	actores	que	se	requiere	para	
asegurar	procesos	de	diseño	
regenerativo	 para	alcanzar	un	
aprovechamiento	sistémico	que	se	
auto-organiza	y	auto-evoluciona	
(Mang	&	Reed,	 s.f.)	(pág.	22).

El	desarrollo	regenerativo	 también	
se	refiere	 al	uso	de	los	recursos	para	
mejorar	el	bienestar	de	 la	sociedad,	
pero	de	forma	que	construya	la	
capacidad	de	los	sistemas	de	
soporte	necesarios	para	el	
crecimiento	 futuro.	Por	lo	que	ya	no	
hablamos	de	no	destruir,	sino	de	
mejorar.	 (pág.	39).

Requiere	cambiar	de	un	paradigma	de	
desarrollo	de	equilibrio	
intergeneracional	 (pasado	y	futuro)	a	
uno	con	efectos	positivos	a	futuro,	
con	excedentes	de	recursos	y/o	
energía.	 (pág.	40)

Se	 requiere	de	un	entendimiento	más	
profundo	de	los	sistemas	vivos	y	de	
aproximación	desde	el	pensamiento	
holístico	y	sistémico	(pág.	42).

Regenerative	
Development
(Coseo,	Gibbons,	
Cloutier,	&	
Barakatat,	2018)		

El	desarrollo	regenerativo	 integra	 la	
sostenibilidad,	la	ecología	y	el	
diseño,	y	llena	 los	vacíos	que	dejan	
otros	marcos	transdisciplinarios.	
Eleva	 los	objetivos	y	las	
metodologías	de	la	ciencia	y	la	
práctica	de	la	 sostenibilidad	a	
aquellas	que	desarrollan	
capacidades	en	los	sistemas	vivos	
para	manifestar	niveles	cada	vez	
más	altos	de	salud,	bienestar	y	
felicidad.	(pág.	17)

El	desarrollo	del	paradigma	del	
desarrollo	del	paisaje	 regenerativo	
requerirá	un	desarrollo	conceptual	y	
teórico,	marcos	metodológicos,	
herramientas	de	evaluación,	
programas	educativos	e	
implementación	 junto	con	la	
experimentación.	 (pág.	17).

Finalmente, una síntesis de las aproximaciones al Desarrollo Regenerativo, así como sus im-
plicaciones y su relación con la innovación, se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2.   Una síntesis de las aproximaciones al Desarrollo Regenerativo 
Fuente: elaboración de los autores
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ante	el	
cambio	global	
(Muller,	2016)
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en	un	holismo	verdadero,	co-
evolucionando	permanentemente.	
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desarrollo	regenerativo	 en	el	muy	
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lenguaje	de	sistemas.	(pág.	24)
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aprovechamiento	sistémico	que	se	
auto-organiza	y	auto-evoluciona	
(Mang	&	Reed,	 s.f.)	(pág.	22).

El	desarrollo	regenerativo	 también	
se	refiere	 al	uso	de	los	recursos	para	
mejorar	el	bienestar	de	 la	sociedad,	
pero	de	forma	que	construya	la	
capacidad	de	los	sistemas	de	
soporte	necesarios	para	el	
crecimiento	 futuro.	Por	lo	que	ya	no	
hablamos	de	no	destruir,	sino	de	
mejorar.	 (pág.	39).

Requiere	cambiar	de	un	paradigma	de	
desarrollo	de	equilibrio	
intergeneracional	 (pasado	y	futuro)	a	
uno	con	efectos	positivos	a	futuro,	
con	excedentes	de	recursos	y/o	
energía.	 (pág.	40)

Se	 requiere	de	un	entendimiento	más	
profundo	de	los	sistemas	vivos	y	de	
aproximación	desde	el	pensamiento	
holístico	y	sistémico	(pág.	42).

Regenerative	
Development
(Coseo,	Gibbons,	
Cloutier,	&	
Barakatat,	2018)		

El	desarrollo	regenerativo	 integra	 la	
sostenibilidad,	la	ecología	y	el	
diseño,	y	llena	 los	vacíos	que	dejan	
otros	marcos	transdisciplinarios.	
Eleva	 los	objetivos	y	las	
metodologías	de	la	ciencia	y	la	
práctica	de	la	 sostenibilidad	a	
aquellas	que	desarrollan	
capacidades	en	los	sistemas	vivos	
para	manifestar	niveles	cada	vez	
más	altos	de	salud,	bienestar	y	
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El	desarrollo	del	paradigma	del	
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implementación	 junto	con	la	
experimentación.	 (pág.	17).

La propuesta de desarrollo territorial  
regenerativo
Contexto Institucional

En principio, esta no es una propuesta ajena a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
Minero con horizonte al 2025 (en adelante PNDM), puesto que lo que aquí se propone es una 
línea de acción que potencie y active lo que se afirma en dicho plan.

Con referencia al ordenamiento del territorio, en la página 58 del PNDM se plantea la necesi-
dad de construir una visión unificada que integre las diversas visiones del desarrollo en los nive-
les nacional, regional y local y que promueva una percepción del territorio como un activo social 
indispensable para el desarrollo de los diversos sectores de la economía. Se requiere así que los 
instrumentos de ordenamiento territorial reconozcan la interrelación entre suelo y subsuelo y, en 
consecuencia, se realice una gestión del territorio que tenga en cuenta la interdependencia entre 
las diversas actividades económicas. Por lo tanto, se debe superar la aproximación tradicional 
fraccionada que desconoce las relaciones funcionales de los ecosistemas que se dan entre suelo 
y subsuelo, y de las cuales depende la provisión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
vitales para el desarrollo y el bienestar humano. De la armonía y complementariedad en esas 
relaciones funcionales depende la sostenibilidad de los socio-ecosistemas del país y la goberna-
bilidad en los territorios.

Como consecuencia de esto, se debería construir una aproximación integral de las comuni-
dades en la que estas se apropien del recurso para su desarrollo, de una parte, y, de otra, asuman 
esto como una responsabilidad integral con la sostenibilidad global y el desarrollo regenerativo 
de la humanidad. Con referencia al desarrollo social, el PNDM plantea:
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“El grado de aceptación necesario en los territorios para que la minería pueda desarrollar-
se en forma ordenada y responsable, generando impactos económicos en términos de empleo 
digno e ingresos esperados, sin conflictos con otras actividades productivas y minimizando 
los impactos adversos sobre los servicios eco sistémicos y las poblaciones, requiere que estas 
relaciones de confianza y legitimidad de la actividad minera se construyan sobre bases sólidas 
y creíbles, a través de instrumentos como las buenas prácticas, entre las cuales se encuentran 
la responsabilidad social empresarial, la transparencia, la sostenibilidad ambiental, diálogos 
y seguridad y salud en las labores mineras, conforme a los tres pilares que orientan los Prin-
cipios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, sobre el deber del Estado de proteger 
los derechos humanos, y la responsabilidad de las empresas de respetarlos y de remediar las 
afectaciones generadas” (Pág. 61)

La propuesta de Desarrollo Regenerativo parte de estos planteamientos del PNDM, pero 
busca ir más allá en cada uno de los aspectos que propone Muller (2016) que sean los ejes de 
un modelo de desarrollo regenerativo territorial: social, político, cultural, económico, ecológico, 
espiritual (sentido de misión y trascendencia). De esta manera, y por lo tanto, todo proyecto de 
explotación minera debería:

• En lo Social:  Ser un estructurante de dinámicas de inclusión, superación de la pobreza, 
generación de autonomía y capital humano y social, de manera que las comunidades 
vean transformar sus sistemas educativos, de salud, de atención de la comunidad. Los 
ingresos deberán convertirse en proyectos concertados y construidos desde las comu-
nidades que generen esta trasformación social.

• En lo Político: Ser un generador de capital institucional de forma que las comunidades 
se empoderen de su desarrollo con planes y acciones de largo plazo que generen con-
sensos en torno a proyectos de inversión de largo plazo que den uso adecuado de los 
ingresos derivados del proyecto, convirtiéndolos en fuente del fortalecimiento institu-
cional y evitando los riesgos de captura y corrupción.

• En lo Cultural: Respeto y co-evolución armónica con los valores de las comunidades 
que interactúan con el proyecto.

• En lo Económico: Los recursos del proyecto deben generar un proceso de trasformación 
productiva que construya tejidos sociales, acompañándose de los proyectos de infraes-
tructura vial, de servicios, de vivienda, de desarrollo urbano, que sean requeridos para 
dar soporte a la trasformación socioeconómica.

• En lo Ambiental: Los proyectos no solo deberán ser sostenibles por sí mismos, sino 
generar los recursos necesarios para los procesos de regeneración de los ecosistemas 
que han sufrido impactos por la actividad humana anteriores a la actividad del proyecto.

• En lo espiritual (sentido de misión y trascendencia): Los proyectos deben generar un 
sentido de aporte desde la comunidad a la sostenibilidad global. Un mensaje y testi-
monio de que es posible avanzar en un modelo de convivencia y co-evolucion con la 
naturaleza.
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Medición y evaluación de la capacidad regenerativa de un proyecto: hacia un nuevo 
estándar

La aproximación normal en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos de in-
versión en infraestructura de manera general, y de manera específica para los proyectos de ex-
plotación minera, ha sido la Evaluación Económica Ambiental. Esta evaluación busca establecer 
los costos ambientales del proyecto y valorar sus beneficios. La relación entre los beneficios y los 
costos debe ser favorable (mayor que 1 con una tasa de descuento de los beneficios futuros del 
12% para el caso colombiano). Por lo tanto, la Evaluación Económica Ambiental es el análisis eco-
nómico que permite expresar en términos monetarios los cambios en los bienes y servicios eco-
sistémicos o el bienestar de las personas, causados por la ejecución de proyectos de desarrollo.

En Colombia, la medición y evaluación económica del impacto ambiental de un proyecto 
sigue las normas y los procedimientos establecidos en la guía “Criterios técnicos para el uso de 
herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambien-
tal”3, y en la “Metodología General para Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales”4, 
ambas guías elaboradas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en los años 
2017 y 2018, respectivamente. En síntesis, se puede comprender que el esquema adoptado en 
Colombia para la Valoración Económica Ambiental (VEA) es el que se presenta en la Figura 2.

Figura 2.   Metodologías para la VEA. Estructura de Costos y Beneficios. 
Fuente: Grupo de Valoración Económica Ambiental de la ANLA, a partir de CEDE 20105.

3  Para más información, ver: http://www.estrategiaambiental.com/blog_estrategiaambiental/wp-content/uploads/2017/08/ 
     Criterios-T%C3%A9cnicos-herramientas-econ%C3%B3micas.pdf
4 Para más información, ver: http://www.andi.com.co/Uploads/Metodolog%C3%ADa%20Estudios%20Ambientales%20 
    2018.pdf
5   Para más información, ver: http://contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/1ForoAmbiental/ 
    Presentaciones%20agosto%2024/Metodolog%C3%ADa%20para%20el%20An%C3%A1lisis%20Econ%C3%B3mico%20 
    Ambiental%20-%20Dra.%20YOLANDA%20CASALLAS%20-%20ANLA.pptx
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MATRIZ DE DESARROLLO REGENERATIVO

DIMENSIONES
DE DESARROLLO
REGENERATIVO

COSTOS BENEFICIOS EFECTO	REGENERATIVO

En	lo	Social:	 	 Alteración	de	la	provisión	
de	agua,	alimento	y	
materias	primas

Dinamización	del	empleo	local	
(cambio	del	beneficio	frente	a	la	
situación	sin	proyecto)

Ser	un	estructurante	de	dinámicas	
de	inclusión,	superación	de	la	
pobreza,	generación	de	autonomía	
y	capital	humano	y	social,	de	
manera	que	las	comunidades	vean	
trasformar	sus	sistemas	educativos,	
de	salud,	de	atención	de	la	
comunidad.	Los	ingresos	deberán	
convertirse	en	proyectos	
concertados	y	construidos	desde	las	
comunidades	que	generen	esta	
trasformación	social.

Alteración	de	la	
educación,	la	salud,	el	
empleo	y	actividades	de	
subsistencia

Reducción	de	tiempo	de	viaje	y	
mejoramiento	de	 infraestructura	
comunal	(diferente	a	 la	afectada	
por	el	proyecto

Generación	de	conflictos	y	
modificación	de	la	
estructura	poblacional

En	lo	Político:	 Ser	un	generador	de	capital	
institucional	de	forma	que	las	
comunidades	se	empoderen	de	su	
desarrollo	con	planes	y	acciones	de	
largo	plazo	que	generen	consensos	
entorno	a	proyectos	de	inversión	
de	largo	plazo	que	den	uso	
adecuado	de	los	ingresos	derivados	
del	proyecto,	convirtiéndolos	en	
fuente	del	 fortalecimiento	
institucional	y	evitando	los	riesgos	
de	captura	y	corrupción

En	lo	Cultural Afectación	de	tradiciones	
religiosas	y	culturales,	
actividades	recreativas	y	
estéticas

Respeto	y	co-evolución	armónica	
con	los	valores	de	las	comunidades	
que	interactúan	con	el	proyecto.

En	lo	
Económico:

Afectación	a	la	vocación	
del	suelo,	la	
productividad,	la	
infraestructura	y	la	
propiedad

Los	recursos	del	proyecto	deben	
generar	 un	proceso	de	
trasformación	productiva	que	
construya	tejidos	sociales,	
acompañándose	de	los	proyectos	
de	infraestructura	vial,	de	servicios,	
de	vivienda,	de	desarrollo	urbano,	
que	sean	requeridos	para	dar	
soporte	a	la	trasformación	
socioeconómica.

En	lo	Ambiental:	 	 Alteración	de	la	
regulación	hídrica,	
climática	y	de	calidad	del	
aire;	 formación	y	
regeneración	del	 suelo	y	
protección	de	la	erosión

Proyectos	voluntarios	locales	
(Diferentes	a	medidas	del	PMA,	
compensaciones	o	aquellas	que	
atiendan	un	impacto	del	
proyecto)

Los	proyectos	no	solo	deberán	ser	
sostenibles	por	sí	mismo,	sino	
generar	 los	recursos	necesarios	
para	los	procesos	de	regeneración	
de	los	ecosistemas	que	han	sufrido	
impactos	por	la	actividad	humana	
anteriores	a	la	actividad	del	
proyecto.Afectación	de	Hábitats	y	

biodiversidad
Adicionalidad	ambiental	o	social	
aprobada	en	el	área	de	influencia,	
debido	a	los	programas	
ejecutados

En	lo	espiritual																		
(sentido	de	
misión	y	
trascendencia):	

Los	proyectos	deben	generar	un	
sentido	de	aporte	desde	la	
comunidad	a	la	sostenibilidad	
global.	Un	mensaje	y	testimonio	de	
que	es	posible	avanzar	en	un	
modelo	de	convivencia	y	co-
evolución	con	la	naturaleza.

Tabla 3.   Matriz de Desarrollo Regenerativa. Fuente: (Muller, 2016)
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MATRIZ DE DESARROLLO REGENERATIVO

DIMENSIONES
DE DESARROLLO
REGENERATIVO

COSTOS BENEFICIOS EFECTO	REGENERATIVO

En	lo	Social:	 	 Alteración	de	la	provisión	
de	agua,	alimento	y	
materias	primas

Dinamización	del	empleo	local	
(cambio	del	beneficio	frente	a	la	
situación	sin	proyecto)

Ser	un	estructurante	de	dinámicas	
de	inclusión,	superación	de	la	
pobreza,	generación	de	autonomía	
y	capital	humano	y	social,	de	
manera	que	las	comunidades	vean	
trasformar	sus	sistemas	educativos,	
de	salud,	de	atención	de	la	
comunidad.	Los	ingresos	deberán	
convertirse	en	proyectos	
concertados	y	construidos	desde	las	
comunidades	que	generen	esta	
trasformación	social.

Alteración	de	la	
educación,	la	salud,	el	
empleo	y	actividades	de	
subsistencia

Reducción	de	tiempo	de	viaje	y	
mejoramiento	de	 infraestructura	
comunal	(diferente	a	 la	afectada	
por	el	proyecto

Generación	de	conflictos	y	
modificación	de	la	
estructura	poblacional

En	lo	Político:	 Ser	un	generador	de	capital	
institucional	de	forma	que	las	
comunidades	se	empoderen	de	su	
desarrollo	con	planes	y	acciones	de	
largo	plazo	que	generen	consensos	
entorno	a	proyectos	de	inversión	
de	largo	plazo	que	den	uso	
adecuado	de	los	ingresos	derivados	
del	proyecto,	convirtiéndolos	en	
fuente	del	 fortalecimiento	
institucional	y	evitando	los	riesgos	
de	captura	y	corrupción

En	lo	Cultural Afectación	de	tradiciones	
religiosas	y	culturales,	
actividades	recreativas	y	
estéticas

Respeto	y	co-evolución	armónica	
con	los	valores	de	las	comunidades	
que	interactúan	con	el	proyecto.

En	lo	
Económico:

Afectación	a	la	vocación	
del	suelo,	la	
productividad,	la	
infraestructura	y	la	
propiedad

Los	recursos	del	proyecto	deben	
generar	 un	proceso	de	
trasformación	productiva	que	
construya	tejidos	sociales,	
acompañándose	de	los	proyectos	
de	infraestructura	vial,	de	servicios,	
de	vivienda,	de	desarrollo	urbano,	
que	sean	requeridos	para	dar	
soporte	a	la	trasformación	
socioeconómica.

En	lo	Ambiental:	 	 Alteración	de	la	
regulación	hídrica,	
climática	y	de	calidad	del	
aire;	 formación	y	
regeneración	del	 suelo	y	
protección	de	la	erosión

Proyectos	voluntarios	locales	
(Diferentes	a	medidas	del	PMA,	
compensaciones	o	aquellas	que	
atiendan	un	impacto	del	
proyecto)

Los	proyectos	no	solo	deberán	ser	
sostenibles	por	sí	mismo,	sino	
generar	 los	recursos	necesarios	
para	los	procesos	de	regeneración	
de	los	ecosistemas	que	han	sufrido	
impactos	por	la	actividad	humana	
anteriores	a	la	actividad	del	
proyecto.Afectación	de	Hábitats	y	

biodiversidad
Adicionalidad	ambiental	o	social	
aprobada	en	el	área	de	influencia,	
debido	a	los	programas	
ejecutados

En	lo	espiritual																		
(sentido	de	
misión	y	
trascendencia):	

Los	proyectos	deben	generar	un	
sentido	de	aporte	desde	la	
comunidad	a	la	sostenibilidad	
global.	Un	mensaje	y	testimonio	de	
que	es	posible	avanzar	en	un	
modelo	de	convivencia	y	co-
evolución	con	la	naturaleza.

Jericó, un caso demostrativo
¿Cuánto se requiere en inversión para trasformar las capacidades productivas de un municipio 
que cuenta con 12.000 habitantes y 19.000 hectáreas de extensión? En esa pregunta se hacen 
explícitas las dotaciones básicas del municipio de Jericó, localizado en el suroeste antioqueño.

Jericó es un municipio que cuenta con alto endeudamiento y menos de 2.000 millones de pe-
sos de libre inversión (Fuente: Datos Fiscales, Municipio de Jericó). Cuenta, además, con una tasa 
de informalidad laboral del 80%, con niveles de pobreza monetaria por encima del 30%, y que en 
la actualidad solo genera 22 millones de pesos por habitante anualmente (Fuente: Encuesta de 
Calidad de Vida, Departamento de Antioquia, 2019. En adelante ECV 2019).

Para que Jericó logre equiparar sus niveles de vida con el de las grandes ciudades del país, 
el municipio debería más que duplicar su ingreso por habitante. Para alcanzar ese nivel se ha 
hecho un balance de requerimientos mínimos de dotación e inversión requerida que arroja las 
siguientes cifras:

• Requiere de 81 Kilómetros de vías terciarias y 41 Kilómetros de vías secundarias, de 
manera que sus zonas productivas estén efectivamente conectadas. Para esto se nece-
sitan aproximadamente 200.000 millones de pesos de inversión. Fuente: Diseño Vial 
Estyma, Projericó

• De las 19.000 hectáreas del municipio, al menos 5.000 deberían ser sujeto de una tras-
formación que elevara su capacidad de producción actual de 12 millones a más de 30 
millones de pesos por hectárea al año. Esto requiere inversiones en promedio de 20 
millones por hectárea en un portafolio amplio de productos. Lo que se traduce en una 
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necesidad de 100.000 millones de pesos de inversión. Fuente: Plan de Transformación 
Productiva, Censo Agrícola Dane.  EVAS Dane.

• Solo el 25% de los jóvenes puede continuar su formación universitaria, del cual solo el 
15% puede hacerlo en la región. Fuente: Estadísticas Min Educación 

• Solo el 22,5% del valor de servicios de salud es atendido en la región y el 35,3% de las 
personas que viajan por fuera del municipio lo hacen buscando atención de salud. Fuen-
te: Ecsim con información del Sispro y SuperSalud y ECV 2017.

Además, dada la estructura poblacional de la región en la que se encuentra el municipio (ver 
Figura 3), se sabe que sus jóvenes emigran desde los 19 años en busca de educación y empleo, y 
parte de la población debe reasentarse por la insuficiencia del sistema de salud.

Figura 3.   Estructura poblacional, región del Cartama. 
Fuente:  ECSIM con datos del BDUA, SISPRO a agosto de 2020
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Esta situación lleva a reflexionar sobre la intervención a realizar de manera que se pueda 
hacer desde una perspectiva de competitividad sistémica. Es decir, intervenir de manera articu-
lada las dimensiones micro, meso, macro y meta. La competitividad sistémica requiere de inter-
venciones que no pueden ser resueltas para poblaciones pequeñas. Dos casos claros son Salud 
y Educación superior. Ambas requieren de masas poblacionales agregadas de más de cien mil 
habitantes. Una Red de Salud Regional requerirá inversiones superiores a 220.000 millones, y la 
Infraestructura base de educación, inversiones superiores a los 8.000 millones.

Estas cifras ilustran el reto del desarrollo local y regional. Las capacidades municipales de 
inversión requerirían décadas para avanzar. La estrategia que se ha aplicado es la estructuración 
de negocios viables que permitan construir progresivamente estas dotaciones partiendo de una 
trasformación productiva endógena. El balance históricamente ha sido positivo, el café fue un 
ejemplo de esta trasformación durante décadas.

A nivel meta, está presente lo sociocultural, la institucionalidad civil, la visión de largo plazo 
y, sobre todo, el reto de superar el asistencialismo privado y público con ese modus operandi 
clientelista que convierte los recursos de la sociedad en una trama privada de favores de políticos 
a votantes y en arreglos corruptos de captura de lo público. 

Desde lo que aquí se propone estamos convencidos de que un evento puede acelerar radical-
mente este proceso, y en este caso, es la disponibilidad de un activo minero en esa comunidad. El 
reto y la oportunidad es convertir ese activo minero en la base para la trasformación profunda de 
esas capacidades locales y regionales.

La reforma a las regalías del Acto Legislativo 05 de diciembre 26 de 2019 y la Ley 2056 de 
2020 que la reglamenta, son el marco jurídico sobre el que se deberá proceder. Estas reasignan 
el 25% de los ingresos a los municipios y a las regiones productoras como asignaciones directas. 
Para un municipio, la presencia de un gran proyecto minero moderno, significa una oportunidad 
de transformación inédita y seguramente irrepetible. Para dar un ejemplo, la mina de Cobre en-
contrada en Jericó permitirá articular inversiones por más de 600.000 millones de pesos para el 
municipio y el suroeste, sumando tanto los aportes de regalías como los aportes voluntarios del 
proyecto minero.

Desde esta perspectiva, no son correctas afirmaciones como de que la gran minería genera 
poco impuesto de renta relativo (por exenciones y por nula agregación de valor) además de es-
caso encadenamiento productivo y que los recursos que generan para los territorios productores 
no compensan los impactos ambientales y socioeconómicos que genera. La realidad es:

• Primero, son ingresos adicionales, no son ni optativos ni excluyentes, siempre agrega-
rán una nueva capacidad no existente previamente. 

• Segundo, como ya se expuso anteriormente el Goverment Take de Colombia es el mayor 
en el contexto latinoamericano y supera el 73,7% según el Plan de desarrollo minero al 
2025 publicado por la UPME en 2017.

• Tercero, el encadenamiento productivo según lo que aquí se propone ya no se ve sola-
mente como lo que se demanda directamente por el sector minero, sino como la impor-
tante trasformación productiva que se puede desencadenar desde la inversión inteli-
gente de los recursos derivados del activo minero. 
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• Cuarto, los impactos ambientales deberán ser de ahora en adelante compensables o 
mitigables, no se deberán aceptar proyectos que no cumplan con esa base. 

El vehículo para articular la estrategia de desarrollo regenerativo es la creación de la Funda-
ción ProJericó.  Los impactos en cada uno de las dimensiones o pilares del desarrollo regenerativo 
que propone (Muller, 2016), articuladas desde la Fundación, son los siguientes:

Regeneración Social y Cultural

De manera más amplia, desde ProJericó se está estructurando un proyecto integral de formación 
superior para el Suroeste, asentado en una nueva centralidad que actuará como un nodo articula-
dor y potenciador de la competitividad sistémica para los municipios del Cartama. En esta línea, 
Jericó retomará y potenciará la tradición de líder cultural y educativo del suroeste. Lo mismo ocu-
rrirá son el sistema de salud para el Suroeste, que tendrá como eje el hospital de alta complejidad 
que se asentará en la centralidad de Puente Iglesias (Figura 4). 

Figura 4.   Nueva Centralidad Provincia de Cartama. 
Fuente:  PROJERICÓ Projericó, Fundación Berta Arias, Alcaldía de Jericó. Proyecto Nueva Centralidad.
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Un proyecto adelantado por la Fundación ProJericó, en la etapa de licenciamiento es el de apoyo 
a la Banda de Música de Jericó. Ha sido una experiencia positiva que reivindica las tradiciones 
locales y regionales.

Regeneración Económica

Los Fondos de Trasformación Territorial y de Trasformación Productiva, generarán una dinámica 
económica que podrá crear hasta 4.750 empleos de calidad que reemplazarán empleos con ingre-
sos insuficientes, como los que actualmente tiene Jericó, la construcción y rehabilitación de 120 
kilómetros de vías, la construcción de una red integrada de salud y de una universidad.  Todo esto 
con los recursos de regalías y los recursos aportados adicionalmente por ProJericó y con base en 
las estructuraciones de Asociaciones Público Privadas aportadas por la Fundación en un trabajo 
conjunto de priorización con la comunidad y las autoridades locales.
Ilustración (Figura 5).

Figura 5.   Generación de Empleo de calidad por la Trasformación Productiva de Jericó. Comparativos 
2021-2026 Fuente: SMKR con Información de ECSIM ProJericó.
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Un proyecto piloto de trasformación productiva que está en ejecución por la Fundación Pro-
Jericó, es del de Cafés Especiales. Se conformó la asociación Café, Carriel y Arrieros dando apoyo 
a un proceso de mejora y certificación de la calidad de taza. Actualmente ya están exportando café 
con calidades superiores a Inglaterra con el apoyo de la comercializadora asociada Mastercol. Es 
el caso base de fortalecimiento empresarial, institucional y de asociatividad que se impulsará en 
el municipio en las demás actividades.

En la misma línea, se desarrolla un proceso de fortalecimiento del Consejo de Turismo Mu-
nicipal y de la Corporación Turismo-Jericó con la estrategia de los corredores turísticos regene-
rativos creando una nueva visión y vocación del turismo que permita potenciar sectores actuales 
del Municipio.

Regeneración Ambiental

Desafortunadamente, el proceso de colonización de los últimos 200 años emprendido en la socie-
dad antioqueña generó efectos devastadores en los bosques, las aguas y las especies endémicas 
en flora y fauna del Cartama, llevando a sus ecosistemas a estados insostenibles. Una exigencia 
desde el Desarrollo Regenerativo es que una parte importante de los recursos generados por los 
nuevos proyectos económicos se dediquen a recuperar y, sobre todo, a regenerar el medio am-
biente hasta nuevos estados ecosistémicos sostenibles.

Un ejemplo reciente y dramático es la progresiva destrucción del bosque seco tropical, del 
cual se eliminaron 328 hectáreas entre 2014 y 2016 (EIA, Mina de Cobre Quebradona). Un primer 
objetivo de un proyecto como el que se exponen en este documento tiene que ser la generación 
de inversiones en tierras que restituyan bosque y conectividades.  El proyecto restablecerá 2548 
hectáreas de Bosques seco tropical y de altura. Sin un proyecto como este, la depredación de 
pequeños, medianos y grandes propietarios en busca de sus intereses particulares de inversión 
en tierras de recreo generará un daño irremediable al ecosistema en el corto plazo. El balance de 
Relación Costo Beneficio para el proyecto realizado por la firma Integral se presenta en la Tabla 4.
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Tabla 4.  Relación Costo Beneficio para el proyecto realizado por la firma Integral. 
Fuente: EIA, Mina de Cobre Quebradona.

Balance de un enfoque desde el Desarrollo Regenerativo

El balance bajo el análisis de un enfoque de Desarrollo Regenerativo para Jericó indica que se 
obtendría una relación Beneficio Costo de 2,62, incluyendo las regalías municipales. Los detalles 
se presentan en la Tabla 5.

Regeneración Institucional y Política

En lo político e institucional, la creación de la Fundación ProJericó como mecanismo de fortale-
cimiento institucional en el territorio en búsqueda de mayor planeación de largo plazo, estruc-
turación de proyectos determinantes de la competitividad y seguimiento a las regalías locales, 
generará un proceso de gestión política proactiva desde la ciudadanía.  La Fundación tiene una 
estructura de gobernanza con actores del municipio y soporte de gestión técnica que debe per-
mitir construir ciudadanía, institucionalidad y fortalecimiento de las instancias políticas locales.

Cabe citar también la creación por parte de la ciudadanía de la organización “Jericoanos con 
Visión”. También es una apuesta por el fortalecimiento institucional. Nace a raíz del debate públi-
co del proyecto Quebradona desde el interés de los ciudadanos de promover un debate abierto 
en el cual tuvieran voz también quienes ven en el proyecto una oportunidad importante para la 
trasformación del municipio y del suroeste. 
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Enfoque de Desarrollo Regenerativo es el que se presenta en la siguiente tabla:

MATRIZ	 DE	DESARROLLO	REGENERATIVO	 PROYECTO	MINA	DE	COBRE	QUEBRADONA	JERICO

DIMENSIONES	
DE	

DESARROLLO	
REGENERATIVO

COSTOS BENEFICIOS EFECTO	REGENERATIVO	 QUEBRADONA-JERICO

En	lo	Social:	 	 Alteración	de	la	
provisión	de	
agua,	alimento	
y	materias	
primas

Dinamización	del	
empleo	 local	
(cambio	o	delta	del	
beneficio	frente	a	
la	situación	sin	
proyecto

Ser	un	estructurante	de	
dinámicas	de	inclusión,	
superación	de	la	pobreza,	
generación	de	autonomía	y	
capital	humano	y	social,	de	
manera	que	las	
comunidades	vean	
trasformar	sus	sistemas	
educativos,	de	salud,	de	
atención	de	la	comunidad.	
Los	ingresos	deberán	
convertirse	en	proyectos	
concertados	y	construidos	
desde	las	comunidades	que	
generen	esta	 trasformación	
social.

Seguridad	alimentaria	y	
fortalecimiento	del	tejido	
empresarial	 local	
generando	un	proceso	
sinérgico	con	el	proyecto.		
Se	 tiene	en	marcha	el	
proceso	de	fortalecimiento	
de	una	red	de	100	
proveedores	locales	y	con	
el	Sena	el	Fondo	
Emprender	por	1.500	
millones	de	pesos	para	
nuevos	emprendimientos	
locales.	La	estrategia	 está	
integrada	con	el	Fondo	de	
Trasformación	Productiva

Alteración	de	la	
educación,	la	
salud,	el	
empleo	y	
actividades	de	
subsistencia

Reducción	de	
tiempo	de	viaje	y	
mejoramiento	de	
infraestructura	
comunal	(diferente	
a	la	afectada	por	el	
proyecto

Desde	la	Fundación	
ProJericó,	se	estructuro	un	
plan	vial	de	trasformación	
de	100	km	de	vías	con	una	
inversión	de	220.000	
millones	de	pesos	que	
generara	 la	conectividad	
de	las	zonas	productivas	
del	municipio	con	la	
Autopista	4G.		Por	el	mal	
estado	de	las	vías	actuales,	
los	tiempos	se	reducirán	
de	90	minutos	a	15	
minutos.

Generación	de	
conflictos	y	
modificación	de	
la	estructura	
poblacional

En	una	nueva	centralidad	
regional	 se	desarrollarán	
con	el	auspicio	de	
ProJericó	una	universidad	
que	sea	el	eje	del	sistema	
de	formación	superior	del	
suroeste.	Se	construirá	un	
hospital	de	tercer	nivel	eje	
de	la	Red	Integral	de	
Servicios	de	Salud	de	 la	
que	serán	socios	los	
hospitales	locales.	La	
inversión	total	en	ambos	
proyectos	es	de	220.000	
millones	de	pesos.	Tendrá	
recursos	del	Sistema	de	
Salud

En	lo	Político:	 Ser	un	generador	de	
capital	institucional	de	
forma	que	las	comunidades	
se	empoderen	de	su	
desarrollo	con	planes	y	
acciones	de	largo	plazo	que	
generen	consensos	entorno	
a	proyectos	de	inversión	de	
largo	plazo	que	den	uso	
adecuado	de	los	ingresos	
derivados	del	proyecto,	
convirtiéndolos	en	fuente	
del	fortalecimiento	
institucional	y	evitando	los	
riesgos	de	captura	y	
corrupción

La	Fundación	ProJericó	es	
un	esfuerzo	voluntario	a	
través	de	la	cual	se	
aportan	un	54%	más	de	
dinero	adicional	a	las	
regalías	proyectadas.		Este	
dinero	tiene	 la	posibilidad	
de	activar	 los	proyectos	
esenciales	para	la	
comunidad	una	vez	sea	
este	aprobado	y	tenga	la	
licencia	ambiental.	 	La	
Fundación	será	gestionada	
por	los	propios	jericoanos	
y	se	enfocará	en	 la	
estructuración	de	los	
proyectos	y	fondos	de	
largo	plazo	que	trasformen	
las	capacidades	
socioeconómicas	del	
municipio.

En	lo	Cultural Afectación	de	
tradiciones	
religiosas	y	
culturales,	
actividades	
recreativas	y	
estéticas

Respeto	y	co-evolución	
armónica	con	los	valores	de	
las	comunidades	que	
interactúan	con	el	
proyecto.

Desde	el	inicio	del	
proyecto	se	realiza	el	
apoyo	y	promoción	de	las	
actividades	culturales	
tradicionales:	Música,	
eventos	culturales	y	Banda	
de	Guerra	de	jóvenes	y	
adolescentes

En	lo	
Económico:

Afectación	a	la	
vocación	del	
suelo,	la	
productividad,	
la	
infraestructura	
y	la	propiedad

Los	recursos	del	proyecto	
deben	generar	 un	proceso	
de	trasformación	
productiva	que	construya	
tejidos	sociales,	
acompañándose	de	los	
proyectos	de	
infraestructura	vial,	de	
servicios,	de	vivienda,	de	
desarrollo	urbano,	que	
sean	requeridos	para	dar	
soporte	a	la	trasformación	
socioeconómica.

Se	 tiene	en	operación	un	
Fondo	de	Trasformación	
Productiva	en	asocio	con	
Comfenalco.	Actualmente	
se	han	asignado	prestamos	
al	Cluster	de	Turismo,	y	se	
iniciará	 la	asignación	de	
préstamos	a	la	asociación	
de	productores	de	Cafés	
Especiales.	 	El	fondo	
generara	 una	
trasformación	de	5000	
hectáreas	con	100.000	
millones	de	pesos	de	
inversión	en	los	7	años	
siguientes	a	la	aprobación	
del	proyecto	y	de	su	
licencia,	en	proyectos	que	
se	priorizaron	con	la	
comunidad.		Se	generarán	
4,750	empleos	de	mejor	
calidad	que	reemplazarán	
empleos	actuales.

En	lo	
Ambiental:	 	

Alteración	de	la	
regulación	
hídrica,	
climática	y	de	
calidad	del	aire;	
formación	y	
regeneración	
del	suelo	y	
protección	de	la	
erosión

Proyectos	
voluntarios	locales	
(Diferentes	a	
medidas	del	PMA,	
compensaciones	o	
aquellas	que	
atiendan	un	
impacto	del	
proyecto)

Los	proyectos	no	solo	
deberán	ser	sostenibles	por	
si	mismo,	sino	generar	los	
recursos	necesarios	para	
los	procesos	de	
regeneración	de	 los	
ecosistemas	que	han	
sufrido	impactos	por	la	
actividad	humana	
anteriores	a	la	actividad	del	
proyecto.

El	proyecto	generara	un	
proceso	de	regeneración	
de	los	ecosistemas	de	
Bosque	Seco	Tropical	y	
Bosques	de	Altura	y	con	
ello	 la	conectividad	de	
bosques	y	flujos	de	fauna,	
la	capacidad	de	captación	
y	retención	de	agua,	la	
biodiversidad	de	aves	y	
especies	terrestres.	 	El	
proyecto	recuperará	2,548	
hectáreasAfectación	de	

Hábitats	y	
biodiversidad

Adicionalidad	
ambiental	o	social	
aprobada	en	el	área	
de	influencia,	
debido	a	los	
programas	
ejecutados

En	lo	espiritual																	
(sentido	de	
misión	y	
trascendencia):	

Los	proyectos	deben	
generar	 un	sentido	de	
aporte	desde	la	comunidad	
a	la	 sostenibilidad	global.	
Un	mensaje	y	 testimonio	
de	que	es	posible	avanzar	
en	un	modelo	de	
convivencia	y	co-evolución	
con	la	naturaleza.

Jericó	se	ha	enorgullecido	
de	ser	un	ejemplo	de	
liderazgo	positivo	para	la	
región.	Tiene	 la	
oportunidad	de	liderar	el	
proyecto	pionero	de	
Minería	Regenerativa	 que	
genere	 un	proceso	de	
trasformación	
socioeconómica	y	
aprovisionamiento	de	
Cobre	Verde	para	la	
transición	energética	
global

Tabla 5.   Matriz de Desarrollo Regenerativo para el Proyecto Mina de Cobre Quebradona en Jericó. 
Fuente: Elaboración Propia
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MATRIZ	 DE	DESARROLLO	REGENERATIVO	 PROYECTO	MINA	DE	COBRE	QUEBRADONA	JERICO

DIMENSIONES	
DE	

DESARROLLO	
REGENERATIVO

COSTOS BENEFICIOS EFECTO	REGENERATIVO	 QUEBRADONA-JERICO

En	lo	Social:	 	 Alteración	de	la	
provisión	de	
agua,	alimento	
y	materias	
primas

Dinamización	del	
empleo	 local	
(cambio	o	delta	del	
beneficio	frente	a	
la	situación	sin	
proyecto

Ser	un	estructurante	de	
dinámicas	de	inclusión,	
superación	de	la	pobreza,	
generación	de	autonomía	y	
capital	humano	y	social,	de	
manera	que	las	
comunidades	vean	
trasformar	sus	sistemas	
educativos,	de	salud,	de	
atención	de	la	comunidad.	
Los	ingresos	deberán	
convertirse	en	proyectos	
concertados	y	construidos	
desde	las	comunidades	que	
generen	esta	 trasformación	
social.

Seguridad	alimentaria	y	
fortalecimiento	del	tejido	
empresarial	 local	
generando	un	proceso	
sinérgico	con	el	proyecto.		
Se	 tiene	en	marcha	el	
proceso	de	fortalecimiento	
de	una	red	de	100	
proveedores	locales	y	con	
el	Sena	el	Fondo	
Emprender	por	1.500	
millones	de	pesos	para	
nuevos	emprendimientos	
locales.	La	estrategia	 está	
integrada	con	el	Fondo	de	
Trasformación	Productiva

Alteración	de	la	
educación,	la	
salud,	el	
empleo	y	
actividades	de	
subsistencia

Reducción	de	
tiempo	de	viaje	y	
mejoramiento	de	
infraestructura	
comunal	(diferente	
a	la	afectada	por	el	
proyecto

Desde	la	Fundación	
ProJericó,	se	estructuro	un	
plan	vial	de	trasformación	
de	100	km	de	vías	con	una	
inversión	de	220.000	
millones	de	pesos	que	
generara	 la	conectividad	
de	las	zonas	productivas	
del	municipio	con	la	
Autopista	4G.		Por	el	mal	
estado	de	las	vías	actuales,	
los	tiempos	se	reducirán	
de	90	minutos	a	15	
minutos.

Generación	de	
conflictos	y	
modificación	de	
la	estructura	
poblacional

En	una	nueva	centralidad	
regional	 se	desarrollarán	
con	el	auspicio	de	
ProJericó	una	universidad	
que	sea	el	eje	del	sistema	
de	formación	superior	del	
suroeste.	Se	construirá	un	
hospital	de	tercer	nivel	eje	
de	la	Red	Integral	de	
Servicios	de	Salud	de	 la	
que	serán	socios	los	
hospitales	locales.	La	
inversión	total	en	ambos	
proyectos	es	de	220.000	
millones	de	pesos.	Tendrá	
recursos	del	Sistema	de	
Salud

En	lo	Político:	 Ser	un	generador	de	
capital	institucional	de	
forma	que	las	comunidades	
se	empoderen	de	su	
desarrollo	con	planes	y	
acciones	de	largo	plazo	que	
generen	consensos	entorno	
a	proyectos	de	inversión	de	
largo	plazo	que	den	uso	
adecuado	de	los	ingresos	
derivados	del	proyecto,	
convirtiéndolos	en	fuente	
del	fortalecimiento	
institucional	y	evitando	los	
riesgos	de	captura	y	
corrupción

La	Fundación	ProJericó	es	
un	esfuerzo	voluntario	a	
través	de	la	cual	se	
aportan	un	54%	más	de	
dinero	adicional	a	las	
regalías	proyectadas.		Este	
dinero	tiene	 la	posibilidad	
de	activar	 los	proyectos	
esenciales	para	la	
comunidad	una	vez	sea	
este	aprobado	y	tenga	la	
licencia	ambiental.	 	La	
Fundación	será	gestionada	
por	los	propios	jericoanos	
y	se	enfocará	en	 la	
estructuración	de	los	
proyectos	y	fondos	de	
largo	plazo	que	trasformen	
las	capacidades	
socioeconómicas	del	
municipio.

En	lo	Cultural Afectación	de	
tradiciones	
religiosas	y	
culturales,	
actividades	
recreativas	y	
estéticas

Respeto	y	co-evolución	
armónica	con	los	valores	de	
las	comunidades	que	
interactúan	con	el	
proyecto.

Desde	el	inicio	del	
proyecto	se	realiza	el	
apoyo	y	promoción	de	las	
actividades	culturales	
tradicionales:	Música,	
eventos	culturales	y	Banda	
de	Guerra	de	jóvenes	y	
adolescentes

En	lo	
Económico:

Afectación	a	la	
vocación	del	
suelo,	la	
productividad,	
la	
infraestructura	
y	la	propiedad

Los	recursos	del	proyecto	
deben	generar	 un	proceso	
de	trasformación	
productiva	que	construya	
tejidos	sociales,	
acompañándose	de	los	
proyectos	de	
infraestructura	vial,	de	
servicios,	de	vivienda,	de	
desarrollo	urbano,	que	
sean	requeridos	para	dar	
soporte	a	la	trasformación	
socioeconómica.

Se	 tiene	en	operación	un	
Fondo	de	Trasformación	
Productiva	en	asocio	con	
Comfenalco.	Actualmente	
se	han	asignado	prestamos	
al	Cluster	de	Turismo,	y	se	
iniciará	 la	asignación	de	
préstamos	a	la	asociación	
de	productores	de	Cafés	
Especiales.	 	El	fondo	
generara	 una	
trasformación	de	5000	
hectáreas	con	100.000	
millones	de	pesos	de	
inversión	en	los	7	años	
siguientes	a	la	aprobación	
del	proyecto	y	de	su	
licencia,	en	proyectos	que	
se	priorizaron	con	la	
comunidad.		Se	generarán	
4,750	empleos	de	mejor	
calidad	que	reemplazarán	
empleos	actuales.

En	lo	
Ambiental:	 	

Alteración	de	la	
regulación	
hídrica,	
climática	y	de	
calidad	del	aire;	
formación	y	
regeneración	
del	suelo	y	
protección	de	la	
erosión

Proyectos	
voluntarios	locales	
(Diferentes	a	
medidas	del	PMA,	
compensaciones	o	
aquellas	que	
atiendan	un	
impacto	del	
proyecto)

Los	proyectos	no	solo	
deberán	ser	sostenibles	por	
si	mismo,	sino	generar	los	
recursos	necesarios	para	
los	procesos	de	
regeneración	de	 los	
ecosistemas	que	han	
sufrido	impactos	por	la	
actividad	humana	
anteriores	a	la	actividad	del	
proyecto.

El	proyecto	generara	un	
proceso	de	regeneración	
de	los	ecosistemas	de	
Bosque	Seco	Tropical	y	
Bosques	de	Altura	y	con	
ello	 la	conectividad	de	
bosques	y	flujos	de	fauna,	
la	capacidad	de	captación	
y	retención	de	agua,	la	
biodiversidad	de	aves	y	
especies	terrestres.	 	El	
proyecto	recuperará	2,548	
hectáreasAfectación	de	

Hábitats	y	
biodiversidad

Adicionalidad	
ambiental	o	social	
aprobada	en	el	área	
de	influencia,	
debido	a	los	
programas	
ejecutados

En	lo	espiritual																	
(sentido	de	
misión	y	
trascendencia):	

Los	proyectos	deben	
generar	 un	sentido	de	
aporte	desde	la	comunidad	
a	la	 sostenibilidad	global.	
Un	mensaje	y	 testimonio	
de	que	es	posible	avanzar	
en	un	modelo	de	
convivencia	y	co-evolución	
con	la	naturaleza.

Jericó	se	ha	enorgullecido	
de	ser	un	ejemplo	de	
liderazgo	positivo	para	la	
región.	Tiene	 la	
oportunidad	de	liderar	el	
proyecto	pionero	de	
Minería	Regenerativa	 que	
genere	 un	proceso	de	
trasformación	
socioeconómica	y	
aprovisionamiento	de	
Cobre	Verde	para	la	
transición	energética	
global
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DIMENSIONES	
DE	

DESARROLLO	
REGENERATIVO

COSTOS BENEFICIOS EFECTO	REGENERATIVO	 QUEBRADONA-JERICO

En	lo	Social:	 	 Alteración	de	la	
provisión	de	
agua,	alimento	
y	materias	
primas

Dinamización	del	
empleo	 local	
(cambio	o	delta	del	
beneficio	frente	a	
la	situación	sin	
proyecto

Ser	un	estructurante	de	
dinámicas	de	inclusión,	
superación	de	la	pobreza,	
generación	de	autonomía	y	
capital	humano	y	social,	de	
manera	que	las	
comunidades	vean	
trasformar	sus	sistemas	
educativos,	de	salud,	de	
atención	de	la	comunidad.	
Los	ingresos	deberán	
convertirse	en	proyectos	
concertados	y	construidos	
desde	las	comunidades	que	
generen	esta	 trasformación	
social.

Seguridad	alimentaria	y	
fortalecimiento	del	tejido	
empresarial	 local	
generando	un	proceso	
sinérgico	con	el	proyecto.		
Se	 tiene	en	marcha	el	
proceso	de	fortalecimiento	
de	una	red	de	100	
proveedores	locales	y	con	
el	Sena	el	Fondo	
Emprender	por	1.500	
millones	de	pesos	para	
nuevos	emprendimientos	
locales.	La	estrategia	 está	
integrada	con	el	Fondo	de	
Trasformación	Productiva

Alteración	de	la	
educación,	la	
salud,	el	
empleo	y	
actividades	de	
subsistencia

Reducción	de	
tiempo	de	viaje	y	
mejoramiento	de	
infraestructura	
comunal	(diferente	
a	la	afectada	por	el	
proyecto

Desde	la	Fundación	
ProJericó,	se	estructuro	un	
plan	vial	de	trasformación	
de	100	km	de	vías	con	una	
inversión	de	220.000	
millones	de	pesos	que	
generara	 la	conectividad	
de	las	zonas	productivas	
del	municipio	con	la	
Autopista	4G.		Por	el	mal	
estado	de	las	vías	actuales,	
los	tiempos	se	reducirán	
de	90	minutos	a	15	
minutos.

Generación	de	
conflictos	y	
modificación	de	
la	estructura	
poblacional

En	una	nueva	centralidad	
regional	 se	desarrollarán	
con	el	auspicio	de	
ProJericó	una	universidad	
que	sea	el	eje	del	sistema	
de	formación	superior	del	
suroeste.	Se	construirá	un	
hospital	de	tercer	nivel	eje	
de	la	Red	Integral	de	
Servicios	de	Salud	de	 la	
que	serán	socios	los	
hospitales	locales.	La	
inversión	total	en	ambos	
proyectos	es	de	220.000	
millones	de	pesos.	Tendrá	
recursos	del	Sistema	de	
Salud

En	lo	Político:	 Ser	un	generador	de	
capital	institucional	de	
forma	que	las	comunidades	
se	empoderen	de	su	
desarrollo	con	planes	y	
acciones	de	largo	plazo	que	
generen	consensos	entorno	
a	proyectos	de	inversión	de	
largo	plazo	que	den	uso	
adecuado	de	los	ingresos	
derivados	del	proyecto,	
convirtiéndolos	en	fuente	
del	fortalecimiento	
institucional	y	evitando	los	
riesgos	de	captura	y	
corrupción

La	Fundación	ProJericó	es	
un	esfuerzo	voluntario	a	
través	de	la	cual	se	
aportan	un	54%	más	de	
dinero	adicional	a	las	
regalías	proyectadas.		Este	
dinero	tiene	 la	posibilidad	
de	activar	 los	proyectos	
esenciales	para	la	
comunidad	una	vez	sea	
este	aprobado	y	tenga	la	
licencia	ambiental.	 	La	
Fundación	será	gestionada	
por	los	propios	jericoanos	
y	se	enfocará	en	 la	
estructuración	de	los	
proyectos	y	fondos	de	
largo	plazo	que	trasformen	
las	capacidades	
socioeconómicas	del	
municipio.

En	lo	Cultural Afectación	de	
tradiciones	
religiosas	y	
culturales,	
actividades	
recreativas	y	
estéticas

Respeto	y	co-evolución	
armónica	con	los	valores	de	
las	comunidades	que	
interactúan	con	el	
proyecto.

Desde	el	inicio	del	
proyecto	se	realiza	el	
apoyo	y	promoción	de	las	
actividades	culturales	
tradicionales:	Música,	
eventos	culturales	y	Banda	
de	Guerra	de	jóvenes	y	
adolescentes

En	lo	
Económico:

Afectación	a	la	
vocación	del	
suelo,	la	
productividad,	
la	
infraestructura	
y	la	propiedad

Los	recursos	del	proyecto	
deben	generar	 un	proceso	
de	trasformación	
productiva	que	construya	
tejidos	sociales,	
acompañándose	de	los	
proyectos	de	
infraestructura	vial,	de	
servicios,	de	vivienda,	de	
desarrollo	urbano,	que	
sean	requeridos	para	dar	
soporte	a	la	trasformación	
socioeconómica.

Se	 tiene	en	operación	un	
Fondo	de	Trasformación	
Productiva	en	asocio	con	
Comfenalco.	Actualmente	
se	han	asignado	prestamos	
al	Cluster	de	Turismo,	y	se	
iniciará	 la	asignación	de	
préstamos	a	la	asociación	
de	productores	de	Cafés	
Especiales.	 	El	fondo	
generara	 una	
trasformación	de	5000	
hectáreas	con	100.000	
millones	de	pesos	de	
inversión	en	los	7	años	
siguientes	a	la	aprobación	
del	proyecto	y	de	su	
licencia,	en	proyectos	que	
se	priorizaron	con	la	
comunidad.		Se	generarán	
4,750	empleos	de	mejor	
calidad	que	reemplazarán	
empleos	actuales.

En	lo	
Ambiental:	 	

Alteración	de	la	
regulación	
hídrica,	
climática	y	de	
calidad	del	aire;	
formación	y	
regeneración	
del	suelo	y	
protección	de	la	
erosión

Proyectos	
voluntarios	locales	
(Diferentes	a	
medidas	del	PMA,	
compensaciones	o	
aquellas	que	
atiendan	un	
impacto	del	
proyecto)

Los	proyectos	no	solo	
deberán	ser	sostenibles	por	
si	mismo,	sino	generar	los	
recursos	necesarios	para	
los	procesos	de	
regeneración	de	 los	
ecosistemas	que	han	
sufrido	impactos	por	la	
actividad	humana	
anteriores	a	la	actividad	del	
proyecto.

El	proyecto	generara	un	
proceso	de	regeneración	
de	los	ecosistemas	de	
Bosque	Seco	Tropical	y	
Bosques	de	Altura	y	con	
ello	 la	conectividad	de	
bosques	y	flujos	de	fauna,	
la	capacidad	de	captación	
y	retención	de	agua,	la	
biodiversidad	de	aves	y	
especies	terrestres.	 	El	
proyecto	recuperará	2,548	
hectáreasAfectación	de	

Hábitats	y	
biodiversidad

Adicionalidad	
ambiental	o	social	
aprobada	en	el	área	
de	influencia,	
debido	a	los	
programas	
ejecutados

En	lo	espiritual																	
(sentido	de	
misión	y	
trascendencia):	

Los	proyectos	deben	
generar	 un	sentido	de	
aporte	desde	la	comunidad	
a	la	 sostenibilidad	global.	
Un	mensaje	y	 testimonio	
de	que	es	posible	avanzar	
en	un	modelo	de	
convivencia	y	co-evolución	
con	la	naturaleza.

Jericó	se	ha	enorgullecido	
de	ser	un	ejemplo	de	
liderazgo	positivo	para	la	
región.	Tiene	 la	
oportunidad	de	liderar	el	
proyecto	pionero	de	
Minería	Regenerativa	 que	
genere	 un	proceso	de	
trasformación	
socioeconómica	y	
aprovisionamiento	de	
Cobre	Verde	para	la	
transición	energética	
global
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DIMENSIONES	
DE	

DESARROLLO	
REGENERATIVO

COSTOS BENEFICIOS EFECTO	REGENERATIVO	 QUEBRADONA-JERICO

En	lo	Social:	 	 Alteración	de	la	
provisión	de	
agua,	alimento	
y	materias	
primas

Dinamización	del	
empleo	 local	
(cambio	o	delta	del	
beneficio	frente	a	
la	situación	sin	
proyecto

Ser	un	estructurante	de	
dinámicas	de	inclusión,	
superación	de	la	pobreza,	
generación	de	autonomía	y	
capital	humano	y	social,	de	
manera	que	las	
comunidades	vean	
trasformar	sus	sistemas	
educativos,	de	salud,	de	
atención	de	la	comunidad.	
Los	ingresos	deberán	
convertirse	en	proyectos	
concertados	y	construidos	
desde	las	comunidades	que	
generen	esta	 trasformación	
social.

Seguridad	alimentaria	y	
fortalecimiento	del	tejido	
empresarial	 local	
generando	un	proceso	
sinérgico	con	el	proyecto.		
Se	 tiene	en	marcha	el	
proceso	de	fortalecimiento	
de	una	red	de	100	
proveedores	locales	y	con	
el	Sena	el	Fondo	
Emprender	por	1.500	
millones	de	pesos	para	
nuevos	emprendimientos	
locales.	La	estrategia	 está	
integrada	con	el	Fondo	de	
Trasformación	Productiva

Alteración	de	la	
educación,	la	
salud,	el	
empleo	y	
actividades	de	
subsistencia

Reducción	de	
tiempo	de	viaje	y	
mejoramiento	de	
infraestructura	
comunal	(diferente	
a	la	afectada	por	el	
proyecto

Desde	la	Fundación	
ProJericó,	se	estructuro	un	
plan	vial	de	trasformación	
de	100	km	de	vías	con	una	
inversión	de	220.000	
millones	de	pesos	que	
generara	 la	conectividad	
de	las	zonas	productivas	
del	municipio	con	la	
Autopista	4G.		Por	el	mal	
estado	de	las	vías	actuales,	
los	tiempos	se	reducirán	
de	90	minutos	a	15	
minutos.

Generación	de	
conflictos	y	
modificación	de	
la	estructura	
poblacional

En	una	nueva	centralidad	
regional	 se	desarrollarán	
con	el	auspicio	de	
ProJericó	una	universidad	
que	sea	el	eje	del	sistema	
de	formación	superior	del	
suroeste.	Se	construirá	un	
hospital	de	tercer	nivel	eje	
de	la	Red	Integral	de	
Servicios	de	Salud	de	 la	
que	serán	socios	los	
hospitales	locales.	La	
inversión	total	en	ambos	
proyectos	es	de	220.000	
millones	de	pesos.	Tendrá	
recursos	del	Sistema	de	
Salud

En	lo	Político:	 Ser	un	generador	de	
capital	institucional	de	
forma	que	las	comunidades	
se	empoderen	de	su	
desarrollo	con	planes	y	
acciones	de	largo	plazo	que	
generen	consensos	entorno	
a	proyectos	de	inversión	de	
largo	plazo	que	den	uso	
adecuado	de	los	ingresos	
derivados	del	proyecto,	
convirtiéndolos	en	fuente	
del	fortalecimiento	
institucional	y	evitando	los	
riesgos	de	captura	y	
corrupción

La	Fundación	ProJericó	es	
un	esfuerzo	voluntario	a	
través	de	la	cual	se	
aportan	un	54%	más	de	
dinero	adicional	a	las	
regalías	proyectadas.		Este	
dinero	tiene	 la	posibilidad	
de	activar	 los	proyectos	
esenciales	para	la	
comunidad	una	vez	sea	
este	aprobado	y	tenga	la	
licencia	ambiental.	 	La	
Fundación	será	gestionada	
por	los	propios	jericoanos	
y	se	enfocará	en	 la	
estructuración	de	los	
proyectos	y	fondos	de	
largo	plazo	que	trasformen	
las	capacidades	
socioeconómicas	del	
municipio.

En	lo	Cultural Afectación	de	
tradiciones	
religiosas	y	
culturales,	
actividades	
recreativas	y	
estéticas

Respeto	y	co-evolución	
armónica	con	los	valores	de	
las	comunidades	que	
interactúan	con	el	
proyecto.

Desde	el	inicio	del	
proyecto	se	realiza	el	
apoyo	y	promoción	de	las	
actividades	culturales	
tradicionales:	Música,	
eventos	culturales	y	Banda	
de	Guerra	de	jóvenes	y	
adolescentes

En	lo	
Económico:

Afectación	a	la	
vocación	del	
suelo,	la	
productividad,	
la	
infraestructura	
y	la	propiedad

Los	recursos	del	proyecto	
deben	generar	 un	proceso	
de	trasformación	
productiva	que	construya	
tejidos	sociales,	
acompañándose	de	los	
proyectos	de	
infraestructura	vial,	de	
servicios,	de	vivienda,	de	
desarrollo	urbano,	que	
sean	requeridos	para	dar	
soporte	a	la	trasformación	
socioeconómica.

Se	 tiene	en	operación	un	
Fondo	de	Trasformación	
Productiva	en	asocio	con	
Comfenalco.	Actualmente	
se	han	asignado	prestamos	
al	Cluster	de	Turismo,	y	se	
iniciará	 la	asignación	de	
préstamos	a	la	asociación	
de	productores	de	Cafés	
Especiales.	 	El	fondo	
generara	 una	
trasformación	de	5000	
hectáreas	con	100.000	
millones	de	pesos	de	
inversión	en	los	7	años	
siguientes	a	la	aprobación	
del	proyecto	y	de	su	
licencia,	en	proyectos	que	
se	priorizaron	con	la	
comunidad.		Se	generarán	
4,750	empleos	de	mejor	
calidad	que	reemplazarán	
empleos	actuales.

En	lo	
Ambiental:	 	

Alteración	de	la	
regulación	
hídrica,	
climática	y	de	
calidad	del	aire;	
formación	y	
regeneración	
del	suelo	y	
protección	de	la	
erosión

Proyectos	
voluntarios	locales	
(Diferentes	a	
medidas	del	PMA,	
compensaciones	o	
aquellas	que	
atiendan	un	
impacto	del	
proyecto)

Los	proyectos	no	solo	
deberán	ser	sostenibles	por	
si	mismo,	sino	generar	los	
recursos	necesarios	para	
los	procesos	de	
regeneración	de	 los	
ecosistemas	que	han	
sufrido	impactos	por	la	
actividad	humana	
anteriores	a	la	actividad	del	
proyecto.

El	proyecto	generara	un	
proceso	de	regeneración	
de	los	ecosistemas	de	
Bosque	Seco	Tropical	y	
Bosques	de	Altura	y	con	
ello	 la	conectividad	de	
bosques	y	flujos	de	fauna,	
la	capacidad	de	captación	
y	retención	de	agua,	la	
biodiversidad	de	aves	y	
especies	terrestres.	 	El	
proyecto	recuperará	2,548	
hectáreasAfectación	de	

Hábitats	y	
biodiversidad

Adicionalidad	
ambiental	o	social	
aprobada	en	el	área	
de	influencia,	
debido	a	los	
programas	
ejecutados

En	lo	espiritual																	
(sentido	de	
misión	y	
trascendencia):	

Los	proyectos	deben	
generar	 un	sentido	de	
aporte	desde	la	comunidad	
a	la	 sostenibilidad	global.	
Un	mensaje	y	 testimonio	
de	que	es	posible	avanzar	
en	un	modelo	de	
convivencia	y	co-evolución	
con	la	naturaleza.

Jericó	se	ha	enorgullecido	
de	ser	un	ejemplo	de	
liderazgo	positivo	para	la	
región.	Tiene	 la	
oportunidad	de	liderar	el	
proyecto	pionero	de	
Minería	Regenerativa	 que	
genere	 un	proceso	de	
trasformación	
socioeconómica	y	
aprovisionamiento	de	
Cobre	Verde	para	la	
transición	energética	
global

Minera de Cobre Quebradona ha basado su estrategia en la teoría de Capitalismo Consciente 
que la inspira a tener una cultura organizacional del actuar de sus empleados en torno a la ge-
neración de valor en los territorios. Gracias a esto, sus planteamientos de cooperación local, de 
fomento al desarrollo endógeno y local, del estímulo a potenciar las capacidades de los territorios 
y sus gentes, hacen que la compañía tenga un verdadero propósito superior, más allá de solo ex-
plotar un depósito cuprífero. No tendría sentido explotar la riqueza local del subsuelo sin lograr 
desatar las capacidades locales para alcanzar mayor prosperidad bajo la lógica del Capitalismo 
Consciente. La compañía plantea la responsabilidad de actuar bajo la premisa de que los territo-
rios deben estar mejor con ella como empresa que en su ausencia. 

Bajo toda esta lógica, Minera de Cobre Quebradona  adopta su compromiso con gran parte 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se inspira en la teoría de Capitalismo Consciente y se 
convierte en la primera Empresa BIC minera de Colombia, declarando en sus estatutos diferentes 
compromisos en materia de triple impacto, e inclusive va más allá y sus programas voluntarios 
adicionales como la Fundación ProJericó y sus compromisos de inversión anual, la siembra de 
bosque Seco  Tropical y de Montaña donde más que duplicará la compensación según la norma-
tividad, entre otros, los declara no solo en el Estudio de Impacto Ambiental para quedar recono-
cidos como obligatorios, sino que también el Presidente de la compañía firma bajo juramento en 
escritura pública en la Notaría de Jericó todos los compromisos adicionales planteados.

Conclusión y Recomendación: Un fondo 
Soberano Inverso, palanca para el 
desarrollo nacional
En las últimas décadas los Fondos Soberanos de Inversión (SWF por sus siglas en inglés) se han 
convertido en la estrategia central de los gobiernos para no monetizar en el corto plazo la riqueza 
proveniente de bonanzas basadas en recursos no renovables y en el vehículo idóneo para mane-
jar de manera prudente y profesional los excedentes generados por las economías a escala global.
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Los primeros fondos nacieron en la década de los años 50 del Siglo XX, centrados en petróleo 
y los fosfatos. Hong Kong, Taiwán y Singapur montaron sus fondos en las décadas de los 80 y 90 
para manejar los excedentes de cuenta corriente y lo mismo hizo China empezando el Siglo XXI. 
Uno de los fondo más reconocidos y emblemáticos es el Fondo de Pensiones de Noruega GPF, que 
maneja hoy más de 800.000 millones de dólares.

En el desarrollo global de las Finanzas Estructuradas surge una nueva alternativa, un Fondo 
Soberano Inverso, que se pueda constituir no con la consolidación de los excedentes pasados 
como los fondos soberanos convencionales sino con los ingresos futuros generados por los recur-
sos no renovables provenientes de Minería y Energía.

Las Finanzas de Fondos Estructurados se han convertido en una palanca para viabilizar pro-
yectos y desarrollo empresarial. Son la expresión de la confianza en las empresas y en los proyec-
tos. Las vías 4G y 5G en Colombia son un ejemplo de este tipo de ejercicio. El método consiste en 
configurar flujos de caja futuros confiables que puedan ser descontados y titularizados en bonos 
de emisión actual que financien las inversiones, o el repago de la deuda. Este fondo podría tener 
tres destinos:

• Reactivación económica, financiando megaproyectos de infraestructura y trasformación 
productiva.

• Refinanciación de la deuda externa para mejorar la calificación de inversión del país. 

• Base para hacer una reingeniería fiscal del país que permita desatar nuevas palancas de 
desarrollo.

El país debería establecerse unos objetivos estratégicos a mediano plazo en esta materia. Por 
ejemplo, estructurar un conjunto de proyectos de cobre y oro que, en conjunto, generen 40.000 
millones de dólares de nuevos ingresos fiscales en las dos próximas décadas y que sean sujeto de 
estructuración de un Fondo Soberano Inverso.

En la Tabla 6 se expone un escenario que contempla esas características. Colombia estima 
en al menos 58 millones de onzas los actuales proyectos de oro, sin considerar La Colosa y otros 
nuevos proyectos, de manera que plantear una meta de 100 millones de onzas es razonable. En 
cuanto al cobre, se plantea un escenario con 6 proyectos de las dimensiones de Quebradona. Para 
el oro se asume 4% de regalías sobre el valor de la producción en boca de mina y para ingresos e 
impuestos el 80% del precio internacional, mientras que, para el cobre, el 5% de regalías sobre 
el valor de la producción en boca de mina teniendo en cuenta que el precio publicado trimestral-
mente por la UPME incluye un descuento del 20% en el promedio de precio de venta internacio-
nal.
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Tabla 6.  Análisis de potencial de un Fondo Soberano con Cobre y Oro. 
Fuente: Elaboración propia

COBRE TONS ORO GMS
Produccion Total de mineral 1.080.000.000     3.600.000.000         
Tenor de Cobre % 1,22                        
Tenor de Oro Gms Ton 0,9
TOTAL DE TONELADAS DE COBRE Y DE ONZAS DE ORO EXLOTADAS 13.176.000           101.250.000            
Precio Res 2do Trim 2020 Pesos ANM y BanRep, Ton Cobre, Onza Oro US Dolares4.698 1.788                         
Valor Produccion en Millones de Dolares 61.901                   181.059                     
Porcentaje de Regalias % 5 4
Regalias totales, Millones de Dolares 3.095                      7.242                         
Estimado de Impuestos, Millones de Dolares 11.885                   27.811                       

Analisis de potencial de un Fondo Soberano con Cobre y Oro

Esas nuevas explotaciones de minerales deberán estar soportadas en otros objetivos estra-
tégicos clave para Colombia:

• Ser un país modelo, posicionado a escala global como exportador de minerales extraí-
dos de manera ambiental, social y económicamente sostenible con base en el Desarrollo 
Regenerativo.

• Ser un país que convierte el patrimonio minero en el capital desde el cual las comunida-
des de los municipios y regiones donde se da la explotación puedan construir las nuevas 
capacidades que generen una sociedad incluyente y próspera mediante la constitución 
de Fondos de Trasformación Productiva, Fondos de Infraestructura y Fondos Sociales 
para educación y salud.

De esta manera se sentarían las bases de una reactivación y una trasformación económica 
sin precedentes para las siguientes décadas y pondría al país en la vanguardia mundial del Desa-
rrollo Regenerativo.

El plan de Desarrollo Minero 2017-2025 puede y debe ser la base para configurar esta estra-
tegia. El primer paso es determinar esos proyectos claves para el futuro en minerales como cobre, 
fosfatos, potasio, oro, y ferroníquel, entre otros, y un paso siguiente será la estructuración del 
modelo de un Fondo Soberano Inverso y de los Fondos de Desarrollo Territorial desde los cuales 
se concrete una estrategia nacional de minería para el Siglo XXI.
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