


Plan de Desarrollo del departamento de  La Guajira 2016 - 2019
«Oportunidad para Todos y Propósito del País»

Link: http://www.laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/planes-de-desarrollo/3371-plan-de-desarrollo-2016-2019.html Pág:  695

Período: 2016 - 2019 Ubicación: Departamento de La Guajira - Colombia

Actores: Gobierno departamental, honorables diputados del departamento de la Guajira, Consejo departamental de planeación, equipo administrativo de planeación, alcaldes municipales, equipo
técnico de apoyo, equipo intersectorial de trabajo, otros (Representantes : de DAP, Fundación Cerrejón, Uniguajira, Agenda Prospectiva Regional – Trust Consultores en construcción de confianza,
Convenio Save the Children –UNICEP, Sistema Nacional del Bienestar Familiar y la Federación Nacional de Departamentos).

Objetivo/s: Recuperar la institucionalidad y la imagen positiva y generar las condiciones básicas para la sostenibilidad poblacional, económica, social y ambiental del departamento (…).

Proceso de construcción: El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Oportunidad para Todos y Propósito de País” es el
resultado de más de 28 mesas de concertación a través de todo el territorio del Departamento, de la
cooperación de muchas comunidades, organizaciones, instituciones tanto nacionales, regionales como locales,
es el primer plan de desarrollo concertado en forma previa a su elaboración con los pueblos indígenas desde
sus propios territorios, es un plan que escuchó a las comunidades, que recogió su sentir y sus anhelos como
región y como sociedad, y en tal sentido, se puede decir que es un Plan de Desarrollo construido por todos.

Indicadores clave/ ejes:

Misión: (…) Garantizar una mejor calidad de vida, con dignidad, prosperidad y seguridad, consolidando la
sostenibilidad poblacional y ambiental del departamento.

Visión: A 2030, el Departamento de La Guajira será una entidad territorial reconocida
por la sostenibilidad institucional, fiscal y financiera, líder en producción de alimentos
orgánicos, competitividad y con su economía apuntalada en la oferta de turismo rural,
étnico, cultural, de aventuras y de postconflicto, con impulso agroindustrial, minero
energético sostenible, con un desarrollo portuario consolidado e integrado con el Caribe
insular. (…)

Principios: 
Equidad
Concurrencia
Complementariedad
Subsidiariedad
Coordinación
Consistencia

Prioridad del gasto 
público social
Eficiencia
Viabilidad
Coherencia
Cooperación
Continuidad

Gestión del Riesgo
Autonomía
Liderazgo Institucional
Alianzas Público-Privadas
Integración Territorial
Responsabilidad Social

Enfoque:
• Enfoque diferencial e 

incluyente.
• Garantía de derechos
• Enfoque de Género
• Enfoque Rural 
• Enfoque Poblacional
• Enfoque ambiental
• Enfoque Regional

Proyectos destacados

Plantas Desalinizadoras de Agua de Mar.

Revisar Pág.. 419.

# de palabras:  
Mar Caribe: 6   
Marino: 27
Marítimo: 12

Océano: 14
Bahía: 12
Costa: 30
Playa; 19

Puerto: 86
Muelle: 14
Pesca/Pescadores: 103

Observaciones: Enfoque participativo. Se evidencia que lo económico es importante pero no lo único. 

http://www.laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/planes-de-desarrollo/3371-plan-de-desarrollo-2016-2019.html


Plan de Desarrollo para La Guajira
Un nuevo tiempo 2017-2019

PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Por qué es importante?

2.3.8. Las grandes apuestas del
Plan Departamental de
Desarrollo 2016 – 2019.

Pág. 21

i. Desarrollo de la pesca y acuicultura: Se apoyará el aprovechamiento de los cuantiosos recursos
hidrobiológicos marinos como: el camarón, langosta espinosa, pesca blanca, algas marinas y artemia, para
apoyar e impulsar la cadena productiva y desarrollar subproductos para el autoconsumo y abastecimiento hasta
su comercialización.

La pesca como medio para generar 
sostenibilidad a través del 
autoconsumo.

2.6. Migraciones .

Pág. 65

Con 403 kilómetros de costas marinas y 249 kilómetros de frontera terrestres, La Guajira presenta fronteras
vivas e inmemoriales, con la Republica de Venezuela, el Mar caribe y el Golfo de Maracaibo, y las Islas de Aruba,
Bonaire y Curazao, y a nivel interno con los Departamentos del Magdalena y el Cesar, y con los pueblos
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con quien comparte grupos étnicos y espacios naturales
comunes. Esto hace que sea foco de migraciones.

Importancia de las costas. migraciones
(*Importancia del  mar como vía y/o 
canal)

4.1.3.5.6. Zona exclusiva de
pesca

Pág. 361 -362

La evidencia acumulada del efecto negativo sobre los recursos pesqueros, los fondos marinos generado por la
pesca industrial de arrastre, sumado a los impactos indirectos del cambio climático y de otros factores como
prácticas extractivas artesanales dañinas, han provocado a nivel mundial una reacción en favor de la aplicación
de acciones de conservación y uso sostenible de los mares y costas, en su mayoría tendientes a ordenar y
manejar sosteniblemente las pesquerías. La búsqueda de un marco normativo más sólido, regulaciones como
las cuotas de pesca y las vedas, mecanismos de control y vigilancia a la pesca ilegal más efectivos, prohibición y
sustitución de artes de pesca dañinos como el arrastre por otros más responsables, propuestas de
ordenamiento pesquero y creación de áreas de reserva pesquera, son entre otros medidas a tener en cuenta
para la implementación de la pesca responsable buscando una soberanía alimentaria.

Cuidado de un medio se subsistencia 
para el departamento. 

Siguiendo se habla de la necesidad de 
una industria pesquera, así como de la 
asociatividad y fortalecimiento 
organizacional de agremiaciones o 
grupos pesqueros. 

4.4.4. Competitividad de la
Pesca y la Acuicultura

Pág. 387

Los pescadores Wayuú contemporáneos llaman al Caribe en su lengua simalunapalaa o mar cimarrón. Tienen la
noción de un mar antiguo, insuficientemente conocido y no domesticado en el que los seres humanos no
tienen el control total de su entorno, pues está habitado por seres dotados de autonomía y sometido a muchos
fenómenos humanos y no humanos: el trabajo físico, los relatos, la imaginación, la memoria, las mareas, las
plantas y la acción de otros animales. Lo cimarrón no solo hace alusión a lo domesticado, sino a aquel ser que
habiéndolo sido se escapa al bosque y se vuelve montaraz para recuperar su primigenia libertad. En esta
oportunidad cuando se hace alusión a la competitividad de la pesca y acuicultura en el mar Caribe, lo cimarrón
también hace referencia a su bajo dominio y por lo tanto, al bajo conocimiento que tiene la población para
articularlo a través de una explotación sostenible y responsable.

NO SE CONOCE EL MAR

El siguiente comentario es muy 
importante porque habla sobre los 
ecosistemas marinos. 



Plan de Desarrollo para La Guajira
Un nuevo tiempo 2017-2019

PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Por qué es importante?

4.4.4. Competitividad de la
Pesca y la Acuicultura

Pág. 387 - 388

A lo largo del litoral marítimo se encuentran asentadas 61 comunidades de pescadores artesanales en su
mayoría de origen Wayuú, que se reparten en cuatro municipios (Dibulla-Riohacha-Manaure-Uribia). Aunque
solamente se reportó el desembarco de la pesca artesanal de dos municipios, el volumen porcentual de carne
de pescado capturado y desembarcado en La Guajira es significativo y el más alto en la región Caribe. Pese a
ello el país y la región parecen darle cada vez menos importancia al mar y específicamente al territorio marino
costero. MUY IMPORTANTE REVISAR INFORMACION DE LA PÁGINA.

El desarrollo de espalda a la pesca 
artesanal.

Haliéutica: Arte de la pesca.  

4.9.1. El proceso
Pág. 431

4.9.2. Resultados del proceso.
Tema: Lo geoestratégico.
Subtema: Aprovechamiento de
los potenciales marítimos.

Pág. 434.

Metodológicamente este proceso implicó la recolección del sentir de la población guajira a través de la
implementación de los siguientes instrumentos de investigación: encuestas en el territorio del departamento,
entrevistas semiestructuradas y Mesas de expertos regionales para la construcción de escenarios en La Guajira
(tres en La Guajira y una en Bogotá), estas últimas realizadas a partir de la metodología “Explorando el futuro".
En el proceso fueron consultados líderes regionales de las tres subregiones identificadas de La Guajira (Alta,
Media y Baja) con quienes, a partir de su conocimiento, experiencia e interés por el desarrollo actual y futuro
del departamento, se puso en marcha un ejercicio participativo y de reflexión conjunta orientado a la
identificación de escenarios futuros que permitirán conducir al departamento hacia la Construcción de la
Agenda Prospectiva del Departamento para el desarrollo.

De los resultados obtenidos del proceso , recalca el reto existente en el aprovechamiento de los potenciales
marítimos.

Se exponen falencias institucionales. 
Revisar imagen: 

5.5. Infraestructura Marítima y
fluvial. 5.5.1. Desarrollo
portuario. Pág. 485

A pesar de tener una tradición marina y contar con varios sitios potenciales para transformarlos en este tipo de
servicio, el departamento no posee una infraestructura portuaria competitiva, lo que afecta no solo los
intereses de cualquier proyecto de orden local y nacional, sino el de cualquier posible inversión extranjera. Se
excluye la infraestructura de Puerto Bolívar que aprovecha condiciones geográficas inmejorables, pero
solamente por la industria del carbón.

Poca  y/o eficiente infraestructura.

Objetivo 14: Conservar y utilizar
en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
Pág. 670.

Se mencionan los 10 puntos considerados dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En donde se
habla de la pesca: sus tipos, sus problemas y formas de mejorar , de la conservación y uso sostenible de los
Océanos, se menciona la acuicultura y del turismo , de financiamiento para estados insulares, entre otras
cosas.

El plan quiere dirigirse y articularse con 
dichos objetivos.



Plan de Desarrollo para La Guajira
Un nuevo tiempo 2017-2019

PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación  ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

5.5. Infraestructura Marítima y
fluvial. 5.5.1. Desarrollo
portuario.

Pág. 486 - 487

Puertos y muelles: En la foto se muestran los más importantes pero el documento menciona otros
más.

Conocimiento de los Puertos y Muelles. 

6.3. Sostenibilidad ambiental

Pág. 508

Problemáticas ambientales asociadas a lo marino:

1. Contaminación aguas interiores y marinas.
2. Erosión marino costera.

Implicaciones socio-ambientales

FICHAS: Dimensión económica.
Programa 3. Subprograma 3.
Conectado a los Guajiros del
mundo. Pág. 631

Dimensión Ambiente natural.
Programa 1. medio ambiente y
adaptación al cambio
climático.
Pág. 642

Meta de producto: Gestionar la realización de estudios y diseños para la construcción de Una (1)
plataforma marina internacional en Riohacha. (para ampliar la conectividad des departamento a través
de infraestructura y tecnología; y para fomentar el turismo internacional).

Meta de resultado: Implementar estrategias para los Ecosistemas estratégicos continentales y marinos
costeros. Como: Definir obras de protección en la línea de costa como medida de mitigación contra la
erosión costera o Formulación de proyectos para mitigar efectos de la erosión costera y especies
amenazadas de fauna marino-costeras

Propuesta.  

Otra propuesta: Plantas Desalinizadoras de 
Agua de Mar.

Revisar Pág.. 419.

4.1.3.5.8. La importancia de la
asociatividad pesquera y el
fortalecimiento organizacional

Pág. 364

La Guajira posee unas ventajas comparativas a nivel nacional, tales como, más de 600 kms de costa,
más de 80 puertos de desembarco pesqueros, más de 130 Asociaciones de pescadores representados
en cuatro (4) Nodos, una Federación Departamental y una Cadena Productiva Regional de Pesca,
convierten a este sector en La Guajira como el de mayor proyección y competitividad para impulsar el
desarrollo de la región y garantizar la seguridad alimentaria.

Es importante que La Guajira adopte un sistema
de Fortalecimiento Pesquero Integral .



Plan de Desarrollo del Departamento de  La Guajira
Un nuevo tiempo 2017-2019

LINK: http://www.laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/planes-de-desarrollo/4221-plan-de-desarrollo-2017-2019.html Pág.  273

Período: 2017 - 2019 Ubicación: Departamento de La Guajira - Colombia

Actores: Gobernador, Gabinete departamental, Asamblea departamental, Consejo Departamental de planeación, Equipo de acompañamiento técnico, Departamento Administrativo
de Planeación, Enlaces sectoriales.

Objetivo/s: Reducir las desigualdades sociales y garantizar los derechos humanos en la población Guajira para alcanzar la reconstrucción del tejido social y la promoción de la Paz.

Proceso de construcción: Proceso participativo y consultivo, escuchando las voces
más autorizadas del Departamento, sustentado en cinco ejes el social, el
económico, el ambiental, el institucional y el eje Paz, Derechos Humanos y
Postconflicto.

Indicadores clave:

Misión: Trabajar bajo el principio de transparencia, favoreciendo a las poblaciones
más necesitadas del Departamento, bajo un esquema de eficiencia y optimización
de los recursos, avanzando hacia el desarrollo sostenible, articulado con las
políticas nacionales para el cierre de brechas y el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad Guajira.

Visión: El Departamento de La Guajira en el año 2027, estará posicionado como un Departamento
que promueva la protección de la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, libre de hambre
y desnutrición infantil. Será un Departamento con un enfoque societario que defenderá los
derechos humanos promoviendo la igualdad de oportunidades sociales y económicas, con un
enfoque étnico diferencial, brindando espacios para el crecimiento y desarrollo sostenible, desde
la protección del medio ambiente, la construcción de una Paz estable y duradera, el impulso a la
economía extractiva y el fortalecimiento del sector turístico.

Principios: 
• Liderazgo
• Participación
• Honestidad
• Solidaridad
• Buen Gobierno
• Cooperación

Enfoque: Estratégico

• Enfoque Étnico Territorial
• Enfoque de Género
• Enfoque Participativo
• Enfoque de Región

Proyectos destacados:

# de palabras: 
Mar Caribe: 4.   
Marino: 6                         
Marítimo: 0

Océano: 0
Bahía: 8
Costa: 6
Playa: 5

Puerto: 17
Muelle: 14
Pesca/Pescador(es): 8

Observaciones: Desarrollo regional entendido en términos económicos. 

http://www.laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/planes-de-desarrollo/4221-plan-de-desarrollo-2017-2019.html


Plan de Desarrollo de La Guajira
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

Ficha: 1. Eje estratégico: Desarrollo social para la
guajira, paz, equidad y educación. Programa 2:
promoviendo la diversidad guajira. Subprograma:
fortalecimiento de la economía de los pueblos
indígenas.

Pág. 40.

Ejecutar un proyecto con enfoque innovador para el desarrollo
productivo de la población indígena enfocado en el
aprovechamiento de los recursos marinos “JIMOULA” (algas).

Proyecto económico para  indígenas de la región basado en el 
mar. 

Ficha: 1. Eje estratégico: Desarrollo social para la
guajira, paz, equidad y educación. Programa 8: la
guajira viva y activa por un nuevo tiempo.
Subprograma: Posicionamiento y liderazgo
deportivo .

Pág. 140

Metas de gestión: Desarrollar estrategias para la promoción de los
Juegos de mar y playa

Asociación del mar con actos deportivos. 

2. Eje Modernización de la Capacidad Productiva y 
Competitiva, Nuestra Mirada de Vuelta al Mar.

Pág. 141.

(…) si se cambia el foco con el que se observa nuestro hermoso y
majestuoso mar a parte de la pesca la cual ha sido la actividad
económica sustento de varias familias, se logra resaltar la valiosa
posibilidad de conectarse con otras economías por medio de un
puerto exportador y de muelles que permitan la llegada de
cruceros.

Se expresa  un interés que privilegia el turismo  sobre la 
actividad tradicional de la pesca en la región. 

2. Eje Modernización de la Capacidad Productiva y
Competitiva, Nuestra Mirada de Vuelta al Mar.
Sector Agropecuario. Programa 9. Guajira Rural Pág.
151.

Meta de producto: Mejorar el funcionamiento de las asociaciones
de pesca artesanal. (a fin de Aumentar en 4% el aporte del sector
agropecuario al PIB departamental).

Contrario a lo anterior, el plan busca fortalecer las
asociaciones de pesca artesanal. ¿Con qué garantías quedan
los pescadores de hacer su trabajo si se quiere volcar el uso
tradicional a uno basado en el turismo?

2. Eje Modernización de la Capacidad Productiva y
Competitiva, Nuestra Mirada de Vuelta al Mar.
Sector Agropecuario. PROGRAMA 10: TURISMO
COMPETITIVO Pág. 154.

META DE PRODUCTO: Formular proyectos para el ordenamiento
de las playas en los 4 municipios costeros del departamento
INDICADOR: Número de municipios beneficiados con los
proyectos de ordenamiento de planes

LAS PLAYAS EN FUNCIÓN DEL TURISMO (SENTIDO
ECONÓMICO)
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

Ficha: 2. Eje estratégico: Modernización de 
la  capacidad productiva y competitiva, 
nuestra mirada de vuelta al mar.  Sector: 
Transporte. Subprograma: Infraestructura 
portuaria.  

Pág. 174

Meta de resultado: Construir, mantener y/o Rehabilitar la infraestructura del 
departamento.
Meta de Producto: Formular el Plan de  desarrollo Portuario.
Meta de Gestión (Equipamiento): Gestionar la construcción y/o ampliación de 
las instalaciones portuarias marítimas  

Estrategias de desarrollo enfocadas a lo portuario. 

3. Eje: Medio Ambiente y Cambio Climático.
3.1. Medio Ambiente. Estrategias de
articulación con instrumentos de
planificación del orden nacional, regional y
local. Riesgos de desastres y el cambio
climático.

Pág. 187.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea estrategias regionales y para la zona
Caribe establece Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema, con la cual
se articuló de acuerdo a su objetivo de promover el ordenamiento de los usos
del territorio, incorporando la protección, conservación y restauración de los
ecosistemas marinos, costeros y terrestres del Caribe, que fomente la
adaptación al cambio climático, el bienestar y la calidad de vida de la población.

Expresa interés de articulación con el plan nacional y se 
mencionan los ecosistemas marinos y costeros. 

3. Eje: Medio Ambiente y Cambio Climático.
3.1. Medio Ambiente. Estrategias de
articulación con instrumentos de
planificación del orden nacional, regional y
local. Planificación y Ordenamiento
Ambiental del Territorio . Áreas Protegidas

Pág. 192

Dentro de la caracterización general del proceso de áreas protegidas del orden
nacional a nivel marino costero en el Departamento de La Guajira se
encuentran:

Tabla 49. Áreas Protegidas del Orden Nacional

Establece importancia de la flora y fauna de  la región en 
el marco del territorio marítimo. 



Plan de Desarrollo del Departamento Magdalena 2016 - 2019
Magdalena Social,  ¡es la Vía!

LINK: http://www.magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019 Pág.  284

Período: 2016 - 2019 Ubicación: Departamento Magdalena - Colombia

Actores: Gobernadora, Gabinete Departamental, Asamblea del Magdalena (2016-2019), Consejo Departamental de Planeación,

Objetivo/s: contribuir al cierre de las brechas sociales persistentes en el Atlántico y el país
en materia de pobreza, de dificultades para acceder a servicios públicos, de acceso a la
educación, la recreación y el esparcimiento, la salud y la seguridad, así como el disfrute de
un medio ambiente propicio para el desarrollo de una mejor calidad de vida.
1. Promover una gestión ambiental sostenible del territorio.
2. Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómicas

3. Sentar las bases para el posconflicto territorial / Propiciar condiciones para la superación del 
estado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, el postconflicto y la generación 
de una cultura en derechos humanos.
4. Construir los fundamentos de una economía innovadora, diversificada e incluyente 
5. Aumentar la efectividad del gobierno territorial

Proceso de construcción: Conforme a la Ley 152 de 1994, el documento se estructura en
dos grandes partes: La General que contiene el diagnóstico del territorio con base en el
análisis por dimensiones del desarrollo, contemplando el enfoque de derechos y diferencial
y la Estratégica y de Inversiones que contiene la formulación de los objetivos, las líneas
estratégicas, programas, subprogramas, metas y el plan plurianual de inversiones, alrededor
de una visión de desarrollo que se cierra sobre lo mencionado anteriormente. Para el
diagnostico territorial, se tomaron como base diferentes documentos, entre ellos el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-18 y los ODS – Agenda2030.

Indicadores clave:

"Eroción marino costera: Proteger el litoral marinocosteroentre Ciénaga yBarranquilla"

Misión: el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 concentre sus esfuerzos en tres grandes áreas:
una mejor gestión ambiental, una profundización en los resultados de progreso social y
humano con enfoque diferencial y étnico-diferencial y en el fortalecimiento de factores
claves para la transformación competitiva de la economía departamental, en un marco de
generación de condiciones para construir el posconflicto.

Visión: para el año 2019 el departamento del Magdalena habrá avanzado en una sustancial
disminución de las vulnerabilidades sociales, con énfasis en mejoras en vivienda, acceso a agua
potable, desempeño educativo, seguridad alimentaria y Nutricional, oportunidades para la
empleabilidad y generación de ingresos, promoviendo un modelo de movilidad social
ascendente que contribuya a romper la inercia de la pobreza para una proporción importante
de la población.

Principios:  NO APLICA Enfoque: Enfoque de derechos contemplando las diferencias 
poblacionales (ciclo vital, género, condiciones de victimización, 
discapacidad, orientación sexual y etnia) y territoriales. 

Proyectos destacados:

# de palabras: 
Mar Caribe:  9  
Marino: 16
Marítimo: 0

Océano: 1
Bahía: 3
Costa: 4
Playa: 2

Puerto: 8
Muelle: 3
Pesca / Pescador: 13

Observaciones: El plan se estructura desde los cinco objetivos planeados. (Cada uno es un 
capítulo).  / Las referencias del mar estan guiadas a cuestiones ambientales (principalmente 
erosión).  Ejes privilegiados: Educación e industria.

http://www.magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019


Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Magdalena Social,  ¡es la Vía!

PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

1.4.6 Línea estratégica:

Pág 150.

Áreas especiales de desarrollo Varias de las acciones de tipo transversal anteriores, serán
objeto de atención especial de acuerdo a zonas particulares que el Plan de Desarrollo prioriza,
tales como Ecorregiones Ciénaga y Sierra Nevada de Santa Marta, Humedales del centro y sur
del departamento y Zona Marino Costera.

Se «prioriza» el espacio marino costero. 

Zona marino-costera.

Pág 153

La zona costera del departamento del Magdalena se forma por el contacto con el mar de dos
grandes ecorregiones: Sierra Nevada de Santa Marta y el delta estuarino de la desembocadura
del río Magdalena que comprende el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta;
en este sentido, es la zona con mayor protección del departamento, pues en ella tienen
superficie los parques nacionales naturales Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta e Isla de
Salamanca; a pesar de ello, también es la zona con mayor desarrollo urbanístico, de
concentración y diversidad de actividades productivas, infraestructuras de conectividad,
acueducto, alcantarillado, gas natural domiciliario, gasoducto, oleoducto, energía eléctrica y de
población. Aquí es donde se llevan a cabo las actividades portuarias del departamento del
Magdalena conectando al centro-oriente y norte del país con el resto del mundo por vía
marítima.

El mar orienta la vida del departamento. 

Ciencia, tecnología e
innovación

Pág. 240

Ciencia, tecnología e innovación El Departamento apalanca sus acciones en materia de ciencia,
tecnología e innovación a partir de los recursos del sistema general de regalías del respectivo
fondo, así como con el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación, firmado con COLCIENCIAS en el 2015, el cual definió como focos estratégicos de
desarrollo e inversión:

Visión económica

• Agroindustria
• Energías alternativas
• Ciencias del mar y recursos hidrobiológicos

• Turismo
• Logística
• Medio ambiente

Pág. 241 Entre las más importantes acciones que adelantará el Plan de Desarrollo Departamental están:
Priorizar inversión de regalías en las apuestas del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación: agroindustria, energías alternativas, medio ambiente,
acuicultura y pesca, logística y desarrollo turístico.

Lo único que se habla de mar lo asocia a problemas 
ambientales/pesca o turismo. 



Plan de Desarrollo del Departamento Atlántico 2016 - 2019
Atlántico líder 

LINK: http://www.atlantico.gov.co/index.php/politicas-planes/plandesarrollo/6720-plan-de-desarrollo-2016-2019 Pág.  264

Período: 2016 - 2019 Ubicación: Departamento de Atlántico - Colombia

Actores: Gobernadora, Gabinete Departamental, Asamblea del Atlántico (2016-2019), Consejo territorial de Planeación del Atlántico y Grupo de trabajo planeación departamental

Objetivo/s: Contribuir al desarrollo integral del Departamento del Atlántico y al cierre de las brechas sociales en un marco de inclusión y sostenibilidad ambiental y económica, implementando,
en el marco de la Constitución y la Ley,los actos administrativos, sociales y políticos que promuevan, estimulen e impulsenlas líneas de acción estratégicas con sus objetivos, los programas ylas
metas.

Proceso de construcción: se buscó garantizar un PLAN incluyente y participativo, lo cual
tuvo efecto en reuniones efectuadas en dos frentes territoriales: los municipios que
integran el Área Metropolitana de Barranquilla2 y los de las diferentes subregiones. Allí
se congregaron múltiples actores conformados por líderes en los campos empresarial,
sindical, profesional, comercial, de las etnias, deportistas, actores culturales, directivos
de organizaciones sociales, juventud, mujeres y representantes de toda la sociedad.

Indicadores clave:
Área del muelle de Puerto Colombia y la zona de influencia intervenida integralmente con enfoque 
turístico y cultural 
Playas intervenidas con ordenamiento y/o mantenimiento
Asociaciones pesqueras beneficiadas con el desarrollo de proyectos de pesca y acuicultura 

Misión: “ATLÁNTICO LÍDER” está constituido como el eje central del desempeño
institucional del Departamento para su ejecución en el periodo 2016-2019, disponiendo
para este fin de toda su capacidad organizacional y misional, de tal manera que se
cumplan sus propósitos y objetivos estructurales de corto, mediano y largo plazo.

Visión: En el 2030 el Atlántico será un departamento habitado por seres humanos conscientes de
su valor como individuos, así como también de su rol en la construcción de tejido social y
responsables en sus relaciones interpersonales, en un ambiente de convivencia, respeto por la
diferencia y la paz entre los ciudadanos. Estará dotado con una moderna infraestructura y
plataforma tecnológica acorde a sus necesidades y potencialidades, dando especial relevancia al
sector empresarial y agroindustrial, contará con un equipo humano cualificado, comprometido y
alineado con el posicionamiento del departamento como líder en el desarrollo de la Región Caribe
y del país.

Principios:  
• Respeto
• Confianza
• Co-creación

• Lo social
• La Asociatividad
• Conectividad

Enfoque/Ejes estratégicos: 
1. transformación del ser
2. Inversión social responsable
3. Productividad
4. Institucionalidad.

Proyectos destacados:

# de palabras: 
Mar Caribe:  6  
Marino:  0                  
Marítimo: 3

Océano: 2
Bahía: 0

Costa: 11
Playa: 6

Puerto: 34
Muelle: 1
Pesca/Pescador(es): 11

Observaciones:

http://www.atlantico.gov.co/index.php/politicas-planes/plandesarrollo/6720-plan-de-desarrollo-2016-2019
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

2.1 Estado de la economía del 
atlántico. c) Producción 
Agropecuaria. Sector Pesca y 
Acuicultura. 

Pág. 62

Si bien es cierto que contamos con una gran cantidad de recursos hídricos, la explotación de estos es
muy precaria, a pesar de los altos potenciales existentes. (…) Nuestro departamento cuenta
actualmente con aproximadamente unas 30.000 hectáreas ocupadas con cuerpos de agua, en los
cuales no existe una verdadera actividad pesquera que esté acorde con el potencial que poseen tales
sitios; sin embargo, esta actividad es desarrollada por algunas comunidades alrededor del Embalse del
Guájaro principalmente, y en menor escala en la Laguna de Luruaco, las Ciénagas del Sábalo, de San
Juan de Tocagua, del Totumo, etc., que suman alrededor de unos 2.000 pescadores, de los cuales gran
parte de ellos se dedican también a labores agrícolas y pecuarias. Estos se encuentran semi-
organizados en sindicatos, asociaciones y cooperativas con el ánimo de buscar un apoyo a la
comercialización de sus productos y buscando también condiciones más favorables; sin embargo, los
resultados no son eficientes ya que aún la gran mayoría de ellos siguen sometidos a los intermediarios
que son quienes manejan la plaza y tiene monopolizado el comercio hacia otras regiones del país.

Sector pesquero olvidado. (Población no
representativa). Nota: Al respecto:
Se plantea la necesidad de un Plan de desarrollo
pesquero y piscícola para el departamento.

En la pág. 178 , dentro del objetivo 3, que habla
de Generar la condiciones para trasformar el
sector agropecuario a partir del establecimiento
y fomento de agronegocios; se contempla como
producto la creación de 10 asociaciones
pesqueras beneficiarias con el desarrollo de
proyectos de pesca y acuicultura.

Parte 1. ¿Cómo Estamos? 1.2. 
En materia social. 

Pág 70.

El departamento es rico en escenarios naturales. Cuenta con cuatro municipios costeros: Puerto
Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó, frente al Mar Caribe, con un gran potencial turístico y cuyas
playas se han convertido en sitio de recreación de los habitantes de Barranquilla y de los municipios
cercanos. Sin embargo, todavía existen muchos kilómetros de playas con potencial y las que se utilizan
no tienen las condiciones adecuadas para prestar un buen servicio al turista debido a los problemas
ambientales y al deterioro de las mismas por efecto de la erosión costera.

Las costas y el mar asociado al turismo.
(Potencializador económico)

Conclusión

Pág. 117.

el Atlántico es un Departamento con una excelente ubicación geográfica que posibilita la
estructuración de un sistema multimodal de transporte (Puertos marítimo y fluvial, aeropuerto
internacional, terrestre) para conectarlo con la región, el país y el mundo, inclinándolo a la recepción
de actividades industriales y de servicios incluidas las de tipo cultural. No obstante, los desarrollos que
a partir de la misma se han construido están focalizados territorialmente en la ciudad de Barranquilla
y en sus municipios circundantes en detrimento del resto, que son la mayoría. De allí que, desde la
perspectiva territorial se observe una notoria disparidad: por un lado un núcleo urbano metropolitano
con un alto nivel de desarrollo versus unos territorios débilmente articulados a este y, por lo tanto,
mayoritariamente atrasados desde el punto de vista social y económico.

Se ve el puerto como un medio importante para
la búsqueda del desarrollo, pero no como un
lugar que necesita trabajo, inversión,
acompañamiento...
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

Atlántico líder en el contexto 
nacional y regional.

Pág. 118. 

La visión del futuro territorial del Atlántico contempla a Barranquilla y el territorio departamental
pensados y planificados en forma integral, tomando en cuenta las perspectivas internacional,
nacional, regional y local. El reto consiste en aprovechar la privilegiada posición geográfica del
departamento, ubicado cerca de los países de la gran Cuenca del Caribe, de Centroamérica, del Sur
y el Este de los Estados Unidos de Norteamérica, de los países insulares y de Venezuela, así como
en la ruta de los países europeos y, a través del Canal de Panamá, con los países de la costa Oeste
del Pacífico Suramericano, la costa Este de los Estados Unidos de Norteamérica y los países
asiáticos

Pueto y costa como entrada al resto del
mundo.

Atlántico líder con un desarrollo 
equilibrado entre barranquilla y 
los municipios.

Pág. 121

Uno de los retos consiste en reducir las disparidades socio-económicas intra-departamentales (…)
Entre lo que se quiere lograr esta «Crear nuevas “centralidades urbanas”, por ejemplo en
municipios como Sabanalarga, Juan de Acosta y Campo de La Cruz, con una oferta de servicios a la
población y las actividades productivas.»

Se requiere inversión en otras partes del
departamento. Indica centralización, y en
varios casos que la planeación se a enfocado a
la zona metropolitana.(Barranquilla, Puerto
Colombia, Soledad, Malambo, Galapa).

Acciones complementarias de 
atlántico líder como modelo de 
desarrollo territorial y ambiental.
Pág. 122.

f. Un Atlántico con desarrollos turísticos de calidad, a partir de la ventaja de localización de la zona
costera sobre el Mar Caribe, sin dejar de lado importantes reductos de bosque tropical y zonas de
reserva que requieren protección por parte de la autoridad ambiental, configurando una red de
pequeños ecosistemas con potencial ecoturístico.

El mar es integrado al proyecto departamental
solo desde una actividad productiva.



Plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar 2016 – 2019 / Bolívar SI AVANZA, Gobierno de oportunidades

Período: 2016- 2019 Ubicación: Departamento Bolívar - Colombia Pág. 506

Actores: Gobernador, Gabinete Departamental, Asamblea de Bolivar (2016-2019), Consejo territorial de Planeación de Bolivar y Grupo de trabajo planeación departamental

Objetivo/s: Por cada linea estratégica se establece un objetivo.

Proceso de construcción: Este documento es el fiel reflejo del mandato
que los diálogos ciudadanos dejaron esbozado en las mesas de trabajo.
es el resultado de un trabajo participativo, investigativo y estructurado,
que permitió determinar una ruta de acción para el logro de objetivos
específicos y estratégicos que permitirán llevar al territorio bolivarense
desarrollo integral y bienestar para todos. (Revisar esquema pág. 12)

Líneas estratégicas: 
1: CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN BOLÍVAR
2: BOLÍVAR SÍ AVANZA LIBRE DE POBREZA
3: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

4: INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
5: TERRITORIO Y AMBIENTE 
6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Misión: Visión: El Departamento de Bolívar será en 2025, un territorio que gozará la consolidación de la paz, que habrá
disminuido drásticamente el hambre, la desigualdad y la pobreza; en el que la población podrá gozar de un
sistema educativo fortalecido, con calidad y pertinencia a las vocaciones productivas; que brindará las garantías
para el goce del derecho a la salud de todos, de manera oportuna y eficiente; más competitivo a partir del
desarrollo de una infraestructura vial fortalecida estratégicamente, el desarrollo de la agroindustria y el campo;
que transformará el desarrollo rural, la agricultura y el turismo como las grandes apuestas económicas para el
departamento; que protegerá sus recursos naturales y ecosistemas potenciando sus fortalezas hídricas y
terrestres; que tendrá espacios y atención diferencial para todos los grupos poblacionales; con una red de
servicios públicos efectiva y mejorada; que goza de un gobierno transparente y fortalecido a partir de la
participación ciudadana.

Principios: 
• Sostenibilidad
• Eficiencia
• Inclusión

• Solidaridad
• Transparencia
• Participación 

Ciudadana

• Enfoques: Enfoque De Paz
• Enfoque de Género
• Enfoque de Derechos 

Humanos
• Enfoque Diferencial

Proyectos destacados:

# de palabras: 
Mar Caribe:  1
Marino: 1                  
Marítimo: 17
Océano: 0
Bahía: 3
Costa: 3

Playa: 1
Puerto: 20
Muelle: 1
Pesca/Pescadores: 
3

Observaciones:Para la estructuración del presente Plan han sido definido tres grandes componentes, una primera etapa denominada “Diagnóstico
del Departamento, Bolívar Hoy” donde se presenta un breve análisis de la situación actual del territorio en 4 grandes ejes (Social, Economico,
Ambiental e Institucional). Una segunda etapa denominada “Estrategias para la construcción de un Bolívar que Sí Avanza” donde se consignan e
identifican la visión y las grandes estrategias del gobierno para el desarrollo integral del Departamento Bolívar, a través de programas, indicadores
y proyectos que permitirán dar solución a las problemáticas que hoy aquejan al territorio y tener un mejor aprovechamiento de sus
potencialidades. La ultima y tercera etapa del plan de desarrollo ha sido denominada “Plan De Inversiones y Financiación De Las Estrategias De
Gobierno” donde se logra exponer la operativización de todas las estrategias a través de la asignación, distribución y proyección de los recursos
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

Diagnóstico Social. Conflicto
armado y construcción de la paz.
Pobreza, desigualdad y lucha 
contra el hambre.  

Pág. 54

Por otra parte, la CEPAL (2016) muestra que el cambio climático ha venido generando afectaciones
negativas en la producción de alimentos. La alteración de los patrones climáticos se manifiesta en
el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de precipitaciones, incremento en la
temperatura media, transmisión de pestes y ocurrencia de eventos de clima extremo. Esto genera
efectos directos sobre el estado nutricional de la población, especialmente en los grupos
poblacionales de menores ingresos.
(Pág 153. En las zonas costeras el aumento del nivel de mar pone en riesgo la infraestructura física
del Distrito de Cartagena por medio de procesos de erosión costera que obligan a desarrollar
estrategias de Gestión Integral de Riesgos de Desastres –GIRD- a nivel departamental y municipal)

Primero asociación con el mar. (además de la
caracterización geográfica)

Diagnóstico del deporte 
bolivarense. 

Pág. 70. 

El departamento de Bolívar igualmente ha tenido un destacado desempeño en altos logros
deportivos. El informe de gestión de IDERBOL 2012-2015 menciona que “El programa de Altos
logros y liderazgo Deportivo, es el más destacado, a través de este se han podido desarrollar
eventos de gran envergadura como El Gran Prix de Atletismo, El Suramericano de Voleibol, Serie
Internacional de Béisbol, Juegos de Mar y Playa, Los Juegos del Caribe Colombiano, los
Campeonatos de Taekwondo, Levantamiento de Pesas entre otros”.

Asociación a actividades deportivas.

Diagnóstico: Territorio, Ambiente 
y Servicios públicos. 
Asentamientos  Humanos y 
Planificación territorial. 

Pág. 130. 

Bolívar posee una población según las proyecciones del censo DANE para el 2015 de 2.097.086
habitantes de los cuales el 78%, es decir 1.598.305 viven en las cabeceras municipales, mientras
que el 22% restante viven en las zonas rurales de los municipios que componen el territorio
bolivarense. Su capital administrativa es el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena que tiene una
población de 1.001.755 de habitantes, es decir el 48% de toda la población departamental, y se
ubica al Norte a orillas del Mar Caribe en donde se encuentra la sede de Gobierno, así como las
sedes de entidades del Estado y de instituciones religiosas y educativas de nivel superficial. A nivel
Económico, el Distrito de Cartagena es el territorio en donde convergen el mayor porcentaje de
prestación de bienes y servicios así como actividades económicas relacionadas.

Departamento costero – Capital costera.

Ecosistema Estratégicos y Uso
Sostenible del Territorio
Pág. 134

Dentro de los parques Nacionales Naturales del departamento se encuentra el Parque Nacional
Natural Islas Corales del Rosario y San Bernardo en donde hay Ecosistemas Estratégicos como
Pastos Marinos, Corales y Manglares.

Importancia socio ambiental de los ecosistemas
marino-costeros.
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

Diagnóstico desarrollo 
económico, infraestructura y 
competitividad desarrollo 
económico en bolívar.
Pág. 160

A pesar de que los sectores de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca son la base de la
estructura económica del departamento, su participación en el PIB total de Bolívar es en promedio 5% en
los últimos cinco años, creciendo a una tasa promedio de 2,5% en el mismo periodo.

Sentido económico

Diagnóstico desarrollo 
económico, infraestructura y 
competitividad. Desarrollo 
económico en bolívar.
Empleo
Pág. 167

Son también necesarios todos los esfuerzos desde el gobierno por lograr mejorar los niveles de inclusión
laboral y productiva de los jóvenes en los proyectos impulsados por las agendas de competitividad del
Departamento (turismo, agricultura, pecuaria, pesca, acuicultura, artesanal, logística y diseño minero-
energético), así como la promoción del Teletrabajo para la generación del empleo y autoempleo con
utilización de las TIC. Así mismo, la generación de iniciativas para la inclusión laboral de la población en
situación de discapacidad, en articulación con el sector empresarial en el Departamento es tarea
prioritaria.

IMPORTANCIA SOCIAL ASOCIADA A
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE
EMPLEO.

Diagnóstico desarrollo 
económico, infraestructura y 
competitividad. Desarrollo 
económico en bolívar.
Transporte Marítimo y 
Portuario.

Pág. 172

El Plan y acuerdo estratégico departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del departamento de
Bolívar, suscrito el 6 de agosto de 2015 entre la Gobernación de Bolívar y Colciencias, propone fortalecer
las capacidades de CTI del departamento, impulsando el desarrollo económico y social, mejorando la
calidad de vida de los bolivarenses, a través de la articulación de la sociedad, el gobierno, la academia y el
sector productivo en los procesos de generación, aplicación, apropiación y transferencia de conocimientos
en los focos de Agroindustria, Turismo, Logística y transporte marítimo y fluvial, Medio Ambiente y Energías
Renovables, Ciencias Sociales, Humanas y Educación, y Salud, alineados a las Apuestas País

Trasporte marítimo y fluvial como foco de
inversión.

Diagnóstico desarrollo 
económico, infraestructura y 
competitividad. Transporte 
Marítimo y Portuario.

Pág. 199

En materia de transporte marítimo, el Departamento de Bolívar tiene a Cartagena como uno de los puertos
más importantes de Colombia. La carga proveniente y destinada a los grandes centros industriales ubicados
en el sector de Mamonal, se moviliza en su gran mayoría por los muelles privados de los cuales son
concesionarios dichas industrias. Cartagena es la gran puerta de entrada a Colombia, que maneja
aproximadamente el 40% de la carga del país. Por su situación privilegiada en el Caribe, muy cerca del canal
de Panamá, representa una gran ventaja para el comercio exterior colombiano, especialmente en lo
relativo a negocios con América del Norte y Europa, los dos mercados de mayor importancia para el país.

Principal puerto del país. 



Plan de Desarrollo del Departamento de Sucre 2016 – 2019
Sucre Progresa en Paz. 

LINK: http://www.sucre.gov.co/planes/plan-departamental-de-desarrollo-2016--2019 Pág.  233

Período: 2016 - 2019 Ubicación: Departamento de Sucre - Colombia

Actores: Gobernador, Equipo de Gobierno, Asamblea Departamental, Consejo Departamental de Planeación, Equipo Técnico Secretaría de Planeación, Equipo Técnico Secretarías Sectoriales,

Objetivo/s: Generar en el departamento de Sucre un desarrollo productivo, competitivo y sostenible, con acciones articuladas y contundentes de buen Gobierno para la construcción de una
paz que apunte efectivamente a la superación de la pobreza extrema, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Proceso de construcción: El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019
“Sucre Progresa en Paz” es la síntesis de todas las voces de las comunidades
sucreñas que se hicieron escuchar en las mesas de trabajo y concertación
realizadas a nivel municipal y subregional, de manera sectorial, en grupos
mayoritarios y en abierta y constitucional convocatoria a las minorías
organizadas, y es también el análisis del diagnóstico que el trabajo realizado
arrojó sobre las condiciones en las que se encuentra el departamento y sus
amplias posibilidades de desarrollo a partir del Programa de Gobierno.

Indicadores clave:

Número de equipos de pesca marítima y continental adquiridos y entregados a organizaciones de pescadores.
Disminuir Tasa de desempleo en la población mayor de 25 años en los sectores de agricultura, ganadería y 
pesca.

Misión: Visión: Ser reconocidos a nivel nacional como un territorio líder en la construcción de paz y reducción de las
desigualdades sociales, basados en una gestión pública ejemplar y transparente, que conduzca al
departamento a mejores niveles de competitividad y productividad, consolidando un crecimiento social
económico y ambiental para la prosperidad de todos los sucreños.

Principios:
• La vida como valor supremo
• Transparencia
• Igualdad

Enfoque/Ejes estratégicos: 
• Equidad social
• Identidad territorial
• Poblacional diferencial

Proyectos destacados:Como estrategia de esta línea se hace énfasis en los resultados de la investigación del
Proyecto Logport, ejecutado en el 2015 con la alianza estratégica entre los departamentos de Sucre, Bolívar,
Magdalena y Atlántico, y la participación de universidades de la región Caribe, donde se propone el
establecimiento de un corredor logístico que una el puerto fluvial de Magangué con el Golfo de Morrosquillo a
través de una red ferroviaria de carga y pasajeros. Abrir estas vías, terrestres o férreas generaría una serie de
negocios, inversiones y actividades comerciales internacionales que bien justifican prospectivamente su
inversión y desarrollo en el sector. Mejorar la infraestructura vial en el departamento incidirá en costos
menores de transportes, reducción de los tiempos de viaje y una mayor conectividad.

# de palabras: 
Mar Caribe: 4 
Marino: 7 
Marítimo: 2

Océano: 2
Bahía: 0
Costa: 11
Playa: 6

Puerto: 8
Muelle: 4
Pesca/Pescador(es): 8

Observaciones: Se prioriza la educación (se puede evidenciar en los costos). / Se busca fomentar la pesca. (Se 
les ayuda con el equipo pero no se habla de acompañamiento, formalización, asociatividad…)

http://www.sucre.gov.co/planes/plan-departamental-de-desarrollo-2016--2019
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PARTES RELEVANTES DEL DOCUMENTO

Ubicación en el documento Cita textual: Explicación ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

Figura 4. Sistema de factores 
claves de éxito.

Pág. 37 

El tercer elemento, “Agua para Todos”, habla de los esfuerzos que se deberán realizar para que el
departamento tenga acceso a este bien común. Agua potable, saneamiento básico, agua para actividades
agropecuarias son algunos de los aspectos que la integran. El cuarto aspecto, “Desarrollo de Sectores
Productivos”, integrado por las estrategias para la reconstrucción y transformación de las actividades
agropecuarias, emprendimiento y empleo, turismo, infraestructura para la integración y la competitividad
territorial, transporte multimodal, base de una movilidad ágil, segura y sostenible, servicios domiciliarios,
entre otros, ayudarán a la reactivación económica del departamento.

Primera asociación de “agua” en el plan. Se ve
que el sector agropecuario es importante y
también se asocia el desarrollo del
departamento con el trasporte multimodal y el
turismo (lo que integra el Mar Caribe).

Tabla 1. Articulación funcional
de los sectores del DNP
(2016) y los ODS de la ONU
(2015) / Tabla 2. Articulación
funcional de los sectores del
DNP (2016), los ODS de la
ONU (2015) y los ejes
estratégicos del Plan de
Desarrollo Sucre (2016-2019).

Pág. 45 y 46.

Posteriormente en la página 45 y 46 se presentan dos cuadros que muestran por un lado los sectores
productivos del departamento y su asociación con los ODS, y por otro lado como se va a contemplar a esos
sectores a través de los ejes planteados por el plan.

Estrategia (relación sectores y ejes
planteados). Según estas tablas El Eje n° 1 y el
n°4 estarían atacando temas relacionados con
el mar. (aunque también se vinculan otros
aspectos como el acceso al agua y el
saneamiento).

Esto de entrada demuestra que se quiere
atacar todo lo que trata de “agua” pero no se
planea hacia el mar entendido en ese sentido.

Presentación Estratégias
Tabla 3. Objetivos y 
estrategias de la estrategia 
regional Caribe próspero y 
equitativo sin
pobreza extrema
Pág. 49 y 50. 

En lo que corresponde a la Región Caribe, el Plan Nacional de Desarrollo establece la estrategia ‘Caribe
próspero, equitativo y sin pobreza extrema’, que plantea los siguientes objetivos y estrategias de
intervención, para cerrar las brechas existentes entre las regiones y entre estas con el país. (REV. N°3)

Estrategias de integración con la franja costera, 
y al turismo sostenible.  

Para cada sector también se hace un filtro con 
el objetivo que le pega. 
*Se hace una tipología del desarrollo 
departamental. (municipios privilegiados? )
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Situación de la población 
víctima del conflicto armado

Pág. 68

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) funciona actualmente con recurso humano a
través de convenios interadministrativos entre las ESE de III, II y I nivel de atención. Se requiere más recurso
humano para regulación y atención pre-hospitalaria, equipos de radiocomunicación, transporte terrestre,
fluvial y marítimo (ambulancias terrestres, fluviales y marítima TAB y TAM, carro de rescate y cuatrimotos),
infraestructura adecuada para su funcionamiento, más equipos de protección y de apoyo para la atención a
las emergencias y desastres.

Nuevo factor: El mar en la salud.

Sector transporte

Pág. 134

Según el Plan Vial Departamental 2010-2019, la red vial secundaria (357,7 km) y terciaria (1.479,1 km) se
encuentran en regular y mal estado, respectivamente. El Plan Departamental de Riesgo 2013 señala que
Sucre tiene un frente de 100 km marítimos de costa en el Mar Caribe, donde se encuentra el puerto de
exportación de hidrocarburo más grande de Colombia (Oleoducto Central), que movilizó, en el 2013, el
66% de los gráneles líquidos colombianos; así lo indica la Supertransportes y Puertos 2014.

Puerto principal para el país – vía de comercio.

Sector transporte

Pág. 135

Como estrategia de esta línea se hace énfasis en los resultados de la investigación del Proyecto Logport,
ejecutado en el 2015 con la alianza estratégica entre los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y
Atlántico, y la participación de universidades de la región Caribe, donde se propone el establecimiento de
un corredor logístico que una el puerto fluvial de Magangué con el Golfo de Morrosquillo a través de una
red ferroviaria de carga y pasajeros. Abrir estas vías, terrestres o férreas generaría una serie de negocios,
inversiones y actividades comerciales internacionales que bien justifican prospectivamente su inversión y
desarrollo en el sector. Mejorar la infraestructura vial en el departamento incidirá en costos menores de
transportes, reducción de los tiempos de viaje y una mayor conectividad.

EXOGENO

Sector Ambiente

Pág. 175

4. Contaminación y deterioro de los recursos naturales. En cuanto a los ecosistemas marinos, estos se ven
afectados por contaminación debido a derrames de hidrocarburos, partículas de clinker, materia orgánica
en descomposición. Sobre el recurso atmosférico, los factores contaminantes se encuentran referidos a la
emisión de material particulado y suspendido de clinker y sobre el paisaje, la degradación de las playas y
alteración de la flora y fauna.

Número de ecosistemas marinos rehabilitados y conservados (1) Meta: 3

Enunciación de la afectación ambiental de los
ecosistemas marinos. 
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LINK: http://www.cordoba.gov.co/proyecto-de-ordenanza-plan-de-desarrollo.html Pág.  831

Período: 2016 - 2019 Ubicación: Departamento de Córdoba - Colombia

Actores: Gobernador, Gabinete Departamental, Asamblea Departamental, Mesa Directiva, Comisión del Plan, Diputados, Consejo Departamental de Planeación, Departamento
Administrativo de Planeación, Equipo Técnico Interdisciplinario, Asesores externos plan de desarrollo.

Objetivo/s: Fortalecer las condiciones territoriales desde lo rural y lo urbano para alcanzar la Paz en la terminación del conflicto armado que permita el desarrollo del departamento de
Córdoba mediante una planeación de visión a corto y largo plazo, para integrar una región competitiva. Direccionando la inversión pública donde los proyectos estratégicos sean claves para
alcanzar las condiciones deseadas de los cordobeses y cordobesas que son: prospero, equitativo y sin pobreza extrema para el bienestar con garantía de derechos humanos y calidad de vida
de todos los cordobeses y cordobesas con enfoque diferencial en el desarrollo sostenible.

Proceso de construcción: Para la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, se
utilizó como primera herramienta de referencia el KitTerritorial con los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación y de los Ministerios. Fases: Diagnóstico,
planeación estratégica, plan de inversiones.

Visión: A corto plazo El departamento de Córdoba al finalizar la vigencia 2019 asumirá mejores
condiciones en la calidad de vida con la construcción de la Paz en el fin del conflicto armado. Que
garantice a los niños, niñas, jóvenes, adultos, la mujer, el adulto mayor, en sus diferentes
circunstancias sociales con un enfoque territorial subregional y de derechos humanos. (…) A largo
plazo Que el departamento de Córdoba al 2032, se consolide como un departamento competitivo
y en Paz integrado al desarrollo subregional, regional, y nacional con la implementación de zona
franca, puerto marítimo, así como canales internacionales de comercialización y se fortalezca la
agroindustria, el desarrollo empresarial, la ciencia, tecnología e innovación, tecnología de la
información y comunicación,y el turismo que rescate sus potencialidades y su ubicación geográfica
con sostenibilidad ambiental (…)

Indicadores:
Número de deportistas participando en los juegos de Mar y Playa.
Numero de municipios acompañados en procesos de planeación ambiental marino
costera a través de procesos de Ordenación acompañados

Principios: 
• Mejores condiciones para la Equidad
• El Desarrollo regional
• Un Territorio en Paz
• Desarrollo Integral de las Personas con 

miras al futuro.

• Enfoque/Ejes estratégico
• Poblacional y ciclo vital
• Garantía de derechos
• Género
• Territorial
• Derechos Humanos

Proyectos destacados:

# de palabras: 
Mar Caribe: 3
Marino: 1
Marítimo: 7 

Océano: 1
Bahía: 1
Costa: 26
Playa: 7

Puerto: 100
Muelle: 1
Pesca/Pescador(es): 13

Observaciones:

http://www.cordoba.gov.co/proyecto-de-ordenanza-plan-de-desarrollo.html
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Presentación

Pág. 42

Por ello, se trabajará mancomunadamente con el gobierno nacional y los municipios, el sector privado, la
academia y la comunidad internacional, con el firme propósito de sacar adelante el Departamento, a
sabiendas de que tenemos un potencial inmenso en agricultura, ganadería, minería, sector energético,
recursos naturales, costa marítima, ríos, ciénagas, etc., y de que nuestro Departamento hace parte de lo
que algunos han denomimando como “la mejor esquina de Ameríca”, por su excelente ubicación
geográfica, lo que nos permitirá consolidar nuestras relaciones comerciales con varios países.

De entrada se habla de la costa marítima.

Presentación

Pág. 66

Nuestro Departamento tiene 124 kilómetros de Costa sin explotar y una gran riqueza ambiental: fauna,
flora, ríos, ciénagas, donde el turismo, la hotelería y la industria en general tienen grandes oportunidades
de desarrollo. Ante este potencial, se necesita articular obras importantes de infraestructura como puertos
marítimos, vías, parques tecnológicos y zonas francas estratégicamente ubicadas, tecnificar los centros de
producción (cultivos, plantas de procesamientos y minas), con el propósito de que el departamento de
Córdoba sea considerado como un nuevo polo de desarrollo del país.

La construcción de terminales portuarias en la costa cordobesa, más exactamente en San Antero, son
claves para el desarrollo de esta zona del país, pues a través de ellas, empresarios de Antioquia, Sucre, sur
de Bolívar, los Santanderes y eje cafetero, obtendrán beneficios importantes por la reducción de las
distancias y los costos del transporte de carga de exportación e importación; y además ayudaría a la
industrialización del departamento y promovería la generación de empleo directo e indirecto, efecto que
impulsa de manera activa la calidad de vida de la población.

La costa y el mar asociados con el turismo y
actividades productivas de comercio.

Términos: Puertos marítimos / Terminales
portuarias

Subregión Costanera

Pág. 76

Ubicada al norte del departamento y conformada por los municipios de Canalete, Los Córdobas, Puerto
Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, limitan al este con el mar caribe y proporcionan
a Córdoba un inmenso potencial aún por explotar en términos de turismo y transporte marítimo.

¿El único sector que debe pensarse en razón
del mar es el que limita con él?

Diagnóstico 

Pág. 94

Aunque el Departamento tiene una posición privilegiada frente a la cuenca del Caribe, ésta no ha sido
plenamente aprovechada, entre otras razones por el limitado desarrollo portuario y por la precaria
articulación con los mercados internos y externos. Por esto, se requieren estrategias de planificación
territorial que integren las subregiones del alto Sinú, Sinú medio, Montería, bajo Sinú, Sabanas, San Jorge y
Costanera, y que aprovechen las arterias fluviales, en particular la del río Sinú, que comunica el
departamento con el mar y los demás departamentos del Caribe.

El departamento se mira como subregiones. Y 
la relación de estas con el resto del país y con 
otros países internacionales. 
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2.9. Componente 9. Turismo

Pág. 174

Córdoba cuenta con una gran diversidad de atractivos y recursos históricos, culturales y naturales,
todos ellos de gran interés para su desarrollo turístico. Su territorio tiene una gran riqueza, como es el
agua, los ríos, las ciénagas y las costas, donde se han desarrollado desde la antigüedad diversos
procesos culturales de gran importancia que han dejado su impronta patrimonial de elevado valor.

(…) Por ser un departamento netamente agropecuario, la presencia, ausencia o exceso del recurso
agua a lo largo y ancho del territorio han definido la organización productiva, los esquemas de
asentamiento, los sistemas de transporte, la apropiación de los recursos y algunos de los problemas de
manejo.

Departamento en función del agua

3.2. Componente 2: Salud para el 
equilibrio social. Lo referente a la 
situación de las poblaciones 
vulnerables. Pág, 325

Así mismo, según el último censo DANE se dice que el 13.17% de la población total en el
departamento de Córdoba, o sea 193.963 personas son Afrodescendientes, concentrados en su gran
mayoría en el municipio de San José de Uré, la zona costanera y en el resto de los municipios del
departamento.

Factor étnico

3.12Componente:Primera 
infancia, infancia, adolescencia 
yfortalecimiento familiar
Pág. 565

Las ramas de actividad que concentraron el mayor número de Niños, Niñas o Adolescentes (NNA)
trabajadores fueron comercio, hoteles y restaurantes con 38,2 % y agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca con 34,0 %.

Trabajo infantil en pesca

5.1. Componente: Cultura de 
respeto y goce efectivo de los 
derechos humanos. 

Actores ilegales.

Pág. 658

*A lo anterior se le suma en algunos casos la presencia de actores ilegales. “Los Paisas”.

En el Departamento se produce el circuito completo del narcotráfico: Desde los cultivos de coca y su
procesamiento, el transporte a la zona costanera y su envío a playas panameñas o del centro de
Suramérica.

(…) Zona costera: Por la ubicación del municipio en la costa del mar Por ser corredor de movilidad y
posición estratégica se aumenta el nivel de riesgos en el municipio de Los Córdobas. Las amenazas, se
presentan en todo el municipio tanto en la cabecera municipal como en la zona rural, por la presencia
de los Grupos Armados Ilegales, Bacrim Clan Úsuga,

*El Mar como una ruta ilegal.
Asociación negativa del mar
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4.3 Componente. 
Proyectos 
productivos

Pág. 620 - 621

La acuicultura en el departamento de Córdoba tiene unas grandes oportunidades de desarrollo, que canalizadas y aprovechadas
adecuadamente, permitirían el crecimiento y competitividad del sector con beneficios socio-económicos para los miles de familias
dedicadas a la actividad acuícola. Entre otros aspectos se identifican los siguientes:
• Existen lineamientos claros de política a nivel nacional y regional para el apalancamiento de planes, programas y proyectos en el

tema de acuicultura y pesca.
• La formalización y reconocimiento del Comité Regional de Cadena Acuícola por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

del cual hacen parte todas las entidades con competencia en el sector y los diferentes eslabones de la producción.
• Representación ante el Consejo Nacional Piscícola, que se realiza en el marco de las políticas de Cadena que dirige el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural.
• El crecimiento sostenido de la demanda de productos acuícolas y pesqueros en los mercados locales, regionales, Nacionales e

Internacionales.
• La crisis del sector acuícola en otras regiones productoras del país como el Huila, a causa de la problemática ambiental de la represa

de Betania, que permitiría al departamento suplir parte de la demanda que esa zona generaba, principalmente para el mercado
nacional.

• El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para el aumento de la productividad y competitividad de la actividad.
• Disponibilidad de una gran oferta de recurso humano cualificado en los niveles profesional, técnico y asistencial.

La piscicultura ha sido reconocida como una de las alternativas de reconversión productiva por parte del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Con relación a la actividad pesquera en el departamento de Córdoba se desarrollan (4) cuatro planes de Ordenamiento
pesquero POP, que son: 1. POP del Sinú. 2. POP del Golfo de Morrosquillo. 3. POP de la Mojana (donde se incluye a la ciénaga de
Ayapel). 4.POPE, en el embalse de Urrá.

Importancia pesquera para 
el país. Preocupación del 
departamento y eje de 
desarrollo. 

7.1. Componente. 
Desarrollo 
Sostenible y Gestión 
Ambiental.

Pág. 763 - 764

En la actualidad, el Departamento de Córdoba se encuentra dando pasos agigantados de crecimiento económico y social, buscando ser
competitivo a nivel nacional e internacional. Es por esto, que los recursos naturales se han visto afectados por la inadecuada gestión
ambiental. Algunos problemas que se presentan en la región son:

(…) La pesca es una actividad económica que poco a poco ha disminuido su oferta, por lo cual se ha visto necesario por parte de los
pescadores, utilizar otras técnicas para su recolección, perjudicando el recurso hídrico y el ecosistema que ahí se encuentra.

Si bien la pesca es 
importante, cada vez se 
realiza en menor medida. 
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7.1.1.2. Subprograma. 2. 
Manejo Sostenible 
Responsable y Conservación 
de Zonas Costeras

Pág. 768

El objetivo principal de esta actividad, es la formulación de lineamientos de planeación y manejo
integrado de las zonas costeras, teniendo en cuenta el ordenamiento territorial, las limitantes y
potencialidades de la zona costera, para así contribuir a la conservación y aprovechamiento racional
de los recursos naturales, al desarrollo económico y bienestar sociocultural de la región.

Único programa que tiene como tema la zona
costera
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LINK: Pág.  534

Período: 2016 - 2019 Ubicación: Departamento de Antioquia, Colombia

Actores: Gobernador, Director Departamento Administrativo de Planeación, Gabinete Departamental, Consejo departamental de planeación, Corporaciones autónomas, Asociaciones de
municipios, Organizaciones comunales, representantes sector económico, educativo, cultural, ecológico, comunitario, afrocolombiano, indígena, mujeres, población desplazada; Equipo
Técnico de Planeación.

Objetivo/s: mejorar la calidad de vida de los habitantes de Antioquia, para superar los bajos niveles de desarrollo humano integral. Para ello, el Plan promueve acciones concretas en las
diferentes dimensiones del desarrollo en las siguientes áreas: Económica, Social, Ambiental, Política e Institucional

Proceso de construcción: La metodología de formulación del plan sigue los preceptos
del marco lógico y se adopta la propuesta del Departamento Nacional de Planeación
contemplada en los manuales del KIT territorial. Igualmente, la formulación del plan se
ajusta de manera rigurosa al concepto de Cadena de valor.

Visión: “En el año 2025 Antioquia será una región más próspera, productiva, competitiva, pujante y
ambientalmente sostenible, a partir de la ejecución de proyectos visionarios y de la lucha frontal contra la
desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, el pesimismo, el atraso, la miseria y el
hambre. Todo ello concebido y desarrollado con base en la acción conjunta y articulada entre los actores
públicos, privados y sociales del departamento, los municipios y el nivel nacional, bajo el presupuesto básico
de trabajar corresponsable y solidariamente en el desarrollo integral de nuestro departamento,
aprovechando todas sus potencialidades, los recursos compartidos, las afinidades sociales, culturales,
étnicas, la riqueza de la biodiversidad, la infraestructura con la que contamos y el privilegio de nuestra
ubicación geográfica, orientado a encaminar el presente y nuestro futuro hacia la competitividad sistémica
que Antioquia requiere para incidir efectiva y significativamente en la prosperidad de sus gentes y en el
desarrollo del país, mediante un nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la igualdad de
oportunidades con seguridad y justicia”

Misión: Indicadores clave: 
1. De resultado: Herramientas de planeación vial y de 
transporte elaboradas. De producto: Porcentaje de 
avance del Plan de seguimiento al Plan de costas en 
Urabá realizados.
2. Tasa de apertura económica del sector
agropecuario , silvicultura, caza y pesca. (porcentaje 
= Exportaciones de cada sector / PIB del Sector). 

Principios:
• La Vida como valor supremo
• Cumplimiento de la palabra 
• Velocidad del desarrollo
• Defender el agua es 

preservar la vida
• OTROS

Enfoque/Ejes estratégicos: 
1. Competitividad e Infraestructura. (FOCO)
2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo.
3. Equidad y movilidad social.
4. Sostenibilidad ambiental (Defensa del agua)
5. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos
6. Paz y Posconflicto (Territorios: fábricas de paz)
7. Gobernanza y Buen Gobierno (Ética y Rectitud)

Proyectos destacados: De la visión compartida de futuro hacen parte programas como MANÁ,
Viviendas de Antioquia, la empresa Reforestadora Integral de Antioquia, que recibirán el apoyo
decidido de este gobierno. Así mismo, obras como Hidroituango, el Túnel de Oriente y las vías
anexas en el altiplano del Valle de San Nicolás, los puertos de Urabá, el Ferry entre Urabá y
Panamá y proyectos nacionales como las autopistas de la prosperidad, que mejoran la
competitividad y son ejes estructurantes del desarrollo de Antioquia.

*Hidroituango

# de palabras: Mar Caribe: 1 
Marino: 0
Marítimo: 1
Océano: 2

Bahía: 0
Costa: 8
Playa: 4
Puerto: 22

Muelle: 2
Pesca/Pescador(es): 18

Observaciones: Sinergias: Con el PND, interdepartamentales, Interacción Departamento-
Municipios, Articulación con el mundo. / Asociaciones Público-Privadas / De la mano con la 
ciudadanía.  / Enfoque poblacional, Equidad Género, Territorial. En el departamento el sector que 
más le aporta al PIB es el de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
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Urabá potencia económica 
de Antioquia
Pág. 32

El futuro industrial de Antioquia no está solo en Medellín. En Urabá está una de las claves para aumentar el
peso económico e industrial de Antioquia. Apoyaremos la construcción del nuevo Túnel del Toyo, como
obra complementaria a los proyectos viales Mar 1 y Mar 2, que nos permitirá a los Antioqueños a través de
nuestros mares conectarnos con el mundo, para lo cual “Antioquia Piensa en Grande” apoyará de manera
contundente la construcción y operación de los proyectos portuarios planteados para la región de Urabá.

Mar canal de comunicación

Sinergias 
interdepartamentales
Pág. 61

Antioquia estrechará lazos con la región caribe. Somos territorio costeño y buscaremos sinergias recíprocas
con los departamentos de la Costa Atlántica para aprovechar las fortalezas de cada territorio.

Se reconoce pertenencia a la costa atlántica.

Magdalena Medio: el 
corazón de Colombia
(Subregiones)
Pág. 85-86

La localización de grandes y medianas empresas y su ubicación geoestratégica en el contexto
departamental y nacional, la convierten en un corredor estratégico de articulación entre Antioquia y el
sistema de puertos de la costa Atlántica, con la ciudad de Bogotá y con el oriente hacia Venezuela,
complementado con la infraestructura de transporte férreo y fluvial.

Conexión con los puertos y no desarrollo
propio

Norte: la riqueza de la leche 
y el agua
(Subregiones)
Pág. 85-86

(…)La generación de energía es una fortaleza regional basada en su gran riqueza. En este sentido, en el
Norte se desarrolla uno de los proyectos estratégicos más importantes a nivel regional y nacional, como es
la Hidroeléctrica Pescadero–Ituango, que generará diversos impactos (positivos y negativos) sobre el
desarrollo regional.

Agua= visión económica.

Urabá: nuestra salida al mar
(Subregiones)
Pág. 97-98

Por su condición de única región costera de Antioquia, Urabá se convierte en la salida del departamento al
mar. Es una región de gran biodiversidad y riqueza cultural que comparte ecosistemas estratégicos con
Córdoba y Chocó, y configura una porción del denominado Chocó Biogeográfico. El Golfo de Urabá, el
sistema aluvial del Atrato con sus humedales asociados, y la Serranía de Abibe, conforman elementos que
estructuran el territorio. Urabá es la segunda región de Antioquia con mayor área protegida (cerca de
98.000 has).

Siguiendo con esto en el texto se menciona:
1. La piscicultura – poco desarrollada
2. Producción: Principalmente bananera

*Atrato Medio: actividad agrícola y pesca

Urabá: nuestra salida al mar
(Subregiones)
Pág. 99

Las dinámicas productivas vigentes en la zona vienen propiciando la transformación de una economía
agropecuaria, hacia una mucho más agroindustrial e industrial, de gran potencial exportador, perspectiva
que se amplía al considerar los grandes proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución o en
ciernes para la región, entre los cuales pueden señalarse las Autopistas de la Prosperidad, la Transversal de
las Américas, el puerto de Urabá en Nueva Colonia y el distrito de riego en el eje bananero, entre otros.

Sin embargo, aunque “sea su salida al mar”
han ido volcando la economía a otro sector.

Comentario imp:
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8.2. PROYECTOS VISIONARIOS 
DETONANTES DEL DESARROLLO 
8.2.1. Sistema Férreo 
Pág. 107

La carga transportada en la última década, en Colombia; ha crecido anualmente a una tasa del 8,8%;
mientras en el 2002 se movilizaron 119,5 millones de toneladas, en el 2013 se movilizaron 301
millones, principalmente por los modos carretero y ferroviario. Durante el último cuatrienio, el modo
carretero fue utilizado en promedio en un 71%, seguido por el modo ferroviario, que movilizó el 27%
de la carga, en tanto que los demás modos, fluvial, marítimo y aéreo, no alcanzaron el 2%.

Impulsar el segundo tipo de transporte más
utilizado. En vez de impulsar el transporte
multimodal.

11 LÍNEA ESTRATÉGICA 4: 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
11.1. Contexto
Pág. 146

En cuanto a la región costera, Antioquia cuenta con el Golfo de Urabá o del Darién que el más grande
que tiene Colombia en el mar Caribe, contando con cuatro municipios costeros (Arboletes, San Juan de
Urabá, Necoclí y Turbo) y 325 kilómetros de costa, posicionando a Antioquia como el segundo
departamento con mayor longitud de costa sobre el Caribe.

2DO DEPARTAMENTO CON
MAYOR LONGITUD DE
COSTA SOBRE EL CAIBE

19. 3. COMPONENTE: 
INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA 
A LOS PRODUCTORES
RURALES
19.3.1. Diagnóstico
Pág. 249

Se promoverán en este componente la protección y conservación de la agricultura familiar campesina
(Campesinos, Afros, Indígenas y Pescadores) como componente esencial de los sistemas de
producción agrarios, decisivos en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del Departamento y
protagonistas en la construcción del patrimonio y el paisaje rural antioqueño.
Al respecto se establece el siguiente indicador: N° Organizaciones que participan en el programa de
Agricultura Familiar produciendo y comercializand o a través de alianzas, y se asocia con una META
ODS: 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Pescadores tenidos en cuenta como
comunidad.

+IMPORTANTE: Hasta aquí no se habían
referido a los pescadores como comunidad,
sino como grupo de trabajo o asociado a eso
(sindicatos, organizaciones, cooperativas,
movimientos organizados)

19.4.2.5 Programa 5. Antioquia
Rural Productiva

Este programa busca mejorar la producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, a
través de distintas acciones, entre las que (por el interés investigativo), se destacan: 1. Articular y
fortalecer las principales cadenas productivas del Departamento con comités regionales, su
articulación a nivel central y contar con un sistema de información de cadenas 2. Reactivar el sector
agrícola, pecuario y forestal, con la intervención de 4.942 hectáreas en el Departamento, permitiendo
establecer nuevas áreas, áreas renovadas y sostenimiento de cultivos de tardío crecimiento o
permanentes (…) 3. Tecnificar las unidades productivas de especies menores tales como ovino,
caprino, apícola, porcícola, cunícula, acuicultura y pesca, para su mejoramiento y dinamización.

Demuestra centralizmo
Se menciona la pesca pero es la última.


