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1. Introducción 
 

La Resolución 070 de 2015 de la Asamblea General de Naciones Unidas creó un nuevo marco para 
todos los países integrantes frente a la perspectiva de desarrollo con la adopción de la Agenda 2030 
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). 

Para Colombia, los dos retos principales en este nuevo marco eran lograr que esta nueva agenda de 
desarrollo se materializara en los diferentes niveles territoriales y no solo se expresara en las metas 
a cargo del gobierno nacional; y, en segundo lugar, ampliar el espectro de objetivos prioritarios para 
no solo luchar contra el hambre y la pobreza, sino incorporar la dimensión ambiental del desarrollo 
en todos los niveles de planeación.  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue la agencia encargada de hacer la 
evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que precedieron la Agenda 2030 y por ello 
naturalmente fue la encargada de apoyar a los gobiernos en la transición e implementación de este 
nuevo reto. En Colombia, el equipo técnico de PNUD inició en 2016, en un trabajo coordinado con 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la definición de un método que permitiera 
analizar el nivel de incorporación de esta nueva agenda en los instrumentos de planeación 
territorial, particularmente de la rama ejecutiva departamental y de las autoridades ambientales 
regionales.  

Con el propósito de poder hacer este proceso para todo el país, se determinó la necesidad de 
reforzar la capacidad técnica del equipo de PNUD con un mayor número de profesionales, con las 
capacidades para contribuir a la mejora de la metodología y los análisis del proceso e implementarla 
hasta cubrir la totalidad de los departamentos del país. Con base en dicha necesidad surge este 
capstone acordado entre PNUD y la Universidad Externado de Colombia, para que estudiantes de la 
Maestría de Gerencia para el Desarrollo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales optaran por esta consultoría como opción de grado. 

El alcance de este trabajo es hacer el análisis de correspondencia1 entre la dimensión ambiental de 
la Agenda 20302 y los instrumentos de planeación territorial de los siete (7) departamentos de la 
Región Caribe, incluyendo los planes de desarrollo departamental, los planes de gestión ambiental 
y los planes de acción de las autoridades ambientales correspondientes. 

 

1 El análisis de correspondencia es la aplicación de un instrumento diseñado por PNUD al cual se hará 
referencia como Matriz de Correspondencia, que lista las 169 metas de los 17 ODS de la Agenda 2030 junto 
con las identificadas en las políticas ambientales nacionales. Su uso consiste en cruzar el contenido de cada 
uno de los instrumentos de planificación territorial con dicha lista para identificar si existe o no referencia a 
la meta dentro del instrumento, el indicador que usa y la meta que establece.  
2 La dimensión ambiental de la Agenda 2030 hace referencia a las 86 metas de indicadores de las políticas 
ambientales nacionales hasta 2018 que tienen correspondencia con las 169 metas de los 17 ODS. La forma en 
que se determinó este grupo se explica en la sección de metodología. 
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El proceso se desarrolló entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, abarcando el primer año de 
gobierno del actual periodo presidencial, que generó ajustes en los proyectos entre PNUD y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el proceso de elaboración y 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. De la misma manera, el segundo semestre de 2019 fue 
el último tramo de los periodos de gobernaciones en los departamentos, el proceso electoral y las 
dificultades de interacción con los equipos técnicos concentrados en la entrega y cierre de sus 
infirmes de gestión. Y el 2020 correspondió a la entrada de las nuevas administraciones 
departamentales y el normal periodo de ralentización del trabajo técnico, que no facilitó el diálogo 
con los representantes territoriales, pero que, de forma positiva, permitió en algunos casos contar 
desde mayo con los proyectos de plan departamental de desarrollo para incorporarlos en este 
análisis. Por último, debe mencionarse el efecto de la pandemia por Covid-19 que afectó todas las 
dinámicas de trabajo, incluida la de este equipo de Capstone, aunque por fortuna fueron superadas 
para poder culminar este proceso.  

El balance de este proceso genera varias conclusiones y aprendizajes. En primer lugar, las 
preocupaciones por la debilidad de la dimensión ambiental en la planeación territorial son bien 
fundadas y siguen representando un reto importante para el país. En segundo lugar, preocupa 
profundamente la ausencia del sistema marino costero en las prioridades territoriales e inclusive en 
las de las autoridades ambientales, lo que debe señalar una alerta prioritaria para todo el país. En 
tercer lugar, la relación entre condiciones de desarrollo y planeación urbana, infraestructura de 
servicios públicos y pobreza, se extiende más allá de sus alcances y toca de manera muy sensible la 
dimensión ambiental, pues su ausencia es una situación oculta que afecta considerablemente el 
recurso hídrico. Por último, si bien los planes de desarrollo departamental de los actuales 
gobernantes buscaron articulación con los ODS, no necesariamente esa articulación apunta a la 
relación con las principales problemáticas ambientales, sino con aquellos propósitos de plan de 
gobierno que apuntan a crecimiento económico. 

La información departamental y las recomendaciones como Región Caribe son un instrumento 
valioso para PNUD como cliente, pues nutre el proceso de asesoría y asistencia técnica que brinda 
al gobierno nacional y entidades territoriales. Adicionalmente, los informes departamentales y este 
informe consolidado del capstone usaron técnicas y métodos que pueden ser replicables fácilmente 
y que producen entregables útiles para las entidades territoriales, yendo más allá de los diagnósticos 
y los análisis, produciendo alternativas de solución viables y coherentes. 
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2. Planteamiento del problema  

2.1 Definición del problema 

El propósito de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados mediante la 
Resolución 70/01 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 (Asamblea General 
Naciones Unidas, 2015) es posibilitar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico 
garantizando la disponibilidad de los recursos para las generaciones futuras de todas las naciones. 

La Agenda 2030 mantiene como prioridad la erradicación de la pobreza, el hambre y las 
enfermedades prevenibles, la prestación universal de servicios básicos para el 2030 y además 
reconoce las prioridades, necesidades y contexto de cada país (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2016).  

En Colombia, la nueva agenda es una oportunidad para trabajar en la reducción de las inequidades 
regionales y poblacionales; y alcanzar el crecimiento económico a partir de un capital natural tanto 
diverso como vulnerable. Es así, como los instrumentos de planificación territorial se convierten en 
el medio para avanzar en el cumplimiento de los compromisos de país reconociendo las capacidades 
y contextos particulares de las regiones. 

El documento Agenda 2030 Transformando a Colombia (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo; Banco Interamericano de Desarrollo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2018) que analiza el nivel de alineación de los instrumentos de planeación territorial con los ODS 
concluye que: i) hay una baja incorporación de los mismos en los Planes Departamentales de 
Desarrollo, ii) no está priorizada la dimensión ambiental de la Agenda 2030 dentro de dichos planes, 
iii) hay baja alineación de las metas de los instrumentos de planeación de los diferentes actores 
departamentales con los ODS y en especial con la dimensión ambiental y iv) hay baja articulación de 
acciones entre dichos actores.  

A partir de ello, la problemática central que aborda en la presente consultoría es la baja alineación 
de las metas de los instrumentos de planeación del desarrollo de los siete (7) departamentos que 
conforman la Región Caribe en Colombia con la dimensión ambiental de la Agenda 2030. 

2.2 Pregunta de investigación 

¿La baja incorporación de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 en la planificación del 
desarrollo de los siete (7) departamentos de la Región Caribe, se explica por la baja alineación de 
las metas de los instrumentos con las metas de la dimensión ambiental? 

2.2.1. ¿Cuáles son las variables socioeconómicas y ambientales, para entender la incorporación 
de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 en los siete (7) departamentos que conforman 
la Región Caribe colombiana?  
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2.2.2. ¿Cuál es el nivel de correspondencia, de acuerdo con la metodología PNUD, entre los 
instrumentos de planificación3 para el desarrollo de los siete (7) departamentos de la Región 
Caribe y las metas de la dimensión ambiental de la Agenda 2030?  

2.2.3. ¿En qué instrumentos se identifican los principales desafíos ambientales de los 
departamentos de la Región Caribe? 

2.2.4. ¿Cuáles son las hojas de ruta que aceleran la alineación de la dimensión ambiental de la 
Agenda 2030 con los instrumentos de planificación del desarrollo en los departamentos de 
la Región Caribe?  

 

  

 

3 Los instrumentos de planificación para el desarrollo analizados en el marco de este Capstone, corresponden 
a los Planes de Desarrollo Departamental y los instrumentos de las autoridades ambientales regionales y 
locales, según cada caso. 
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3. Hipótesis 

3.1.1 General 

La baja alineación de las metas de los instrumentos de planeación del desarrollo de los siete (7) 
departamentos de la Región Caribe con la dimensión ambiental de la Agenda 2030, explica la baja 
incorporación de ésta en los instrumentos a nivel territorial. 

3.1.2 Específicas 

3.1.2.1. Las variables socioeconómicas y ambientales para entender la incorporación de la 
dimensión ambiental de la Agenda 2030 en la planificación territorial, se obtienen de los 
estudios nacionales con análisis departamentales en materia ambiental. 

3.1.2.2. La metodología PNUD de análisis de correspondencia entre los instrumentos de 
planificación para el desarrollo y la dimensión ambiental de la Agenda 2030 explica el nivel 
de incorporación de ésta en los instrumentos a nivel territorial. 

3.1.2.3. Los principales desafíos ambientales de los departamentos de la Región Caribe se identifican 
a partir de documentos nacionales que tienen análisis departamental ambiental y no a partir 
de los diagnósticos de los instrumentos territoriales. 

3.1.2.4. La alineación entre los instrumentos de planificación territorial del desarrollo y la dimensión 
ambiental de la Agenda 2030 puede aumentar mediante la formulación de hojas de ruta 
que respondan a los principales desafíos ambientales y establezcan metas alineadas con la 
dimensión ambiental de la Agenda 2030.  
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4. Objetivos 

4.1.1 Objetivo general  

Diseñar una propuesta de hoja de ruta para aumentar la incorporación de la dimensión ambiental 
de la Agenda 2030 en la planificación del desarrollo en los departamentos de Atlántico, Córdoba, 
Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar y Bolívar, de acuerdo con el análisis de correspondencia y de 
sus principales desafíos ambientales. 

4.1.2 Objetivos específicos  

4.1.2.1. Generar un análisis de contexto socioeconómico y ambiental a nivel territorial a partir de 
información secundaria.  

4.1.2.2. Determinar el nivel de correspondencia, de acuerdo con la metodología PNUD,  entre los 
instrumentos de planificación para el desarrollo y la dimensión ambiental de la Agenda 
2030. 

4.1.2.3. Identificar los principales desafíos ambientales de cada uno de los departamentos de la 
Región Caribe, que tengan incidencia en la dimensión ambiental de la Agenda 2030, con 
base en los documentos nacionales ambientales con análisis departamental. 

4.1.2.4. Diseñar hojas de ruta a nivel departamental y regional que den respuesta a los desafíos 
relacionados con la dimensión ambiental de la Agenda 2030 y que permitan acelerar su 
implementación.  
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5. Metodología de investigación 
Este trabajo tuvo un enfoque investigativo multi método o mixto. Este enfoque utiliza las fortalezas 
de indagación cuantitativa y cualitativa, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 
potenciales (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Se recurre a 
diferentes opciones metodológicas sin generar sesgo en el análisis de la información. 

5.1 Etapas de investigación 

En esta sección se busca analizar las consideraciones metodológicas y las lecciones aprendidas del 
proceso inicialmente planteado, puesto que los diferentes ajustes que permitieron evolucionar la 
propuesta metodológica obedecieron a retos logísticos y analíticos que al final permitieron 
complementar la metodología planteada por el cliente (PNUD) para poder fortalecerla.  

La primera etapa planteada fue la recolección de información secundaria haciendo revisión de 
textos relacionados con el objeto de estudio y extracción de información relevante para abordar el 
problema identificado y los objetivos planteados (Ordoñez-Matamoros, 2013).  

Para esto se estudió la Resolución 70/01 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que determinó el marco de 
los objetivos de desarrollo sostenible (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). 

Usando el análisis de discurso (Santander, 2011) se definió el marco teórico, definiendo los 
conceptos y marcos de referencia que enmarcaron los análisis de los documentos nacionales y 
territoriales.  

Igualmente se hizo la actualización a 2018 de las metas de las políticas ambientales nacionales, 
incluyendo las nuevas en el listado que PNUD había construido hasta 2015. Las políticas analizadas 
son las descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 1 . Políticas Nacionales Ambientales posteriores a 2015 

Año Conpes  Título 

2016 3868 Política para la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 2016) 

2016 3874 Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2016) 

2017 3886 Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales 
para la construcción de paz (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2017) 

2017  Política Nacional de Cambio Climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017) 

2018 3934 Política de crecimiento verde. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2018) (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018) (Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, 2018) 
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2018 3919 Política Nacional de edificaciones sostenibles (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, 2018) 

2018 3943 Política para el mejoramiento de la calidad del aire (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, 2018) 

 

Se hizo el análisis de correspondencia entre las metas de la Agenda 2030 y las políticas nacionales 
ambientales a 2018, arrojando un nuevo total de 106 indicadores alineados con la Agenda 2030. 
Después de tener identificados los indicadores, se definió de común acuerdo con el cliente, realizar 
el ejercicio hacia atrás de organizar la información por metas de los ODS. Producto de este ejercicio 
se concluye que a 2018 existen 86 metas de las políticas nacionales ambientales que tienen 
correspondencia frente a las 169 metas de los 17 ODS, que se convierte en el grupo de metas que 
definen la dimensión ambiental de la Agenda 2030 para Colombia (Ver Anexo 1. Universo Dimensión 
Ambiental Agenda 2030). 

La segunda etapa, luego de definidos y analizados los instrumentos de planeación de nivel nacional, 
fue la identificación de los 28 instrumentos de planeación territorial de los 7 departamentos de la 
región caribe, que correspondieron a los planes de desarrollo departamentales vigentes para cada 
momento del proyecto y los instrumentos de planeación ambiental elaborados por las autoridades 
ambientales correspondientes. Los mismos se listan en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Instrumentos de planeación territorial de la Región Caribe 

Documento Fuente de información 

Plan de Desarrollo 2016-2019 Atlántico Líder Gobernación de Atlántico (Gobernación de 
Atlántico, 2016) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012-
2022 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico - 
CRA-, 2012) 

Plan de Gestión Ambiental Distrital – PGAD 2017-
2027  

Barranquilla Verde (Barranquilla Verde, 2017) 

Plan de Acción Cuatrienal – PAC 2016-2019 

 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico - 
CRA-, 2016) 

Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019   Gobernación de Córdoba (Gobernación de Córdoba, 
2016) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2008-
2019 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge –CVS- (Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, 2008) 

Plan de Acción Institucional – PAI 2016-2019. 
Córdoba hídrica y biodiversa 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge –CVS- (Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, 2016) 
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Plan de Desarrollo Sucre Progresa en Paz 2016-2019  Gobernación de Sucre (Gobernación de Sucre, 2016) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2018-
2027 

Corporación Autónoma Regional de Sucre – 
Carsucre (Carsucre, 2018) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2016-
2026 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y el San Jorge – Corpomojana 
(Corpomojana, 2016) 

Plan de Acción Institucional – PAI 2016-2019 

 

Corporación Autónoma Regional de Sucre – 
Carsucre (Carsucre , 2016) 

Plan de Acción Institucional – PAI 2016-2019 Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y el San Jorge – Corpomojana 
(Corpomojana, 2016) 

Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Magdalena Renace Gobernación del Magdalena (Gobernación del 
Magdalena, 2020) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2013-
2027 

Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(Corporación Autónoma Regional del Magdalena - 
CORPAMAG, 2013) 

Plan de Acción Institucional – PAI 2020  Departamento Administrativo Distrital de 
Sostenibilidad Ambiental – DADSA (Departamento 
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental 
- DADSA, 2020) 

Plan de Acción Institucional – PAI 2020 - 2023 Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(Corporación Autónoma Regional del Magdalena - 
CORPAMAG, 2020) 

Plan de Desarrollo de La Guajira 2020-2023 Unidos 
por el Cambio 

Gobernación de La Guajira (Gobernación de La 
Guajira, 2020) 

Plan de Gestión Ambiental Regional 2009-2019 – 
PGAR  

Corporación Autónoma Regional de La Guajira – 
Corpoguajira (Corpoguajira, 2009) 

Plan de Acción Institucional 2020-2023 – PAI 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
(Corpoguajira, 2020) 

Plan de Desarrollo del departamento del Cesar 
2020-2023 Lo hacemos mejor 

Gobernación de Cesar (Gobernanción del Cesar, 
2020) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – 
PGAR/PLANEAR 2019-2040, “Alianza integral 
estratégica, por el desarrollo sostenible del Cesar: 
desafíos y oportunidades” 

Corporación Autónoma Regional de Cesar 
(Corpocesar, 2019) 

Plan de Acción Institucional 2020-2023 Restauración 
Ecológica Integral del Cesar: “Por la Resiliencia 
Climática y la sostenibilidad económica Territorial” 

Corporación Autónoma Regional de Cesar 
(Corpocesar, 2020) 
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Plan de Desarrollo 2020-2023 Bolívar Primero Gobernación de Bolívar (Gobernación de Bolívar, 
2020) 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR  2002-
2012 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique  
–CARDIQUE- (Cardique, 2002) 

Plan de Acción Institucional – PAI 2016-2019 Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique  
–CARDIQUE- (Cardique, 2016) 

Plan de Gestión Ambiental Regional CSB – PGAR  
2020-2031 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
(Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, 
2020) 

Plan de Acción Cuatrienal CSB – PAC 2020-2023 Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
(Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, 
2020) 

Plan de Acción EPA Cartagena – PA 2019 Establecimiento Público Ambiental de Cartagena 
(Establecimiento Público Ambiental Cartagena, 
2019) 

 

En esta etapa se ajustaron los instrumentos elaborados por PNUD para este análisis. Siguiendo lo 
mencionado en la introducción, sobre que este análisis de la Región Caribe es una sección del 
análisis de la totalidad de los departamentos del país, se usan dos instrumentos elaborados por 
PNUD, el primero, la plantilla de informe departamental, y el segundo, la matriz de correspondencia 
con la que se hacen los cálculos para el análisis cuantitativo de la correspondencia con la dimensión 
ambiental de la Agenda 2030. Ambos instrumentos siguen los métodos de estudio documental, 
entendido como la revisión de textos relacionados con el objeto de estudio y extracción de 
información relevante para abordar el problema identificado y los objetivos planteados (Ordoñez-
Matamoros, 2013), así como el análisis de contenido, entendido como la transformación de los 
textos en información cuantitativa (Ordoñez-Matamoros, 2013). 
 
En cuanto a la plantilla de informe departamental se acordaron las siguientes secciones. La primera, 
introducción, objetivo y metodología, definidas con orientación al público objetivo que son las 
autoridades ambientales y de la rama ejecutiva a nivel departamental. La segunda, la descripción 
contextual de cada departamento con los indicadores seleccionados, a los que se hará referencia 
más adelante. La tercera, la identificación de instrumentos de planificación regional, 
correspondientes a los mencionados en la anterior tabla. La cuarta, el análisis de correspondencia 
de cada uno de los instrumentos territoriales identificados, frente a la dimensión ambiental de la 
Agenda 2030. La quinta, el análisis de correspondencia departamental, que buscó principalmente el 
nivel de alineación y contribución de cada departamento a las metas lideradas y acompañadas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Conpes 3918. La sexta, la identificación de 
los desafíos ambientales departamentales con base en documentos ambientales nacionales que 
tuvieran análisis departamental, sobre lo que hará referencia más adelante. La séptima, la definición 
de catalizadores de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el departamento. La octava, las 
propuestas de hoja de ruta, desarrolladas en programas y proyectos, para ser propuestas en el 
marco de los Planes de Desarrollo Departamentales para el periodo 2020-2023. 
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Sobre la matriz de correspondencia, se tomó el archivo base en Excel y se complementó con los 
ajustes de nuevas metas mencionadas previamente, para que coincidieran los cálculos allí hechos 
con los hallazgos de la actualización de las políticas ambientales. De la misma manera, en acuerdo 
con el cliente, se modificaron algunas gráficas por otras que se consideró representaban mejor el 
análisis que se esperaba. 

Sin embargo, fue necesario desarrollar una nueva herramienta para evitar doble conteo y asegurar 
que el análisis de correspondencia de las metas e indicadores de los instrumentos de planeación se 
hiciera con los mismos criterios para todos los departamentos. Esto porque se identificó que hay 
metas e indicadores de la Agenda 2030 y del Conpes 3918 que son redundantes en varias secciones, 
es decir, que podrían ser registradas más de una vez y distorsionar los cálculos de los resultados.  

Para evitarlo, se construyó una Guía de Correspondencia (Ver Anexo 2. Guía de Correspondencia) 
en la que se establece a qué meta de los ODS le aportan las diferentes metas e indicadores 
identificados en los instrumentos de planeación. Este ejercicio se hizo teniendo en cuenta: los 
indicadores definidos por Naciones Unidas para cada meta y los indicadores definidos en el Conpes 
3918 para dar cumplimiento a las metas de los ODS. Es importante resaltar que, los indicadores 
definidos en el Conpes 3918 no necesariamente están alineados con los definidos por Naciones 
Unidas y, en algunos casos, un mismo indicador respalda, de acuerdo con el Conpes, el 
cumplimiento de más de una meta de los ODS.  

Para la construcción de la Guía de Correspondencia, en caso de diferencias entre las metas e 
indicadores definidos en la Agenda 2030 y el Conpes 3918, se dio prelación a los indicadores 
definidos en el Conpes 3918, pues es el instrumento que el gobierno nacional definió para el 
cumplimiento de los ODS. Se resalta, que la ausencia de indicadores o metas en los documentos 
regionales implica una No Correspondencia, aún si la dimensión o temática de interés se relaciona 
en el instrumento de planeación revisado, es decir, las referencias aspiracionales o estratégicas no 
se consideraron aportes a la Agenda 2030.  

La construcción de la Guía de Correspondencia y su aplicación permitió identificar que los ODS 5 
Género, 10 Desigualdad, 16 Paz y Justicia y 17 Alianzas, no contaban con correspondencia en los 
instrumentos de planeación de los departamentos analizados en este capstone, puesto que, los 
indicadores y metas asociados a los mismos no son de carácter ambiental o, en el caso del Conpes 
3918, no se identificó que estas metas sean lideradas o acompañadas por MinAmbiente. 

De esta fase se construyó el capítulo 4 con las gráficas de barras, que indican cuál es el nivel de 
correspondencia entre cada uno de los instrumentos de planeación departamental frente a los tres 
grupos de metas ambientales, es decir, aquellas coincidentes con las políticas nacionales 
ambientales identificadas en la fase 1 (86), las lideradas y acompañadas por MinAmbiente (49) y las 
lideradas por MinAmbiente (28).   

En el capítulo 5 de cada documento se hizo un análisis mediante radiales, del nivel de 
correspondencia del departamento en su conjunto (la suma gráfica de los documentos locales) 
frente a los mismos tres grupos de metas ambientales, permitiendo ver de manera más precisa la 
alineación del departamento con la dimensión ambiental de la Agenda 2030. 
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La tercera etapa consistió en la definición de indicadores para hacer la descripción contextual y la 
definición de los desafíos ambientales principales de cada departamento. 

Tras consultar diversas fuentes de información, se identificó que, dada la uniformidad y la 
desagregación de los datos a nivel departamental, el portal Terridata (https://terridata.dnp.gov.co) 
(Departamento Nacional de Planeación, 2020) proporcionaba la información más completa y 
confiable para realizar los análisis territoriales.  

Sin embargo, una base de indicadores tan extensa4 produjo dificultades para la selección de los 
prioritarios, ya que es posible hacer una escala ordinal para cuantitativamente ver el nivel de 
criticidad de cada indicador, pero la herramienta no permite calificar el nivel de relevancia o impacto 
de cada dimensión, es decir, no permite establecer si pobreza es más o menos importante que 
conflicto armado y seguridad, o medio ambiente, o salud, etc. Por ello en ejercicios realizados, los 
resultados arrojaban conclusiones poco confiables.  

Como alternativa, se acordó con PNUD usar como mecanismo la identificación de documentos del 
orden nacional que tuvieran análisis departamental, para identificar los principales desafíos 
ambientales y a su vez listar qué indicadores son los usados para describir dicha problemática. Los 
documentos analizados fueron:  

• Estudio Nacional del Agua. (IDEAM, 2018) 
• Tercera Comunicación Nacional del Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 

CANCILLERÍA, 2017) 
• Diagnóstico y Evaluación de la Calidad de las Aguas Marinas y Costeras en el Caribe y Pacífico 

Colombianos (INVEMAR, 2019) 
• Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento regional, Sucre. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2007) 
• Censo Nacional Agropecuario 2016 (DANE, 2016) 

La descripción contextual del departamento se hizo tomando los indicadores críticos relacionados 
con la dimensión ambiental (Anexo 3. Contextos Socioeconómicos Departamentales).  

La cuarta etapa tuvo dos momentos de desarrollo. El primero consistió en la identificación de los 
principales desafíos ambientales mencionados en los documentos nacionales de la anterior etapa, 
usando nuevamente los métodos de estudio documental y de análisis de contenido (Ordoñez-
Matamoros, 2013), para tener así tener un listado acotado de las problemáticas ambientales de 
cada departamento. Ese listado fue acompañado de los indicadores descriptores de cada 
problemática tomados del documento fuente o de Terridata, que sustentó su relevancia y criticidad, 
de manera que pudo afirmarse con certeza que era un problema ambiental prioritario para el 
departamento. Cabe mencionar que en todos los casos se identificaron más de 5 desafíos 
ambientales en cada departamento. 

 

4 Terridata 2019 generaba una base de datos de 812 indicadores uniformes para cada departamento del país 
y la versión 2020 una de 18.583 por la inclusión de las proyecciones hasta 2023 del censo 2018 y la información 
antigua del censo 2005 
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El segundo momento de esta etapa tuvo ajustes considerables durante la ejecución del proyecto, 
que se describen a continuación siguiendo el método de bitácora de análisis (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) para documentar los procedimientos y métodos 
utilizados. Originalmente se planteó que la validación de los desafíos ambientales departamentales 
se haría en una serie de talleres regionales que PNUD ejecutaría en el segundo semestre de 2019, 
sin embargo, no fue posible realizar dichos eventos, por lo que se eliminó este mecanismo. Fue 
entonces sustituido por la realización de entrevistas semiestructuradas a actores locales relevantes 
del sector ambiental, pero dicha opción tampoco fue posible pues dichos actores no dispusieron del 
tiempo necesario para tener estas llamadas telefónicas de aproximadamente 30 minutos. Por ello, 
finalmente se optó por la siguiente ruta metodológica para este segundo momento:  

Tomando como base las problemáticas identificadas en los documentos ambientales nacionales y 
sus indicadores descriptores, se elaboró una matriz Vester, que es un análisis cruzado de causas y 
efectos entre este grupo de problemáticas, que responde a la pregunta ¿qué nivel de incidencia, 
efecto, influencia tiene la problemática A sobre la problemática B?. Esa calificación se hizo una 
escala de 0 a 3 con definiciones de nada=0, poco=1, algo=2 y mucho=3. Esta matriz Vester fue 
respondida de manera independiente por el equipo consultor, por el equipo nacional de PNUD, y 
en los casos que fue posible, por alguno de los integrantes del equipo departamental de PNUD a 
cargo del territorio específico.  

Adicionalmente, con base en el resultado de la matriz Vester del equipo consultor, se aplicó una 
encuesta a diferentes actores relevantes a nivel territorial, como autoridades ambientales, la 
autoridad departamental, centros académicos, y representantes de la sociedad civil. La misma 
generó un ranking cuantitativo para identificar las 5 problemáticas principales. El ranking obtenido 
como respuesta fue un insumo utilizado para ajustar la valoración del grupo consultor en su matriz 
Vester, de manera que se incorporara la mirada experta local en la calificación de las prioridades, 
aumentando o disminuyendo la puntuación de las problemáticas. 

Tabla 3. Listado Actores Relevantes  Territoriales 

Departamento Institución Nombre Cargo 

Atlántico Barranquilla Verde Abraham Adié Gonzalez Asesor de Planeación 

Atlántico Sociedad Civil Luisa Marina Niño Consultor independiente 

Atlántico Invemar Carolina García Jefe de Línea de Investigación 

Atlántico Fundesarrollo Kelina Puche Directora 

Magdalena Gobernación de Magdalena Lilibethe Ladrón de Guevara Jefe de Oficina 

Magdalena Invemar Carolina García Jefe de Línea de Investigación 

Córdoba Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Katia Rafaela Hoyos Nuñez Lider de grupo de investigación 

Córdoba Sociedad Civil Luisa Marina Niño Consultor independiente 

Córdoba Invemar Carolina García Jefe de Línea de Investigación 

Sucre Universidad de  Sucre Jairo Salcedo Mendoza Jefe División de Investigación 
(DIUS) 

Sucre Gobernación de Sucre Luisa Fernanda Pérez 
Rodríguez 

Secretaria de Planeación  

La Guajira Universidad de la Guajira Kerry Johana Díaz 
Fuenmayor 

Decana Facultad de Ciencias 
Básicas y Aplicadas 
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La Guajira Mesa de Diálogo y 
Concertación Wayuu 

Alberto Mendoza Delegado Wayuu 

La Guajira Corpoguajira Eliumat Enrique Maza Subdirector Autoridad Ambiental 

Cesar Universidad Popular del Cesar Luis Alberto Romero Director Departamento Ingeniería 
Ambiental 

Cesar Corpocesar Esperanza Charry Subdirectora del Área de 
Planeación 

Bolívar Sociedad Civil Luisa Marina Niño Consultor independiente 

Bolívar Colectivo Traso Gabriel Pérez Coordinador de Ambiente y 
Gestión de Riesgo 

Fuente. Elaboración propia 

Teniendo la matriz Vester del equipo consultor validada con el ranking de los actores locales, la del 
equipo nacional PNUD y cuando fue posible la del equipo territorial PNUD, se hizo un promedio 
simple de todos los campos para obtener una cuarta matriz Vester para cada departamento, que 
arrojó la distribución final de las problemáticas identificadas entre causa, problema central, 
consecuencia y problemas indiferentes (Ver Anexo 4. Matrices Vester Departamentales). 

Con esa matriz Vester se hicieron dos procesos adicionales. El primero consistió en el cálculo de 
importancia de cada problemática en cada cuadrante, lo cual se obtuvo con la suma aritmética de 
las coordenadas x y y para determinar el nivel de distancia del centro del plano, es decir, entre más 
alta la suma de los valores de las coordenadas se acepta que es más distante y por ende más 
relevante en la definición de cada cuadrante; así se sabe cuál es la causa principal, la problemática 
principal y la consecuencia principal.  

El segundo proceso consistió en un análisis de relaciones entre las problemáticas, derivado de 
encontrar que una causa podría tener relación con una problemática central pero no con todas, o 
que una consecuencia podía tener relación con una causa. Es decir, se elaboró un mapa de 
relaciones entre problemáticas para cada departamento, que permite visualizar el modelo lógico 
(Ordoñez-Matamoros, 2013) para tener una mejor perspectiva en la identificación de los 
catalizadores y la definición de la hoja de ruta departamental. Estos resultados están incluidos en 
cada reporte departamental.  

La quinta etapa contemplaba el análisis de capacidades institucionales territoriales para la 
implementación de la Agenda 2030 y la definición de catalizadores y hoja de ruta de cara a los planes 
de desarrollo departamental de la región. 
 
En cuanto al análisis de capacidades, se decidió con PNUD no adelantarlo, por tener una limitada 
pertinencia y precisión. Esto se sustenta en que los sistemas de información uniforme como el de 
medición de desempeño municipal del DNP (Departamento Nacional de Planeación, 2018) están 
solo a nivel municipal y no departamental, por lo que no era aplicable al caso. Esta situación se 
repite con el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría 
General de la Nación, 2016) que además de corresponder al 2016, año de inicio de gestión de las 
administraciones que terminaron en diciembre de 2019, evalúa elementos de gestión interna y 
transparencia, que no corresponden para determinar la capacidad de una entidad territorial para 
ejecutar la dimensión ambiental de la Agenda 2030.  
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Adicionalmente, se consideró que cualquier ejercicio de valoración de dichas capacidades se haría 
sobre entidades y equipos profesionales que terminaban gestión en diciembre de 2019, por lo que 
hacer afirmaciones sobre capacidades institucionales en administraciones que recién inician su 
gestión podría ser contraproducente para el objetivo perseguido. 

Por otra parte, las propuestas para acelerar la implementación de la Agenda 2030 se reflejaron en 
la  definición de catalizadores con intervenciones estratégicas que van a “mover la aguja” de las 
problemáticas centrales y de los demás cuadrantes resultantes de la matriz Vester.  

En concreto se toma la definición de la RAE de Catalizador es que, en química 
“Dicho de una sustancia: Que, en pequeña cantidad, incrementa la velocidad de una reacción 
química y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción”, en mecánica es 
“En los motores de combustión interna, dispositivo que, mediante una sustancia catalizadora, 
produce reacciones que disminuyen la toxicidad de los gases de la combustión”, y sobre personas o 
cosas es “ Dicho de una persona o de una cosa: Que estimulan el desarrollo de un proceso”5.  

Se usa este término en este capstone para referirse a aquel programa que agrupa propuestas de 
proyectos que cumplen tres características: la primera, responde a los desafíos ambientales 
prioritarios de acuerdo con la identificación de problemáticas de cada departamento; segundo, 
abarca proyectos enmarcados en el desarrollo sostenible de la dimensión ambiental de la Agenda 
2030 minimizando el impacto al medio ambiente; y tercero, establecen metas que cumplen con el 
análisis de alineación que se usó en la metodología PNUD de análisis de correspondencia explicada 
en este capítulo, de manera que al implementarse sea transparente la forma en que contribuyen a 
la incorporación de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 especificando a qué metas de los 
ODS.  

El programa diseñado como catalizador se plantea como propuesta para que sea parte de la 
ejecución del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023, de las actuales administraciones 
departamentales, de acuerdo con la metodología de planeación comúnmente usada a nivel de plan 
indicativo. Estas hojas de ruta identifican las entidades responsables de la ejecución de cada 
proyecto, las metas ODS a las que contribuyen y los ejes transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo con los que están articulados, así como con el Pacto Región Caribe. Este esquema de 
programa catalizador se propone buscando que un futuro análisis de correspondencia con la 
metodología PNUD permita identificar con mucha más facilidad y transparencia la alineación e 
incorporación de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 en los instrumentos de planificación 
territorial. 

Con base en los resultados obtenidos por departamento se construye una perspectiva regional 
desarrollada en tres (3) pasos. En primer lugar, se hizo una aproximación a la coherencia política 
según la propuesta de Cejudo & Michel (Cejudo & Michel, 2016) analizando los veintiocho (28) 
documentos de planeación territorial de los departamentos de la Región Caribe. El segundo paso 
fue la identificación de las problemáticas ambientales comunes para los departamentos de la Región 
Caribe, con base en los informes departamentales elaborados para PNUD, que se describirán en las 
siguientes secciones. Por último, con base en dichos hallazgos se definieron propuestas con 

 

5 Definición de Catalizador tomado de la RAE en https://dle.rae.es/catalizador 
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potencial para contribuir a mitigar dichos desafíos ambientales, con un diseño de coherencia entre 
políticas, de manera que el actuar de diferentes sectores y entidades genere sinergias y eficiencias 
frente a la situación regional.  
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6. Justificación 
Como se mencionó previamente, la Agenda 2030 hace un esfuerzo para cambiar la forma en que 
los países abordan el desarrollo. Colombia adopta este compromiso, consciente de que su economía 
depende en gran medida de la conservación y manejo sostenible de su capital natural; y de que sólo 
con acciones contundentes puede tener un modelo de desarrollo sostenible que se refleje en la 
reducción de la pobreza, el hambre y la mejora de la educación y el servicio de salud para toda la 
población y las generaciones futuras.  

El compromiso de Colombia con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, se materializa con la 
adopción del Conpes 3918 para la implementación de los ODS en el país y se refuerza con la 
presentación de informes voluntarios de avance. De igual forma, el país ha avanzado en la 
formulación de políticas públicas articuladas con los fines de la Agenda 2030, que a su vez se 
incorporan en el Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022 y se convierten en una referencia para 
articular las metas nacionales y sectoriales con las territoriales.  

En el 2017, el Departamento Nacional de Planeación hizo un análisis del nivel de incorporación de 
la Agenda 2030 en los Planes de Desarrollo Departamental, encontrando que el mismo era bajo ya 
que apenas un 22% hizo una incorporación alta de esta nueva agenda (DNP. 2017, p 34). 

Si bien en el país se han diseñado instrumentos para mejorar esa alineación entre la visión desde el 
nivel central y los territorios, y la Constitución Nacional de 1991 y la Ley 715 de 2001 establecen las 
competencias territoriales y sectoriales, aún existen brechas en el lenguaje y entre los intereses de 
las instancias, que dificultan la articulación. Es por ello que, resolver los desafíos de armonización 
de planificación y políticas públicas desde una perspectiva vertical, se convierte en una prioridad 
para evitar un estancamiento en el proceso de implementación. La Agenda 2030 no sólo representa 
los compromisos de Colombia ante las Naciones Unidas, sino que funciona como herramienta para 
brindar ese lenguaje común que la cooperación para el desarrollo, los fondos concursables y la 
cooperación internacional usan como parámetro de priorización y focalización para la asignación de 
recursos. Así que no usarla y no avanzar en su implementación genera una nueva barrera para el 
desarrollo, consistente en la imposibilidad de recibir este tipo de recursos.  

Dado que los instrumentos de planificación territorial se convierten en el medio para avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos de país, reconociendo las capacidades y contextos particulares 
de las regiones, es importante que los departamentos incorporen la Agenda 2030 y en este caso su 
dimensión ambiental, para que con ese lenguaje común pueda hacerse una mejor planificación del 
desarrollo, un monitoreo constante de la política pública, y se logre una mayor sinergia entre todos 
los niveles de la administración.  

Es así como, este capstone parte de un análisis de correspondencia de los instrumentos de 
planificación del desarrollo de los departamentos de la Región Caribe y formuló una propuesta para 
acelerar la incorporación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus objetivos, reconociendo el 
contexto territorial con una perspectiva de coherencia política y respetando los alcances de las 
competencias institucionales en la región. Lo anterior contribuye a la focalización de las 
intervenciones y a la eficiencia en el gasto público, al proporcionar una herramienta que está 
alineada con las necesidades y retos del territorio y con los compromisos del país y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. 
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7. Marco teórico 

7.1 Estado del Arte 

7.1.1 Evolución hacia los ODS 

La agenda ambiental en el ámbito internacional empezó a ser objeto de estudio y de intervenciones 
gracias al espacio que ganaba en escenarios como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano de 1972 realizada en Estocolmo, en donde por primera vez se debatía la 
problemática del medio ambiente y se resaltaba la importancia de éste para el ser humano, tras las 
declaraciones por parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Drexhage & 
Murphy, 2010, pág. 7). 

Casi cincuenta (50) años después, la discusión en torno al balance entre el desarrollo y la 
sostenibilidad no sólo permanece vigente, sino que cobra más importancia en la medida en que el 
crecimiento de la población y la reducción de las fuentes de recursos limitan la calidad de vida de 
las personas.  

El éxito o avance alcanzado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- evidenció la 
necesidad de trabajar en temas estructurales que empezaban a generar presión, no solo sobre las 
posibilidades de tener un desarrollo sostenido, sino sobre la capacidad del planeta para soportar la 
actividad humana. Esto se hizo evidente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, Rio+20, que inicialmente dio alcance a la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo de 
1992, pero donde fue inevitable hacer balance sobre el logro alcanzado para esa fecha sobre el 
cumplimiento de los ODM. Esto se evidencia en la resolución A/RES/66/288 derivada de este 
espacio, en la que se reconoció el progreso y el esfuerzo de los Estados, pero a la vez indicó dos 
elementos permanentes: la desigualdad con la que se alcanzaron dichos avances y la necesidad de 
relacionar todos estos con la dimensión ambiental del desarrollo. (Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 2012) 

En Colombia, el balance de implementación de los ODM no fue diferente del resto del mundo. El 
país logró alcanzar la meta de superación de la pobreza extrema antes del plazo establecido, la 
educación básica tiene coberturas completas, hay resultados positivos en la lucha contra el VIH/SIDA 
y el papel de la mujer en la sociedad comienza a transformarse. Eso hizo de Colombia uno de los 
países que más avanzaron en indicadores de desarrollo en este periodo (PNUD, 2015). 

Sin embargo, las inequidades regionales y poblacionales saltan a la vista y opacan los avances como 
país. Los niveles de educación y de acceso a saneamiento básico son distantes entre las zonas 
urbanas y rurales. La meta de pobreza, principal objetivo de los ODM, se superó como país a pesar 
de que en el campo la mitad de sus habitantes siguen en ella y esto se acentúa con una doble 
afectación al ver zonas históricamente pobres como la costa pacífica y La Guajira, donde además 
habitan altas densidades de población afro e indígena. Lo anterior se convierte en lo que se ha 
denominado como “triple afectación” cuando se encuentra que todo lo anterior se acentúa aún más 
cuando dichos colombianos detentan la condición de ser víctimas del conflicto armado, lo cual 
representa un verdadero reto para el Estado (PNUD, 2015). 
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En agosto de 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un consenso 
respecto del documento final “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda de 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Una apuesta en la que se reconoce que las dimensiones ambientales del desarrollo y la 
lucha contra la pobreza cada vez tienen mayor articulación y se hacen indivisibles: hacer a un lado 
la realidad de los recursos naturales que se requieren para que cada vez más personas gocen de una 
vida próspera hoy en día resulta imposible. La nueva agenda evidencia el propósito de involucrar la 
dimensión de la sostenibilidad en las prioridades de la lucha contra la pobreza (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 2015). 

El compromiso de los Miembros fue desde ese momento materializar esta Agenda es sus respectivos 
países y dejar los instrumentos necesarios para que las herramientas de planeación no solo lo 
contemplaran, sino también para que funcionaran en pro de los nuevos compromisos de la agenda 
internacional (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015). 

7.1.2 Incorporación de los ODS en la agenda de Colombia 

El proceso de incorporación de los ODS en la agenda nacional se materializó a través del Conpes 
3918 de 2018. En dicho documento, el país hace un balance frente a la ejecución de acciones para 
el cumplimiento de los ODM y reconoce la importancia de “costear cada objetivo con el ánimo de 
orientar una planeación realista para el alcance de las metas propuestas en tiempos que coincidan 
con los calendarios presupuestales y de política” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2018, pág. 29). 

El documento Conpes 3918 “establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 
2030 y sus ODS en Colombia, genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, 
incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen 
término” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018, pág. 2). 

El PNUD, socio estratégico de Colombia para alcanzar las metas de los ODS desarrolló una 
metodología que permitió evaluar la Coherencia de la Política Ambiental a partir del nivel de 
correspondencia entre las 169 metas de los 17 ODS y las metas de las Políticas Nacionales 
Ambientales; apoyó la identificación de la línea base nacional de las metas de los ODS relacionadas 
con el sector ambiental; reconoció el estado del arte del Plan Nacional de Desarrollo y demás 
políticas rectoras de la actual agenda ambiental del país, relacionados con los ODS; analizó las 
capacidades institucionales nacionales para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
el sector ambiental; y apoyó en la difusión y sensibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde la perspectiva ambiental, del sector público, privado y sociedad civil en su ámbito nacional 
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Banco Interamericano de Desarrollo; Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se determinó que, desde el punto de vista ambiental, el Conpes 
3918 cuenta con una alta articulación con la Estrategia de Crecimiento Verde, plasmada 
posteriormente en el Conpes 3934 de 2018 y con las estrategias formuladas para dar cumplimiento 
al Acuerdo de París sobre Cambio Climático (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018, 
pág. 8). 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, instrumento rector de planeación para el período de 
gobierno actual de Colombia, los ODS constituyen un eje articulador a lo largo de todo el 
documento: no sólo se relacionan en su introducción, sino que cada uno de los pactos estructurales, 
transversales y regionales que lo componen, identifica una clara relación con los ODS a los que le 
aporta a través de programas e indicadores (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

Dentro del Pacto Región Caribe del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “se plantea un enfoque 
agroindustrial y de turismo alternativo como apuesta central para potenciar el desarrollo 
productivo” (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Este plan busca cerrar algunas de las 
brechas identificadas en el documento “Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
Planes de Desarrollo Territoriales 2016-2019”, en el cual, para la Región Caribe, se evidenció que 
todos los departamentos asociaron los ODS con los grandes ejes estratégicos en los que se 
estructuraron dichos instrumentos de planificación y que, sólo para el caso del departamento de 
Córdoba, se vincularon a planes y programas (Departamento Nacional de Planeación, 2017). Sin 
embargo, las visiones nacional y territorial estaban más enfocadas en la gestión de riesgo y la 
competitividad que en la reducción de impactos en los bosques y los océanos (Departamento 
Nacional de Planeación, 2017). En dicho informe, se identifica que solo tres (3) de los doce (12) 
departamentos costeros presentan alineación con el ODS 14. Vida submarina: La Guajira, 
Magdalena y el Atlántico, aunque este último lo incorpora a escala de la ciudad capital Barranquilla 
(Departamento Nacional de Planeación, 2017). 

Sin embargo, para lograr dicha apuesta, es necesario que la región intervenga tres (3) retos 
puntuales en virtud de los cuales se formularon los siguientes objetivos en el Plan Nacional de 
Dessarrollo: 	

1. Conectar la región mediante implementación y adecuación de vías y una red intermodal 
de manera sostenible. 
2. Garantizar acceso y calidad de los servicios públicos de primera necesidad que respondan 
a las particularidades geográficas y protegiendo los ecosistemas.  
3. Promover la inclusión social y la equidad de la región.  
4. Desarrollar el potencial productivo agropecuario, cultural y turístico de la región en 
conjunto con la investigación en ciencia y tecnología y el desarrollo ambiental sostenible. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 997) 
 

Con el objeto de buscar articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, sus apuestas 
y los instrumentos de planeación en el territorio, se propone el KIT de Planeación Territorial que 
construye el Departamento Nacional de Planeación y que, para el período 2020-2023 de los Planes 
territoriales, incorpora en su guía para la construcción del Plan Estratégico, las directrices para 
alinear las propuestas con los ODS (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

7.2 Perspectivas y enfoques para la investigación 

7.2.1 Evolución hacia el concepto de “desarrollo sostenible” 

Si bien el término “desarrollo sostenible” se acuñó en 1987 con el Informe Brundtland (Hidalgo, 
1998, pág. 249), algunos de los elementos que fueron determinantes para su definición se gestaron 
bajo el pensamiento clásico de la economía. 



 
 

 26 

Malthus en 1798 a través de su Ensayo sobre el principio de la población fue de los primeros en 
puntualizar que el crecimiento y supervivencia de la población humana estaría limitada por la 
disponibilidad de recursos (Malthus, 1798). Desde entonces, las propuestas de los economistas 
clásicos evidencian una noción temprana de las limitantes en la producción y crecimiento de la 
población humana.   

En 1942, mediante la carta de constitución de las Naciones Unidas, se “globaliza” el concepto de 
desarrollo y a su vez, sin ser explícito, el de subdesarrollo. El subdesarrollo se asoció a las diferencias 
entre los países industrializados y aquellos que dejaron de ser colonias; al bajo nivel de vida de los 
segundos y a la dificultad que implica para estos, alcanzar mejores niveles de vida a través de la 
industrialización (Sunkel & Paz, 1970, pág. 21). 

Los conceptos de desarrollo y subdesarrollo han evolucionado con el paso del tiempo. Sunkel & Paz 
proponen una aproximación desde la cual se reconozca al subdesarrollo como parte del proceso 
global de desarrollo:  

... que tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos caras de un mismo proceso histórico 
universal; que ambos procesos son históricamente simultáneos; que están vinculados 
funcionalmente, es decir, que interactúan y se condicionan mutuamente y que su expresión 
geográfica concreta se observa en dos grandes dualismos: por una parte, la división del 
mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, desarrollados, “centros”, y los 
estados nacionales subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos, dependientes; y por la 
otra, la división dentro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades 
avanzadas y modernas y en áreas, grupos y actividades atrasadas, primitivas y dependientes. 
(Sunkel & Paz, 1970, pág. 37) 

Esta perspectiva implica que el desarrollo requiere aproximaciones al interior de las naciones, pero 
también cambios estructurales en las relaciones internacionales (Sunkel & Paz, 1970, pág. 38). 

Los problemas del desarrollo vinculados con el medio ambiente no han disminuido con los informes 
mundiales. Para 1986, la Comisión Brundtland advertía:  

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar 
que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible significa 
límites, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y 
mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987, pág. 29). 

Este concepto de desarrollo sostenible es publicado el 4 de agosto de 1987 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo: El “Desarrollo sostenible o duradero” es “la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (Asamblea General de las Naciones Unidas, s.f.). 

De acuerdo con el informe, el desarrollo duradero busca que existan oportunidades para que todos 
puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar sus metas, propone que los pobres puedan acceder a 
los recursos y que existan límites determinados por la capacidad del medio ambiente de satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes y futuras. De igual forma, se le considera un proceso 
de cambio permanente en el que la tecnología, las inversiones, la explotación de los recursos y las 
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instituciones deben estar dirigidas a suplir las necesidades actuales y futuras para asegurar la 
supervivencia (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987, págs. 23,24,59). 

El Informe de las Naciones Unidas resalta que, si bien es necesario que exista un crecimiento 
económico para contar con los recursos para satisfacer las necesidades, las naciones deben 
propender porque existan unos niveles de consumo más razonables y unos límites a la población 
acordes a la realidad de cada país (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987, págs. 59,60). 

El enfoque que asume la Comisión tiene en cuenta las relaciones entre medio ambiente y desarrollo 
y la expresa de la siguiente forma:  

El medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, sino que están unidos 
inexorablemente.  El desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos deteriorada 
ambientalmente; el medio ambiente no puede protegerse cuando el crecimiento no tiene 
cuenta los costos de la destrucción ambiental. Estos problemas no pueden tratarse por 
separado mediante instituciones y políticas fragmentadas. Están ligados en un complejo 
sistema de causa efecto. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987) 

A finales del siglo XX, Amartya Sen propone una visión diferente de desarrollo en la que la libertad 
de las personas es la prioridad. Según él:  

el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la 
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 
sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia 
o el exceso de intervención de los Estados represivos. (Sen, 2000, pág. 19) 

Este enfoque en el ser humano ha ido en línea con los planteamientos del PNUD que acoge desde 
1990 el término “desarrollo humano sostenible” que se enfoca en satisfacer las necesidades y 
mejorar las capacidades del ser humano (Vergara & Ortiz, 2016, pág. 24) y que ha sido eje 
direccionador en la construcción de las políticas de desarrollo desde las Naciones Unidas. 

7.2.2 Los “límites del crecimiento” 

En el “Informe del Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad” de 1968, se advierte 
sobre los Límites del Crecimiento, los síntomas de problemas identificados como de difícil 
tratamiento: deterioro ambiental, expansión urbana incontrolable, inseguridad de empleo, 
enajenación de la juventud, entre otros (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Dichos 
problemas tienen tres características comunes: sus dimensiones son de alcance mundial, son de 
complejidad variada y se relacionan de forma incomprensible (Meadows, Meadows, Randers, & 
Behrens III, 1972, págs. 10-11). Lo anterior, implica que es necesaria una solución a los problemas 
globales, antes que a los particulares.  

En esa dirección, Meadows, Meadows, Randers y Behrens III (1972, págs. 23-24) concluyen: 

1. Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, la 
industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento 
de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los 
próximos cien años. El resultado más probable será el súbito e incontrolable descenso tanto 
de la población, como de la capacidad industrial. 
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2. Es posible alterar estas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad 
ecológica y económica que pueda mantenerse durante largo tiempo. El estado de equilibrio 
global podría diseñarse partiendo de la idea de que se satisfagan las necesidades materiales 
básicas de cada persona, y que todas tengan la misma oportunidad de realizar su potencial 
humano individual. 

3. Si se decide enfocar los esfuerzos en alcanzar el equilibrio global, cuanto más pronto se 
empiece a trabajar en este sentido, mayores serán las probabilidades de éxito (Meadows, 
Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). 

7.2.3 Los límites planetarios 

En el 2009, el Centro de Resiliencia de Estocolmo publicó su teoría de los límites planetarios. Hasta 
esa fecha, la ciencia había generado alarmas en cuanto a superar los umbrales de la capa de ozono 
y el cambio climático. Sin embargo, esta teoría reflexiona sobre otros procesos biofísicos que 
determinan la resiliencia del planeta y que deben estudiarse para entender los impactos en sus 
subsistemas y en su todo (Rockström, y otros, 2009). 

Los límites planetarios se establecieron sobre procesos clave del planeta y no deberían excederse si 
no se quisiera enfrentar un cambio global inaceptable, definido como “exceder las condiciones del 
Holoceno que debió enfrentar la humanidad para establecerse y empezar a conformar las 
sociedades modernas del Antropoceno”. Como lo indican los investigadores, excepto por algunas 
fluctuaciones naturales, el sistema de la Tierra ha permanecido más o menos estable en las 
condiciones del Holoceno y no existe evidencia científica de que los humanos hayan afectado el 
sistema global, sino hasta hace muy poco (Rockström, y otros, 2009). 

Los umbrales son inherentes a cada sistema y dependen de diversas variables como la temperatura, 
la presión y la salinidad del agua (en el caso de los procesos de deshielo, por ejemplo). Algunos 
procesos humanos como el cambio en el uso de la tierra, “no se asocian con umbrales conocidos a 
escala continental o global, pero pueden, a través de la disminución continua de las funciones 
ecológicas clave, causar colapsos funcionales” (Rockström, y otros, 2009). Los procesos locales, 
pueden aumentar la probabilidad de alcanzar un umbral en un proceso global, o desencadenar 
dinámicas no lineales en las escalas inferiores que se vuelven una preocupación en la medida en 
que sean repetitivos a nivel global, tal es el caso del cambio climático o la contaminación del recurso 
hídrico (Rockström, y otros, 2009). 

Los límites definen las reglas para las actividades humanas desde la perspectiva humana, mientras 
que los umbrales “existen independientemente de las preferencias, valores o compromisos de los 
pueblos basados en la viabilidad política y socioeconómica, como las expectativas de avances 
tecnológicos y las fluctuaciones en el crecimiento económico” (Rockström, y otros, 2009). 

La siguiente es la representación gráfica de los nueve (9) límites planetarios definidos por el Centro 
de Resiliencia de Estocolmo (Rockström, y otros, 2009). Incluyendo sus límites y umbrales y el estado 
actual: 1. Cambio climático, 2. Acidificación de los océanos, 3. Agotamiento del ozono estratosférico, 
4. interferencia con los ciclos globales del nitrógeno y el fósforo, 5. Pérdida de biodiversidad, 6. Uso 
de agua dulce, 7. Cambio en el uso del suelo, 8. Carga de aerosoles y 9. Contaminación química. 
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Gráfica 1. Límites planetarios 

Fuente: J. Lokrantz/Azote (2015) 

El estudio muestra que al menos tres (3) de los límites planetarios se han transgredido: la 
interferencia humana en el ciclo global del nitrógeno y el fósforo debido al uso de fertilizantes y la 
pérdida de biodiversidad, medida desde la tasa de pérdida de especies que eventualmente derivará 
en colapsos funcionales, como en el caso de la pérdida de corales. La gráfica también muestra que 
el uso del suelo y el cambio climático están en un rango de incertidumbre en el que se incrementa 
el riesgo; para el caso específico del cambio climático, esto se debe a que, a pesar de los acuerdos y 
políticas internacionales, el contenido de CO2 en la atmósfera sigue creciendo (Rockström, y otros, 
2009). 

7.2.4 La economía y el crecimiento verde 

En el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lanzó una iniciativa 
basada en la “economía verde” que consistió en alentar a los formuladores de políticas a apoyar las 
investigaciones ambientales, impulsando la investigación a nivel mundial y la asistencia a nivel de 
los países (United Nations Environment Programme, s.f.). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) definió la Economía Verde 
como “aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo 
significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas" (United Nations Environment 
Programme, s.f.). Se interpreta como aquella economía que es baja en carbono, eficiente en 
recursos y socialmente inclusiva (United Nations Environment Programme, s.f.). 

Para Colombia, el crecimiento verde es un enfoque que busca un desarrollo sostenible que garantice 
el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los 
recursos mantenga la capacidad de proveer los bienes y servicios ambientales que soportan la base 
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económica del país y puedan continuar siendo fuente de crecimiento y bienestar hacia el futuro 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018). 

Cinco ejes estratégicos componen la Política de Crecimiento Verde para el país:   

El primer eje está orientado a generar nuevas oportunidades económicas que permitan 
diversificar la economía a partir de la producción de bienes y servicios basados en el uso 
sostenible del capital natural. El segundo eje busca mejorar el uso de los recursos naturales 
en los sectores económicos de manera que sean más eficientes y productivos, y se reduzcan 
y minimicen los impactos ambientales y sociales generados por el desarrollo de las 
actividades productivas. El tercer eje promueve la generación y el fortalecimiento del capital 
humano para afrontar los nuevos retos de conocimiento y experiencia que genera el 
crecimiento verde. El cuarto eje establece acciones estratégicas en materia de ciencia, 
tecnología e innovación como herramienta necesaria para avanzar hacia cambios en los 
sectores productivos y encontrar nuevos procesos, insumos y tecnologías más eficientes que 
generen valor agregado a la economía nacional. El quinto eje expone las acciones para 
asegurar una coordinación y articulación interinstitucional requeridas para la 
implementación de la presente Política, al igual que el fortalecimiento de las capacidades 
para la generación de información necesaria para la toma de decisiones en crecimiento 
verde y mecanismos para la financiación de proyectos sostenibles. (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2018) 

7.2.5 Coherencia política 

Como lo indican Cejudo & Michel (2016), no existe una noción compartida sobre lo que significa que 
una política pública sea coherente. Existen tres niveles de análisis a partir de los cuales puede 
evaluarse la coherencia de las políticas públicas: “la coherencia en las políticas (la coherencia 
interna), la coherencia entre políticas y la coherencia entre espacios de política” (Cejudo & Michel, 
2016, pág. 7).  

La coherencia en las políticas busca determinar si “El Estado es congruente con la definición del 
problema público y si hay conexión lógica y articulación causal ente la definición del problema, los 
instrumentos de política y la solución esperada” (Cejudo & Michel, 2016, pág. 8). Esta aproximación 
permite identificar si existen problemas de implementación o de diseño en las políticas públicas, 
para lo cual se han utilizado metodologías como Marco Lógico para identificar si técnicamente una 
política tiene una construcción adecuada (Cejudo & Michel, 2016, pág. 20).  

Según Cejudo y Michel (2016) “La coherencia entre políticas se refiere a las políticas que dentro de 
un mismo espacio se relacionan armónicamente para lograr los grandes objetivos de ese espacio” 
(Cejudo & Michel, 2016, pág. 11). Se considera que dos (2)	políticas son coherentes cuando su 
aplicación en un mismo espacio permite que se potencien, se complementen o por lo menos, que 
no se obstruyan entre sí. Dicha coherencia puede evaluarse a nivel de instrumentos, objetivos y 
población objetivo y reconoce que, ante la complejidad de los problemas públicos, las soluciones 
requieren aproximaciones integrales y multidisciplinarias por lo que se espera que diferentes 
políticas apunten a dimensiones particulares de un mismo problema. El mayor reto en este sentido 
es asegurar complementariedad entre instrumentos, objetivos y población objetivo de las políticas, 
sin caer en la redundancia (Cejudo & Michel, 2016, págs. 11-18). 
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El tercer nivel de análisis es la coherencia entre espacios de política que busca determinar si, desde 
una visión horizontal o vertical, dos o más espacios de política son complementarios en cuanto a sus 
objetivos o, al menos, no se contradicen entre sí (Cejudo & Michel, 2016, pág. 18).  

Para Cejudo y Michel (2016), no existen instrumentos que permitan identificar la coherencia política 
para los niveles de análisis dos y tres. Con el objeto de asegurar esa interacción los gobiernos 
formulan agendas o implementan escenarios sectoriales donde los espacios de política se unen para 
discutir temas integrales, pero su existencia no garantiza la eficiencia (Cejudo & Michel, 2016).  

Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, la Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económica (OCDE) publicó en el 2019 la Recomendación del Consejo sobre la 
coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. En dicho documento, se formularon ocho 
(8) principios divididos en tres (3) pilares para mejorar la coherencia de las políticas, partiendo de la 
“premisa de que la capacidad de elaborar y aplicar sistemáticamente políticas coherentes en todas 
las áreas depende de los procesos, sistemas, estructuras e instrumentos utilizados por los gobiernos 
para gestionar y coordinar las políticas a todos los niveles” (OCDE, 2019, pág. 4). 

Los principios de la OCDE se agruparon en tres (3) pilares así:  

1. Formulación de una “Visión estratégica para cumplir la Agenda 2030 y los ODS de forma 
coherente e integrada” (OCDE, 2019, pág. 6), que incluye tres principios 1. Liderazgo y compromiso 
al más alto nivel político; 2. Visión estratégica a largo plazo, aplicada y comunicada; 3. Integración 
de las políticas (OCDE, 2019). 

2. Desarrollo de “Mecanismos institucionales eficaces e incluyentes para abordar las interacciones 
de las políticas entre sectores y coordinación de las acciones entre los niveles de gobierno” (OCDE, 
2019, pág. 7), que se conforma de tres principios: 1. Garantía en la coordinación del gobierno; 2. 
Impulso a la participación de los niveles subnacionales; 3. Participación de los grupos de interés 
(OCDE, 2019).  

3. Contar con un “Conjunto de herramientas flexibles y versátiles para prever, evaluar y abordar las 
repercusiones de las políticas de impulso a los ODS a nivel nacional, transfronterizo y a largo plazo” 
(OCDE, 2019, pág. 9), del que hacen parte los siguientes principios: 1. Análisis y evaluación de las 
políticas y la financiación; 2. Fortalecimiento de esquemas de supervisión y reporte de indicadores 
(OCDE, 2019).  

La Agenda 2030 promueve la coherencia política, sin embargo, la medición de la coherencia política 
para el desarrollo sostenible es difícil de medir (OECD, 2019).  

Es por esto, que es prioritario avanzar en una metodología que permita medir la coherencia política 
pues “ni la planeación, ni la coordinación, ni la evaluación pueden suplir la coherencia entre políticas 
públicas” (Cejudo & Michel, 2016, pág. 24). 
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8. Resultados Departamentales  

8.1 Departamento del Atlántico 

El departamento del Atlántico está conformado por 23 municipios que son jurisdicción de 2 
Autoridades ambientales: la Corporación Autónoma Regional de Atlántico -CRA- con 22 municipios  
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA-, 2012) y el Establecimiento Público Ambiental 
– Barranquilla Verde para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla  (Barranquilla 
Verde, 2017). 

La población proyectada para 2019 según el DANE es de 2.573.591 personas de las cuales el 95% 
habita en área urbana, principalmente en su capital Barranquilla (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019). 

Respecto a los 7 departamentos de la Región Caribe, este departamento es el territorio que más 
población aloja y es el más pequeño con una superficie de 3.388 Km2 (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019). 

En materia de pobreza multidimensional (educación, salud, vivienda, generación de ingresos) y 
pobreza extrema es el departamento con más bajos índices de toda la Región Caribe. 

En términos económicos cuenta con el tercer PIB per cápita más alto de la Región Caribe después 
de Bolívar y de Cesar. Las actividades que más aportan al valor agregado de Atlántico son aquellas 
que están relacionadas con establecimientos financieros, inmobiliarios, continúan las actividades de 
servicios sociales, comunales y personales, y por último la industria manufacturera. 

8.1.1 Resultados del análisis de correspondencia para Atlántico 

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 5. Matriz correspondencia Atlántico) se realizó con las 
metas planteadas en los siguientes 4 instrumentos de planificación territorial: 

1. Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR (Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
- CRA-, 2012) 

2. Plan de Acción Cuatrienal – PAC Atlántico frente al Cambio Climático (Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico - CRA-, 2016) 

3. Plan de Gestión Ambiental Distrital – PGAD de Barranquilla (Barranquilla Verde, 2017) 
4. Plan Departamental de Desarrollo “Atlántico Líder” (Gobernación de Atlántico, 2016) 

El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 y que se 
reflejan en las metas de las políticas nacionales ambientales. Como resultado se tiene que el 
instrumento que tiene mayor correspondencia es el PAC de la CRA con 27 metas, seguido del PGAR 
de la CRA con 22, el Plan de Desarrollo con 19 metas y el instrumento que menos correlación 
presenta es el PGAD de Barranquilla Verde con 14 metas. El bajo nivel de correspondencia del PGAD 
está asociado a la competencia Distrital y a que los elementos de la Agenda 2030 estén asumidos 
por la escala departamental. 
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Dado que el Conpes 3918 es el instrumento que materializa la integración de la Agenda 2030 en 
Colombia, a continuación, se muestra la gráfica de correspondencia de los instrumentos de 
planeación territorial con las metas acompañadas y lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Gráfica 2 . Correspondencia instrumentos de planeación del departamento del Atlántico frente a las metas lideradas y 
acompañadas por MinAmbiente en Conpes 3918 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con los cuatro (4) documentos de planeación territorial analizados, el departamento de 
Atlántico tiene identificadas treinta (30) metas de las lideradas y acompañadas por MinAmbiente, 
en al menos uno (1) de los documentos, abordando de esta manera metas de los ODS: 2, 3, 4, 6, 9, 
11, 12, 13, 14 y 15. 

La gráfica radial muestra que la mayor sinergia institucional se encuentra en torno al desarrollo de 
acciones relacionadas con el ODS 6 Agua, con atención al saneamiento y agua potable y la 
conservación de ecosistemas asociados al agua; el ODS 11 con acciones para el manejo de residuos 
sólidos urbanos, especiales y peligrosos; el ODS 4 con la educación y formación ambiental; el ODS 
12 Producción con negocios asociados al desarrollo sostenible; ODS 13 Clima con  medidas de 
adaptación frente al cambio climático incluida la formulación de Plan Integral de Cambio Climático 
y la gestión de ecosistemas marinos y terrestres estratégicos. 

Se considera que el departamento tiene necesidad de desarrollar acciones que apunten al 
cumplimiento de los ODS 14 Océanos y 15 Tierra. Fortaleciendo el monitoreo y control para la 
gestión de las costas, los ecosistemas costeros y los ecosistemas terrestres estratégicos, puesto que 
estos “activos” son estratégicos para el desarrollo de la ganadería, el turismo, el comercio y la 
industria del departamento.  
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Adicional, teniendo en cuenta que Atlántico se ha venido posicionando como un departamento de 
gran crecimiento industrial y empresarial, hay potencial en torno al emprendimiento y desarrollo 
económico con una visión de crecimiento verde.  

8.1.2 Análisis de problemáticas ambientales para Atlántico 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar 12 problemáticas para el departamento 
de Atlántico. En la siguiente gráfica se muestran las relaciones entre ellas y los ODS asociados:  

 Gráfica 3. Relaciones entre problemáticas 

 

Fuente: elaboración propia 

Los principales problemas ambientales del Atlántico están relacionados con la contaminación del 
recurso hídrico y con una demanda de este superior a la disponibilidad de la región, pese a tener 
presencia de grandes afluentes. Adicionalmente, el hecho de que su capital Barranquilla tenga el 
47,8% del total de la población del departamento y que casi el 97% de la población total del 
departamento viva en la zona urbana (Departamento Nacional de Planeación, 2020) hace que el 
distrito y las zonas urbanas tengan una alta participación sobre la situación ambiental del 
departamento. 

A pesar de que la agroindustria hace parte de los sectores priorizados para aumentar la 
competitividad del departamento, se registran bajos niveles de eficiencia porque persiste la 
producción tradicional o de subsistencia con falta de acceso a maquinaria, infraestructura para riego 
y asistencia técnica. Esta baja productividad agropecuaria y la demanda del recurso hídrico dado por 
el crecimiento de la población e industrias y la artificialización de zonas inundables han llevado a los 
altos niveles de estrés hídrico. 
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Adicionalmente, la pérdida de bosque es un problema grave que afecta actualmente al 
departamento.  Hay un extremo agotamiento de las áreas de bosque disponibles que sumado a la 
transformación de zonas inundables, explican la pérdida de capacidad de retención de humedad del 
suelo del territorio. 

El Estudio Nacional del Agua indica que el departamento presenta una alta vulnerabilidad al 
desabastecimiento hídrico, con un índice de uso de agua (IUA) crítico para año seco y medio, y con 
una tendencia creciente en el mediano plazo, debido al crecimiento económico y productivo del 
departamento como polo de desarrollo del caribe (IDEAM, 2019).  

Además, señala que los sistemas hídricos superficiales del Atlántico evidencian altas cargas 
contaminantes de materia orgánica, sólidos suspendidos, y nutrientes, generados en el sector 
doméstico, industrial y agrícola (IDEAM, 2019). Esto se soporta con el índice de alteración potencial 
de la calidad del agua (IACAL) que arrojó como resultado que es muy alta tanto en año seco como 
en año medio (IDEAM, 2019). 

Atlántico tiene un nivel de cobertura de alcantarillado del 81%, lo que indica que hay una brecha 
entre la buena capacidad de captación de los residuos y aguas negras de todos los sectores y el bajo 
tratamiento de estas antes de ser vertidas en las fuentes hídricas. La baja calidad del agua costera y 
estuarina, debido a los vertimientos de aguas residuales que obviamente se constituye en un 
deterioro del medio ambiente, se soluciona dando respuesta a otras problemáticas como por 
ejemplo la contaminación del agua superficial y el manejo de aguas negras en las zonas costeras 
(INVEMAR, 2019).  

Estos dos problemas son de los retos más importantes para el departamento, ya que no es viable 
aumentar la oferta de agua por las limitaciones del ciclo de agua. Iniciativas como replenishment o 
cosechas de agua, que se difunden ampliamente, tienen un resultado mínimo en comparación con 
las dimensiones de escasez que se plantean a nivel de departamento, relacionado con acceso y 
calidad del agua. Por el contrario, la forma de afrontar este problema debe ser desde la reducción 
de la demanda de agua, aumentando eficiencias en los diferentes usos en los sectores, 
introduciendo tecnologías de redes de distribución, de modelos productivos (silvopastoriles, por 
ejemplo) y de reducción de desperdicio de agua por obsolescencia de las redes de distribución.  

Por último, lo anterior tiene como efecto un aumento del riesgo por cambio climático que tiene el 
departamento del Atlántico. Ello está sustentado en que obtuvo nivel alto en riesgo, en sensibilidad 
y en vulnerabilidad en la tercera comunicación nacional de cambio climático (IDEAM, PNUD, MADS, 
DNP, CANCILLERÍA, 2017), es decir que, de acuerdo con los datos, el Atlántico tiene una alta 
probabilidad de sufrir eventos naturales derivados del cambio climático, que tendrán efectos 
negativos en la infraestructura, la producción y por ende la situación de los asentamientos humanos. 
Lo anterior se complejiza cuando el hallazgo indica que este departamento no tiene suficientes 
capacidades ni posibilidades de mitigar el efecto negativo de esos eventos naturales y por ende su 
nivel de afectación será alto.  

Frente a los problemas indiferentes en el Atlántico se identifican altos niveles de desnutrición en 
comparación al promedio nacional, lo que es por supuesto una problemática social, pero no es causa 
ni consecuencia de elementos relacionados con la dimensión ambiental de la Agenda 2030 ni del 
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Conpes 3918, por ende, su intervención corresponderá a otros sectores y prioridades 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

Por último, Atlántico identifica, especialmente desde el punto de vista de la competitividad, una 
baja cobertura y calidad educativa, lo que genera problemas de desarrollo económico y dificultades 
de recurso humano calificado para las industrias. Pero no corresponde tampoco a ninguna relación 
de causalidad con las principales problemáticas de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

8.1.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para Atlántico 

La propuesta se enfoca en la formulación e implementación del programa de: Recuperación del 
campo y el recurso hídrico para el departamento del Atlántico con tres proyectos que le apuntarán 
al cumplimiento de las metas de lo ODS 2, 6, 14 y 15 (para conocer con mayor detalle la Hoja de ruta 
propuesta para el departamento ver Anexo 20. Hojas de Ruta Departamentales). 

 Gráfica 4. Catalizador y Hoja de ruta para Atlántico 

 

Fuente: elaboración propia 

El primer proyecto, calidad del agua del río Magdalena está dirigido a reducir la contaminación de 
aguas superficiales y de las aguas costeras y estuarinas, causadas por los vertimientos sin control 
sobre el Río Magdalena.  

El segundo proyecto, Recuperación de ecosistemas estratégicos parte de inventariar los 
ecosistemas estratégicos del departamento, priorizarlos y luego intervenirlos para su recuperación. 
La CRA, Barranquilla Verde y la Gobernación deben emprender acciones para afrontar la 
transformación de zonas inundables y la pérdida de bosque seco tropical por deforestación. 

Por último, el programa de Transformación sostenible del campo está dirigido a mejorar la 
competitividad y productividad del sector agropecuario a través de asistencia técnica que permita 
reducir la demanda de agua, implementar sistemas silvopastoriles y desarrollar encadenamiento 
con productores de sorgo. 

El programa y sus 3 proyectos se alinean con los siguientes objetivos específicos del Plan Nacional 
de Desarrollo: 
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• Aprovechamiento sostenible, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
• Fomento a la agroindustria (clústeres productivos) 

Y los siguientes pactos transversales: II. Pacto por el emprendimiento y la productividad y IV. Pacto 
por la sostenibilidad. 

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 6. Producto Atlántico. 

8.2 Departamento de Córdoba  

El departamento del Córdoba está conformado por 30 municipios que son jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS (Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS-).  

La población proyectada para 2019 según el DANE es de 1.813.854 personas de las cuales el 53,2% 
habita en área urbana, mientras el 46,79% lo hace en la rural, un porcentaje considerable de 
población rural dadas las características geográficas del departamento, lo cual es un indicador de 
que las políticas en todas sus dimensiones deben contemplar este enfoque diferencial del territorio 
y de las necesidades de las personas que lo habitan (Departamento Nacional de Planeación, 2020).  

En materia de pobreza multidimensional (educación, salud, vivienda, generación de ingresos) y 
pobreza extrema para el 2018 es el tercer departamento con más altos índices de toda la Región 
Caribe, 34,4; en el 2019 pasa al segundo lugar después de La Guajira con un índice de pobreza 
multidimensional de 34.7. (DANE, 2020) 

Las actividades que más aportan al valor agregado de Córdoba son aquellas que están relacionadas 
con los “Administración y defensa”, “Comercio” y la “Industria manufacturera”, es decir sectores 
que difieren mucho de la actividad económica que más suelo y recursos naturales ocupan, es decir, 
agricultura y ganadería. 

8.2.1 Resultados del análisis de correspondencia para Córdoba 

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 7. Matriz  de correspondencia  Córdoba) se realizó con las 
metas planteadas en los siguientes 3 instrumentos de planificación territorial: 

• Plan de Acción Institucional – PAI de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge –CVS (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San 
Jorge –CVS-, 2016) 

• Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge –CVS  (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y del San Jorge –CVS-, 2018) 

• Plan de Desarrollo Departamental de Córdoba (Gobernación de Córdoba, 2016) 

El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la Agenda 2030 y que se reflejan en las metas de las 
políticas nacionales ambientales. Como resultado se tiene que el instrumento que tiene mayor 
correspondencia es el PAI 2016 – 2019 “Córdoba: hídrica y biodiversa” de la CVS con 22 metas, 
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seguido del Plan de Desarrollo Departamental con 13 y el instrumento que menos correlación 
presenta es el Plan de Gestión Ambiental de la CVS con 9 metas. El bajo nivel de correspondencia 
del PGAR está asociado a que los ODS son posteriores al año de formulación de este documento de 
planeación. 

Dado que el Conpes 3918 es el instrumento que materializa la integración de la Agenda 2030 en 
Colombia, a continuación, se muestra la gráfica de correspondencia de los instrumentos de 
planeación territorial con las metas acompañadas y lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Gráfica 5. Correspondencia instrumentos de planeación del departamento de Córdoba frente a las metas lideradas y 
acompañadas por MinAmbiente en Conpes 3918 

 

Fuente: elaboración propia.  

De acuerdo con los tres (3) documentos de planeación territorial analizados, el departamento de 
Córdoba tiene identificadas veintidós (22) metas de las lideradas y acompañadas por MinAmbiente, 
en al menos uno (1) de los documentos. Estas metas corresponden a los ODS 2,  4, 6, 11, 12, 13, 14, 
15. 

La gráfica radial muestra que la mayor sinergia institucional se encuentra en torno al desarrollo de 
acciones relacionadas con el ODS 6 Agua, con metas enfocadas en la implementación de la política 
de gestión integral del recurso hídrico, ya sea a partir del POMCA, POMIC, PORH o de otros 
lineamientos para la ordenación este recurso. Igualmente, con el ODS 15 Tierra, relacionadas con el 
desarrollo de acciones de planificación para la conservación de bosques y zonificación de reservas 
forestales. 
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El departamento tiene necesidad de fortalecer la articulación institucional en el desarrollo de 
acciones que apunten al cumplimiento de los ODS 12 Producción, 13 Clima y 14 Océanos, que 
presentaron muy baja o ninguna correspondencia. El departamento tiene una alta contaminación 
por manejo de vertimientos en las costas en Puerto Escondido y en la desembocadura del Río Sinú, 
pero no hay acciones específicas para mejorar la condición. Tampoco se cuenta con acciones 
dirigidas a hacer un manejo sostenible del sector agropecuario, lo que le apuntaría a los ODS 12 y 
13.  

Frente al ODS 8 Crecimiento económico y trabajo decente no se planteó ninguna estrategia que 
fuera relacionada con el potencial turístico y la producción agropecuaria sostenible.  Esta es una 
oportunidad de trabajo para el departamento. 

8.2.2 Análisis de problemáticas ambientales para Córdoba 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar 8 problemáticas para el departamento, 
sobre las cuales se hizo la validación con los expertos regionales y se realizó la valoración 
mediante Vester por el equipo de proyecto y el equipo de PNUD.  En la siguiente gráfica se muestran 
las relaciones entre ellas y los ODS asociados: 

Gráfica 6. Relaciones entre problemáticas 

Fuente: elaboración propia 

Las problemáticas centrales de Córdoba son la presión crítica sobre los ecosistemas estratégicos por 
usos agropecuarios. Esto se sustenta en que el ENA de 2018 indica que la frontera agrícola superó 
el límite de zonas de protección y se puede encontrar en riesgo la integridad ecológica de la cuenca, 
para la provisión de servicios ecosistémicos (IDEAM, 2019) y los índices de presión hídrica a los 
ecosistemas (IPHE) muestra un resultado crítico para varias subzonas hídricas (IDEAM, 2019). 
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Otra problemática es la sobre explotación del suelo en usos agropecuarios, ya que la extensión de 
la actividad agropecuaria en Córdoba es superior a la de todos los departamentos de la Región 
Caribe y supera el promedio nacional; esto es que el 76% del territorio rural disperso está dedicado 
a uso agropecuario frente a promedio nacional del 38% (DANE, 2016, pág. 49), al punto de afectar 
las cuencas hídricas que brindan servicios ecosistémicos a la región.  

La tercera problemática es el alto nivel de pobreza para la población rural dispersa, ya que para 
Córdoba se encuentra que el porcentaje de población rural dispersa en condición de pobreza, según 
IMP ajustado, es alta con un 58,3% frente a un nacional de 45,7% (DANE, 2016, pág. 827), al igual 
que lo presenta en el IPM municipal la diferencia de entre 20% y 30%, entre centros poblados y zona 
rural dispersa, ratificando la inequidad existente entre ciudadanos dependiendo de su ubicación 
(DANE, 2020).  

Las causas identificadas fueron la insuficiente cantidad y pertinencia de la asistencia técnica para las 
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) del departamento ya que el Censo Nacional 
Agropecuario de 2016 muestra que solo el 5,45% de las UPA de Córdoba reciben asistencia técnica 
frente a un 16% del total nacional, y que la misma es principalmente sobre buenas prácticas 
agrícolas (66%) a pesar de que 57,9% de UPA son pecuarias y solo 6,5% agrícolas (DANE, 2016, pág. 
72 y 112), indicando grandes oportunidades de mejora en eficiencia y sostenibilidad. 

La segunda causa fue la poca cualificación del capital humano para que el desarrollo del 
departamento sea sostenible. Esto porque se encuentra que la tasa de cobertura de educación 
media (41,9%) y secundaria (72,34%) están por debajo del promedio nacional (42,55% y 73,5% 
respectivamente), y aunque no presenta una diferencia tan considerable, se le da relevancia porque 
Córdoba tiene casi 47% población rural (Departamento Nacional de Planeación, 2019).  

Como efectos se identificó, primero, la muy alta transformación de las zonas potencialmente 
inundables, evidenciado por el Estudio Nacional de Agua (IDEAM, 2019, pág. 86 y 87) que muestra 
en sus mapas que todas las zonas potencialmente inundables del departamento de Córdoba tienen 
rango muy alto de transformación en territorios agrícolas y artificializados.  

El segundo efecto fue el estrés hídrico alto en año seco en el departamento, el cual se corrobora al 
ver que el índice del uso del agua (IUA) en año seco es crítico para las subzonas hídricas que 
representan el 30% del territorio del departamento (IDEAM, 2019). 

Para este departamento se encontró que la alta contaminación de las aguas costeras por falta de 
manejo de los vertimientos domésticos es un problema indiferente dado que las problemáticas más 
importantes están relacionadas con las actividades agropecuarias (INVEMAR, 2018, pág. 123).  

8.2.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para Córdoba 

La propuesta se enfoca en la formulación e implementación del programa de: Transformación 
productiva y sostenible de los sectores agropecuario y turístico para el desarrollo económico y de 
la competitividad del departamento con cinco proyectos que le apuntarán al cumplimiento de las 
metas de lo ODS 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14.   
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Gráfica 7. Catalizador y Hoja de ruta par Córdoba 

 

Dichos proyectos son:   

• Ordenamiento ambiental y recuperación de ecosistemas estratégicos Cuyo objetivo es 
que todos los ecosistemas estratégicos del departamento tengan plan de manejo y detener 
la pérdida y/o recuperación de las zonas inundables transformadas 

• Modernización de la provisión de energía a las comunidades mediante fuentes 
alternativas el cual se centra en apoyar la implementación de proyectos de generación de 
energía renovable no convencional a partir de la utilización de la biomasa generada por los 
animales de la actividad pecuaria del departamento para producir gas metano y 
biofertilizantes. 

• Mejora de la competitividad pecuaria mediante certificación de sostenibilidad a través de 
la adopción de certificaciones de prácticas ambientalmente sostenibles en la actividad 
pecuaria, como elemento diferenciador en el mercado de carne que garanticen mayor 
precio y competitividad, a la vez que mejora la dimensión ambiental del departamento 

• Aumento de la eficiencia en la producción pecuaria mediante técnicas sostenibles: el cual 
busca mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el uso del suelo en fincas ganaderas mediante 
la implementación de sistemas silvopastoriles, que reduzcan la demanda de agua, la 
degradación del suelo, y mejoren la calidad del producto final. 

• Aumento de la competitividad del sector turístico marino costero mediante la mejora de 
condiciones ambientales buscando aumentar las capacidades de las comunidades e 
instituciones de la zona costera, para prestar servicios turísticos con un enfoque ambiental 
de sostenibilidad, como diferenciador de competitividad. 

El programa y sus 5 proyectos se alinean con los siguientes objetivos específicos del Pacto Región 
Caribe del Plan Nacional de Desarrollo: 

• Aprovechamiento sostenible, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
• Fomento a la agroindustria (clústeres productivos) 
• Mantener y ampliar la red de energía eléctrica integrando energías no convencionales. 
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Y los siguientes pactos transversales: II. Pacto por el emprendimiento y la productividad, IV. Pacto 
por la sostenibilidad y el X. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos. 

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 8. Producto Córdoba. 

 

8.3 Departamento de Sucre  

El departamento de Sucre está conformado por 26 municipios que se agrupan en cinco subregiones: 
i) Golfo de Morrosquillo, ii) Montes de María, iii) Sabanas, iv) San Jorge y v) La Mojana  (Gobernación 
de Sucre, 2016) 

Las tres primeras están bajo la jurisdicción la Corporación Autónoma Regional de Sucre- Carsucre-, 
a lo largo de los 19 municipios predomina el bosque seco tropical, las sabanas y el paisaje es 
ondulado  (Carsucre, 2018); las dos últimas que cubren 7 municipios son administradas por la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – Corpomojana- donde 
predomina el bosque húmedo tropical, el bosque seco tropical y el paisaje está formado por las 
sabanas inundables de las zonas de regulación de los cauces de los ríos Magdalena, Cauca y San 
Jorge  (Corpomojana, 2016). 

La población proyectada para 2019 según el DANE es de 885.835 personas de las cuales el 65% 
habita en área urbana, principalmente en su capital Sincelejo y el 35% en área rural (Departamento 
Nacional de Planeación, 2019). 

Respecto a los 7 departamentos de la Región Caribe, este departamento es el territorio que menos 
población aloja y es el segundo más pequeño con una superficie de 10.917 Km2. 

En materia de pobreza multidimensional (educación, salud, vivienda, generación de ingresos), en el 
2018 Sucre fue el segundo departamento de la región con mayor incidencia después de La Guajira 
con un resultado de 41,7, y para el 2019 se sitúa de tercero después de Córdoba con 33,3. Estos son 
índices lejanos del promedio nacional que se encontraba en 19,1 en 2018 y 17.5 en 2019, lo que 
refleja los retos para mejorar las condiciones de vida de un alto porcentaje de la población (DANE, 
2020) 

En términos económicos cuenta con el PIB per cápita más bajo de la Región Caribe y es el segundo 
con la tasa de desempleo más alta después de Cesar con 9.1. Las actividades que más aportan al 
valor agregado de Sucre son aquellas que están relacionadas con actividades de servicios sociales, 
comunales y personales; el mayor porcentaje está concentrado en actividades de administración 
pública y defensa, continúan las actividades de comercio y hoteles, y por último agricultura, 
ganadería y pesca (Departamento Nacional de Planeación, 2020).   

8.3.1 Resultados del análisis de correspondencia para Sucre 

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 9. Matriz correspondencia Sucre) se realizó con las metas 
planteadas en los siguientes 5 instrumentos de planificación territorial: 

1. Plan de gestión ambiental regional de Carsucre 2018-2027  (Carsucre, 2018) 
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2. Plan de acción institucional PAI de Carsucre 2016-2019  (Carsucre , 2016) 
3. Plan de gestión ambiental regional de Corpomojana 2016-2026 (Corpomojana, 2016) 
4. Plan de acción institucional PAI de Corpomojana 2016-2019 (Corpomojana, 2016)  
5. Plan de desarrollo Departamental de Sucre 2016-2019 "Sucre progresa en paz" 

(Gobernación de Sucre, 2016)  

El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la Agenda 2030 y que se reflejan en las metas de las 
políticas nacionales ambientales. Como resultado se tiene que el instrumento que tiene mayor 
correspondencia es el Plan de Desarrollo con 22, seguido del PAI de Carsucre con 19, el PGAR de 
Carsucre y PAI de Corpomojana que tienen 12 metas y el instrumento que menos correspondencia 
presenta es el PGAR de Corpomojana con 8 metas. El bajo nivel de correspondencia del PGAR de 
Corpomojana se explica por la ausencia de metas que no permitió realizar la correlación, esto 
imposibilitó determinar el avance que el departamento espera tener en el cumplimiento de las 
líneas estratégicas del PGAR.   

Dado que el Conpes 3918 es el instrumento que materializa la integración de la Agenda 2030 en 
Colombia, a continuación, se muestra la gráfica de correspondencia de los instrumentos de 
planeación territorial con las metas acompañadas y lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Gráfica 8. Correspondencia instrumentos de planeación del departamento de Sucre frente a las metas lideradas y 
acompañadas por MinAmbiente en Conpes 3918 

  

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con los cinco (5) documentos de planeación territorial analizados, el departamento de 
Sucre tiene identificadas veintitrés (23) metas de las lideradas y acompañadas por MinAmbiente, en 
al menos uno (1) de los documentos, abordando de esta manera metas de los ODS: 2, 4, 6, 11, 12, 
13, 14 y 15. 

La gráfica radial muestra que la mayor sinergia institucional se encuentra en torno al desarrollo de 
acciones relacionadas con el ODS 11 Ciudades, con metas enfocadas en el manejo de residuos 
sólidos y algunas relacionadas con la gestión del riesgo; y con el ODS 15 Tierra con la declaración de 
áreas protegidas.  

También se evidencian algunas sinergias, aunque menos marcadas para el caso de los ODS 6 Agua 
con énfasis en sistemas de alcantarillado y tratamiento de vertimientos, 12 Producción con metas 
de sensibilización ambiental y 13 Clima con la acción decidida de formular e implementar el plan de 
adaptación para el cambio climático. 

Se considera que el departamento tiene necesidad de priorizar instrumentos de planeación e 
implementación que reduzcan el conflicto por uso de la tierra dado por las presiones agropecuarias, 
específicamente sobre los ecosistemas estratégicos como humedales y ciénagas, metas asociadas 
al ODS 15; fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua 
y el saneamiento, que tienen relación con el ODS 6; y redoblar los esfuerzos en acciones asociadas 
a la gestión de los mares y las costas dado que son un activo turístico y una fuente de alimento del 
territorio, metas asociadas al ODS 14. La vulnerabilidad ante los fenómenos relacionados con el 
clima, principalmente de las personas en condiciones de pobreza, es un elemento que el 
departamento debe reforzar, así como el fomento de empleo que, en el marco los proyectos 
productivos sostenibles que prioriza el departamento podrían contribuir a mejorar la alta tasa de 
desempleo. 

8.3.2 Análisis de problemáticas ambientales para Sucre 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar 9 problemáticas para el departamento 
de Sucre. En la siguiente gráfica se muestran las relaciones entre ellas y los ODS asociados:  

Gráfica 9. Relaciones entre problemáticas departamento de Sucre 
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Fuente: elaboración propia 

Las causas de los problemas están centradas con la actividad agropecuaria. La baja asistencia técnica 
indica que este sector productivo tiene grandes oportunidades de mejora en eficiencia y 
sostenibilidad que, por lo extenso de su práctica, tienen un impacto importante sobre la dimensión 
ambiental del departamento.  

La extensión de la actividad agropecuaria en Sucre es alta y supera el promedio nacional; no 
solamente es la que mayor cantidad de suelo usa en Sucre, sino que ha extendido los límites del 
suelo al punto de afectar los servicios ecosistémicos de la región (DANE, 2016).  Adicionalmente, al 
contar con dos autoridades ambientales, existen dificultades de coordinación, pero sobre todo las 
complejidades de las relaciones causales entre las actividades y regulaciones que se adelanten en 
cada una de ellas. Ambas coinciden en el conflicto socio ambiental del uso del suelo que se presenta 
en cada una de sus jurisdicciones; en la jurisdicción de Carsucre el suelo tiene vocación agrícola, 
pero se usa mayoritariamente para ganadería; mientras que en la jurisdicción de Corpomojana la 
vocación del suelo es de regulación hídrica y su uso es en actividades agrícolas y pecuarias (Carsucre 
, 2016) (Corpomojana, 2016). 

En Sucre la frontera agrícola superó el límite de zonas de protección y se encuentra en riesgo la 
integridad ecológica de las cuencas, adicionalmente todas las zonas potencialmente inundables del 
departamento tienen grado alto y muy alto de transformación en territorios agrícolas y 
artificializados. Es decir, al superponer los mapas de zonas inundables con los de transformación de 
zonas inundables se cruza un área considerable. Esto refuerza la problemática ya explicada sobre la 
extensión de la frontera agrícola y la afectación de las fuentes hídricas, impactando negativamente 
sus servicios ecosistémicos.  Esta transformación en Sucre tiene un alto impacto ambiental, porque 
a diferencia del contiguo departamento de Córdoba, las áreas inundables corresponden a zonas de 
regulación hídrica de los ríos más importantes del país: Magdalena, Cauca y San Jorge.  Por ello, al 
unirse la nociva actividad humana con la condición hidrográfica de la región, el efecto es un aumento 
en el riesgo de inundaciones (IDEAM, 2019).  

Los altos índices de uso del agua en año seco y medio son marcados en las subzonas hidrográficas 
de Directos Caribe, Golfo de Morrosquillo y Bajo San Jorge - La Mojana, que cubren el 96% del área 
del departamento de Sucre; la alta demanda del recurso lleva a una condición de estrés hídrico que 
se mantiene en los años y es acentuada en la zona donde está la capital del departamento (IDEAM, 
2019). 

Los altos índices de pobreza especialmente en la población rural dispersa hacen que las actividades 
que esta población realiza las adelante con prácticas que no protegen el medio ambiente, como por 
ejemplo que en la época de inundación de La Mojana intensifiquen la pesca sin diferenciar entre 
especies ni edades, arrasando con poblaciones enteras de peces. Datos recientes de DANE sobre 
IPM a nivel municipal, que serán una fuente importante para la toma de decisiones a nivel 
departamental y municipal, indican además que, en un número importante de municipios de Sucre, 
la diferencia entre IPM de Cabecera y de centros poblados y rural disperso tienen una distancia de 
entre 20% y 30%, que ratifican la inequidad existente entre ciudadanos dependiendo de su 
ubicación (DANE, 2020).   
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Estas problemáticas se intensifican debido a la inadecuada gestión de los residuos sólidos. El recurso 
hídrico de Sucre registra alta contaminación que altera la calidad de los ríos y por ende del mar 
donde desembocan. La presión en el mar se aumenta por el turismo y los vertimientos domésticos. 
Se encontraron altas concentraciones de coliformes totales y termotolerantes (CTT y CTE) en la zona 
Tolú-Coveñas durante el segundo semestre 2017, destacándose playa Francés, playa Tolú hotel 
playa Mar y Montecarlo, Coveñas Puerto Viejo y Puntepiedras, las cuales sobrepasaron el criterio 
de calidad para uso recreativo por contacto primario (natación) y secundario (pesca) según 
Indicador: CTT (NMP/100ml) (INVEMAR, 2019, pág. 108). 

A parir de estas problemáticas, se identifica la necesidad de que las autoridades del nivel 
departamental y, especialmente las dos autoridades ambientales, cambien el paradigma de 
gobernanza y ordenamiento del territorio, para lograr no solo uso pertinente y productividad del 
suelo, sino que verdaderamente introduzcan elementos de sostenibilidad ambiental de los 
ecosistemas estratégicos e inclusive de la permanencia de comunidades en las zonas más difíciles. 
Esto es importante porque los PGAR indican que sus objetivos contribuyen a la solución del conflicto 
de uso del suelo, pero desde una perspectiva de equilibrar la subutilización y la sobre-utilización en 
un “equilibrio” productivo, que no se detiene a ver si responde o no a la sostenibilidad de los 
ecosistemas. Es decir, parten de un paradigma de explotación plena de recursos con las mayores 
eficiencias donde prima el uso del suelo para la ganadería y no se valoran otros servicios 
ecosistémicos como la regulación hídrica, la reducción de riesgos ambientales o la conservación de 
especies de interés, lo cual no corresponde con el espíritu integrador de la Agenda 2030 y los ODS.  

8.3.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para Sucre 

La propuesta se enfoca en la formulación e implementación del programa de Transformación 
productiva y sostenible de los sectores agropecuario y turístico para el desarrollo económico y 
ambiental del departamento con tres proyectos que le apuntarán al cumplimiento de las metas de 
lo ODS 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14 y 15b (para conocer con mayor detalle la Hoja de ruta propuesta para 
el departamento ver Anexo 20. Hojas de Ruta Departamentales).   

Gráfica 10. Catalizador y Hoja de ruta para Sucre 

 

Fuente: elaboración propia 
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El primer proyecto, ordenamiento ambiental para el uso sostenible del suelo está dirigido a 
formular e implementar los planes de manejo para los ecosistemas estratégicos del departamento, 
como una estrategia para adaptarse frente al cambio climático y con una visión de mejorar la 
productividad a través del uso sostenible del suelo. La Gobernación, Corpomojana y Carsucre 
deberán adelantar un proceso de diálogo y concertación departamental para acordar los proyectos 
y pasos para la transformación productiva de sus empresas y actividades ajustados a la Agenda 
2030.     

El segundo proyecto, Mejora de la competitividad pecuaria mediante certificación de 
sostenibilidad, está dirigido a mejorar la competitividad del sector y reducir los impactos de este. 
Consiste en liderar con el gremio ganadero la adopción de certificaciones de prácticas 
ambientalmente sostenibles en la actividad pecuaria, como elemento diferenciador en el mercado 
de carne que garanticen mayor precio y competitividad, a la vez que mejora la dimensión ambiental 
del departamento.   

Por último, el Aumento de la competitividad del sector turístico marino costero mediante la 
mejora de condiciones ambientales, propone adelantar un proceso de mejora de las capacidades 
de las comunidades e instituciones de la zona costera, para prestar servicios turísticos con un 
enfoque ambiental de sostenibilidad diferenciador de competitividad.  Esto debe incluir el 
aprovechamiento de esfuerzos como el Pacto del Golfo de Morrosquillo, para poder apalancar 
formación de talento humano, programas de educación ambiental para los habitantes, proyectos 
de manejo de vertimientos domiciliarios que reduzcan la carga en afluentes y desembocaduras, y 
proyectos eco-turísticos a partir de la oferta actual del territorio.   

En línea con los proyectos anteriores, la transformación productiva implicará sustituir actividades 
agropecuarias ineficientes, mal desarrolladas ambientalmente y que no mejoran condiciones de 
pobreza, por iniciativas turísticas que aprovechen las zonas de regulación hídrica y toda su 
biodiversidad.  

El programa y sus 3 proyectos se alinean con los siguientes objetivos específicos del Pacto Región 
Caribe del Plan Nacional de Desarrollo: 

• Manejo ambiental sostenible de los acuíferos. 
• Aprovechamiento sostenible, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
• Fomento a la agroindustria (clústeres productivos) 
• Promoción de oferta de turismo alternativo.   

Y los siguientes pactos transversales: II. Pacto por el emprendimiento y la productividad, IV. Pacto 
por la sostenibilidad y IX. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos. 

8.4 Departamento del Magdalena  

El departamento del Magdalena cuenta con una extensión de 23.188 km2, lo cual representa 
alrededor del 2% del territorio nacional. Limita al norte con el Mar Caribe (220 km), al occidente con 
los departamentos de Bolívar (265 km) y Atlántico (110 km), y en el oriente Cesar (390 km) y La 
Guajira (80 km). Cuenta con el sistema montañoso litoral e independiente más grande del mundo: 
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la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual le da a esta región la posibilidad de contar con todos los 
pisos térmicos, desde el cálido hasta nieves perpetuas (Gobernación del Magdalena, 2020). 

Cuenta con 30 municipios y su capital: Santa Marta y está dividido en cuatro cuencas hidrográficas: 
la primera corresponde a los ríos que nacen en la ladera septentrional de la Sierra Nevada, la 
segunda cuenca está compuesta por los ríos que nacen y corren por la ladera sur y suroccidental de 
la Sierra Nevada, la tercera está formada por los caños y arroyos que vierten sus aguas a la Ciénaga 
y esta a su vez al Río Magdalena, la última cuenca corresponde al Río Ariguari (Gobernación del 
Magdalena, 2020). 

De acuerdo con el DNP, la población proyectada para el departamento en el 2020 es de 1.427.026 
personas de las cuales el 69,4% habita en área urbana, principalmente en Santa Marta y el 30,6% en 
el área rural (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

El Magdalena es el segundo departamento de la Región Caribe con mayor índice de pobreza y de 
pobreza extrema, después de la Guajira de acuerdo con los datos del DNP: Índice de Pobreza 
Multidimensional: 38,6%; Índice de Pobreza Monetaria: 46,6%; Índice de Pobreza Monetaria 
Extrema: 14,7% (Departamento Nacional de Planeación, 2020). Estos son índices lejanos del 
promedio nacional que se encontraba en 19,1 en 2018 y 17.5 en 2019, lo que refleja los retos para 
mejorar las condiciones de vida de un alto porcentaje de la población (DANE, 2020). Lo anterior, 
evidencia que las carencias del departamento no sólo se reflejan de forma monetaria, sino también 
en aspectos de salud, educación y vivienda.  

En términos económicos, el Magdalena, cuenta con uno de los PIB per cápita más altos de la Región 
Caribe; sin embargo, es el tercero con la tasa de desempleo más alta después de Cesar y Sucre con 
9.2. Las actividades que más aportan al valor agregado del Magdalena son aquellas que están 
relacionadas con actividades de servicios sociales, comunales y personales; continúan las 
actividades de comercio; y por último agricultura, ganadería, caza y pesca (Departamento Nacional 
de Planeación, 2020).   

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 10. Producto Sucre. 

8.4.1 Resultados del análisis de correspondencia para Magdalena 

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 11. Matriz correspondencia Magdalena) se realizó con las 
metas planteadas en los siguientes cuatro (4) instrumentos de planificación territorial: 

1. Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Magdalena Renace (Gobernación del Magdalena, 2020) 
2. Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2013-2027 (Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena - CORPAMAG, 2013) 
3. Plan de Acción Institucional – PAI 2020 (Departamento Administrativo Distrital de 

Sostenibilidad Ambiental - DADSA, 2020) 
4. Plan de Acción Institucional – PAI 2020 – 2023 (Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena - CORPAMAG, 2020) 

El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la Agenda 2030 y que se reflejan en las metas de las 
políticas nacionales ambientales. Como resultado, se tiene que el instrumento que tiene mayor 



 
 

 49 

correspondencia es el Plan de Desarrollo Departamental Magdalena “La Fuerza del Cambio”, con 23 
metas, seguido del PAI de CORPAMAG con 22, el PAI del DADSA con 9 metas y finalmente, el PGAR 
de CORPAMAG con 8 metas. 

Dado que el Conpes 3918 es el instrumento que materializa la integración de la Agenda 2030 en 
Colombia, a continuación, se muestra la gráfica de correspondencia de los instrumentos de 
planeación territorial con las metas acompañadas y lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el Conpes 3918: 

Gráfica 11. Correspondencia instrumentos de planeación del departamento del Magdalena frente a las metas lideradas y 
acompañadas por MinAmbiente en Conpes 3918 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con los cuatro (4) documentos de planeación territorial analizados, el departamento del 
Magdalena tiene identificadas treinta (30) metas de las lideradas y acompañadas por MinAmbiente, 
en al menos uno (1) de los documentos abordando de esta manera metas de los ODS: 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14 y 15.  

La gráfica radial evidencia una mayor sinergia institucional y congruencia de esfuerzo conjunto en 
torno a las metas de los ODS 6 Agua, 11 Ciudades y 15 Tierra. 

La correspondencia permite identificar pocas acciones asociadas a la gestión del medio marino y los 
ecosistemas y especies asociados. El mar constituye un recurso importante para la subsistencia de 
la región desde una perspectiva alimentaria y económica pues esta región depende en gran medida 
del turismo de naturaleza y son el mar y los ecosistemas estratégicos como ciénagas y manglares, 
las principales atracciones del departamento. Por ello, además de generar acciones para su 
ordenamiento, se deben realizar actividades contundentes para proteger los especies y 
ecosistemas, entre otras, asegurando la mejora de los vertimientos de aguas y de la infraestructura 
de alcantarillado en toda la región.  
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8.4.2 Análisis de problemáticas ambientales para Magdalena 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar siete (7) problemáticas para el 
departamento del Magdalena. En la siguiente gráfica se muestran las relaciones entre ellas y los 
ODS asociados:   

Gráfica 12. Relaciones entre problemáticas del departamento del Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

Las causas identificadas para el departamento del Magdalena se asocian a un uso ineficiente e 
inadecuado de la zona rural y los ecosistemas asociados, así como altos índices de pobreza. Esto ha 
derivado en un conflicto que se refleja en el deterioro de las zonas inundables y las ciénagas del 
departamento. 

En el departamento, 15,3% de las UPAs representan el 80,4% de la zona rural, mientras que, 84,7% 
de las UPAS son micro, pequeñas y medianas (DANE, 2016). Teniendo en cuenta que la asistencia 
técnica para las UPAs es de 9.5%, se puede inferir que el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria 
se desarrolla en gran medida bajo condiciones de baja tecnificación y a una escala pequeña. Esta 
realidad, sumada a los altos índices de pobreza de la zona rural, evidencian la dificultad de los 
pequeños propietarios o arrendatarios rurales de contar con los medios para vivir en condiciones 
dignas o producir de forma competitiva. 

La artificialización de los ecosistemas inundables en el departamento y en general en toda la Región 
Caribe, constituye una de las mayores consecuencias de la ampliación de la frontera agropecuaria 
con una visión de corto plazo y sin reconocer las dinámicas naturales de los ecosistemas. Como 
consecuencia, se percibe una reducción en la disponibilidad del recurso hídrico, que lleva a la 
práctica de acciones cada vez más intensivas por obtener este recurso.  
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3. Altos niveles de 
pobreza.

1. Insuficiente 
cantidad y pertinencia 
de la asistencia técnica 

para las UPA

2. Gran parte del 
departamento 
tiene un muy 
alto índice de 
uso del agua el 
año seco

4. Pésima calidad del 
agua costera debido a 

los vertimientos 
domésticos de Santa 

Marta

7. Dificultad de acceso 
al recurso hídrico por 
incremento de 
frecuencia e intensidad 
las sequías

5. Mala calidad del 
agua en año seco

MAGDALENA



 
 

 51 

De acuerdo con lo descrito en el PAI de CORPAMAG 2020 – 2023, la poca disponibilidad de cauces 
permanentes en los valles del departamento, aunada al manejo inadecuado de los ecosistemas 
inundables, la pérdida de especies de fauna silvestre que permiten mantener el flujo de los ríos 
controlando la tarulla (Eichhornia crassipes), y la presencia de búfalos en las zonas inundables que 
generan sedimentación y reducen el flujo hidráulico, evidencian la necesidad de realizar acciones 
de restauración que permitan recuperar en alguna medida, las condiciones hidráulicas que 
garanticen o protejan el escaso recurso hídrico que se obtiene durante la época de lluvia 
(Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, 2020). A estas problemáticas se 
suman los vertimientos no tratados, comunes en el departamento por cuenta de los sectores 
agropecuario, turístico y urbano, que contaminan los cuerpos de agua, así como la deficiente 
disposición de residuos sólidos, que también reduce la cantidad y calidad de agua en la región. 

Los efectos identificados en la región reiteran la necesidad de desarrollar acciones dirigidas a 
mejorar la gestión del recurso hídrico en el departamento. En primer lugar, la contaminación del 
agua costera, debido a la ausencia de tratamiento de vertimientos en la ciudad de Santa Marta y las 
zonas turísticas y a los vertimientos agropecuarios y domésticos en la parte media de las cuencas. 
La escasez del recurso hídrico dificulta la dilución de las cargas contaminantes, por lo que las 
condiciones se intensifican en época de sequía como lo evidencian los datos del ENA, según el cual, 
el 93% del departamento presenta un alto y muy alto índice de alteración de la calidad del agua en 
periodo de año seco (IDEAM, 2019), debido a que los sedimentos y carga contaminante no se 
diluyen naturalmente. 

Lo anterior evidencia que los retos más importantes del departamento derivan del conflicto por uso 
del suelo y acceso al recurso hídrico, que a su vez ocasionan una mala calidad y baja cantidad del 
agua especialmente en la época seca, lo cual se refleja en el agua dulce y costera. El departamento 
debe desarrollar acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad del territorio ante la variabilidad 
climática y el uso actual del recurso hídrico. 

8.4.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para Magdalena 

La propuesta se enfoca en la formulación e implementación del programa de Gestión del recurso 
hídrico y los ecosistemas estratégicos del Magdalena, que se conforma de tres (3) proyectos que le 
apuntarán al cumplimiento de las metas de lo ODS 2, 6, 12, 14 y 15 (para conocer con mayor detalle 
la Hoja de ruta propuesta para el departamento ver Anexo 20. Hojas de Ruta Departamentales).   

Gráfica 13. Catalizador y Hoja de ruta para Magdalena 
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El primer proyecto se denomina: Disminución de fuentes de contaminación hídrica y está dirigido 
a reducir la contaminación de aguas superficiales y de las aguas costeras y estuarinas, causadas por 
los vertimientos sin tratamiento o sin control en el departamento. Esto permitirá mejorar la 
condición de las fuentes de agua dulce, así como las características de las playas para la recreación, 
y contar con mejores condiciones ambientales para el desarrollo de la actividad pesquera. 

Para el cumplimiento de los objetivos, es necesario mejorar la red de alcantarillado de Santa Marta 
y de los municipios aledaños, así como asegurar el cumplimiento de los estándares de vertimiento 
del agua para los sectores turístico y agropecuario. El desarrollo de este proyecto dependerá de 
articulación a nivel local con el DADSA, con la Corpamag y la Gobernación. 

El segundo proyecto es de: Conservación de ecosistemas estratégicos y se basa en gestionar de 
forma sostenible los ecosistemas estratégicos de la región partiendo de un inventario de las zonas 
inundables y ecosistemas asociados al agua del departamento, para determinar los prioritarios a 
intervenir para reducir la transformación de zonas inundables. Entre las acciones de este proyecto 
se resalta la materialización de compromisos con las comunidades a través de acuerdos de 
conservación y uso sostenible con los ganaderos y agricultores, para hacer un uso sostenible de los 
ecosistemas y el recurso hídrico en las zonas más afectadas. 

Finalmente, se encuentra el proyecto Transformación sostenible del campo, cuyo objeto es mejorar 
la eficiencia de los sistemas productivos reduciendo la demanda de agua en la región. Para ello, se 
requiere mejorar y aumentar la asistencia técnica para que las UPA pecuarias implementen sistemas 
de ganadería sostenible para reducir el área usada y por ende la demanda hídrica y el impacto sobre 
los ecosistemas estratégicos. También implicará hacer control a los vertimientos no controlados de 
las actividades agropecuarias. Para conseguirlo, se debe aumentar la cobertura de alcantarillado 
urbano y rural y se deben implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
de producción. 

Los proyectos 2 y 3, se encuentran articulados con el Pacto Región Caribe. Objetivo 4. Objetivo 
específico 1: Fomento a la agroindustria; y Objetivo específico 3: Aprovechamiento sostenible, 
recuperación y mantenimiento de los ecosistemas. Y a los pactos transversales II. Pacto por el 
emprendimiento y la productividad y IV. Pacto por la sostenibilidad. Sin embargo, para el caso del 
proyecto 1, se debe resaltar que, no existe indicador en Pacto Región Caribe relacionado con 
alcantarillado, tratamiento o manejo del mar. 

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 12. Producto Magdalena.  

8.5 Departamento de La Guajira  

La Guajira cuenta con una extensión de 20.848 Km2, que representa el 1,8% del territorio nacional. 
Tiene la mayor extensión de costa marina sobre el Mar Caribe con 403 km y 249 km de frontera 
terrestre. Está conformado por 14 municipios, 1 distrito especial, 44 corregimientos, 69 
inspecciones de policía, así como numerosos caseríos y centros poblados por indígenas wayuu 
conocidos como rancherías (Gobernación de La Guajira, 2020). Está dividida en tres regiones, la alta, 
la media y la baja Guajira. Sin embargo, sobresale la formación de ecosistema desértico debido a los 
vientos alisios que afectan la región alta y media del departamento.  
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La población en el departamento de La Guajira asciende a 965.718 personas en 2020, siendo el 
primero del Caribe en población rural con 51%, por lo que las políticas en todas sus dimensiones 
deben contemplar este enfoque diferencial del territorio. Igualmente, hay que considerar que el 
47.3% de la población es de algún grupo étnico reconocido, y que el 86.7% e ellos son indígenas, 
mayoritariamente de la etnia Wayuu (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

Es el departamento con perores registros en pobreza de la Región Caribe, tiene el mayor índice de 
pobreza, pobreza extrema (26,7%) y pobreza multidimensional. Supera en más de 23 puntos 
porcentuales el índice a nivel nacional (27%) y adicional a ello, presentó un incremento con respecto 
al año inmediatamente anterior. En términos de ingresos, es el segundo departamento de toda 
Colombia con la más alta pobreza monetaria extrema (Departamento Nacional de Planeación, 
2019). 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) evidencia que las carencias en el departamento no se 
enfocan solo en ingresos, sino también en aspectos de salud, educación y vivienda. El IPM 
departamental es casi 20 puntos porcentuales mayor al de la Región Caribe (33,5) y demuestra que 
existen retos para que materializar unas mejores condiciones que favorezcan a la población del 
departamento de La Guajira (Departamento Nacional de Planeación, 2019).  

En el departamento de La Guajira la diversidad de sus ecosistemas es igual a sus problemáticas. 
Aunque en los municipios más poblados hay alta cobertura de alcantarillado y acueducto, la calidad 
en la prestación de dichos servicios es deficiente.  

Las actividades que más aportan al valor agregado de La Guajira son aquellas que están relacionadas 
con las “Explotación de minas y anteras (42,6%)”, “Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales (18,8%)” y “Comercio al por menor y al por mayor (13,4%)”, sin embargo, llama la 
atención que más del 40% de los ingresos del departamental provienen de una actividad que 
presenta riesgos para la sostenibilidad ambiental te territorio si no se práctica con técnicas que 
propendan por el cuidado de los ecosistemas (Gobernación de La Guajira, 2020).  

8.5.1 Resultados del análisis de correspondencia para La Guajira 

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 13. Matriz correspondencia La Guajira) se realizó con las 
metas planteadas en los 3 instrumentos de planificación territorial: 

- Plan de Desarrollo 2020-2023 (Gobernación de La Guajira, 2020) 
- Plan de Gestión Ambiental Regional 2009-2019 – PGAR (Corpoguajira, 2009) 
- Plan de Acción Institucional 2020-2023 – PAI (Corpoguajira, 2020) 

El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la Agenda 2030 y que se reflejan en las metas de las 
políticas nacionales ambientales. Como resultado se tiene que el instrumento que tiene mayor 
correspondencia es el Plan de Acción Institucional de Corpoguajira con 27 metas, seguido por el Plan 
Departamental de Desarrollo con 16 y en último lugar está el Plan de Gestión Ambiental Regional 
de Corpoguajira con solo 10 metas con correspondencia en la agenda ambiental de los ODS. Al 
respecto, que el principal instrumento de planeación ambiental para La Guajira tenga el menor nivel 
de correspondencia se explica en que éste corresponde a la versión expedida en 2009, previa a la 
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Agenda 2030 y a todos los esfuerzos nacionales por la incorporación territorial de la agenda de 
desarrollo. Para la fecha en que se elaboró este documento se verificó que la nueva versión está 
apenas en proceso de elaboración. 

En la siguiente gráfica se muestra la correspondencia de los instrumentos de planeación territorial 
con las metas del Conpes 3918, acompañadas y lideradas por MinAmbiente:  

Gráfica 14. Correspondencia departamental frente a las metas lideradas y acompañadas por MinAmbiente en Conpes 
3918 

 

Fuente: elaboración propia 

El resultado del análisis de correspondencia de la agenda departamental muestra un panorama de 
concentración en 10 de los 17 ODS.  

De acuerdo con los tres (3) documentos de planeación territorial analizados, el departamento del 
La Guajira tiene identificadas veintiséis (26) metas de las lideradas y acompañadas por 
MinAmbiente, en al menos uno (1) de los documentos abordando de esta manera metas de los ODS: 
3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 y 15.  

Por otro lado, las metas 6.1, 6.3, 11.a, y 15.2 presentan correspondencia en todos los instrumentos 
de planificación, lo que implica una alta sinergia entre las instituciones. Estas metas hacen referencia 
a la necesidad mejorar el acceso a agua potable (6.1), mejorar la calidad del agua reduciendo o 
gestionando adecuadamente vertimientos (6.3), avanzando en el ordenamiento territorial y los 
sistemas de información correspondientes, en especial en el sector urbano (11.a), y avanzar 
decididamente en detener la deforestación y por el contrario avanzar en restauración de bosques 
afectados (15.2). Si bien son pocas metas con alta coincidencia entre instrumentos, en comparación 
con otros departamentos de la costa caribe, estos temas coinciden con algunas de las principales 
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problemáticas abordadas por las dos instituciones, Gobernación y Corpoguajira, en sus 
instrumentos. 

En la práctica, lo que se evidencia es una muy positiva oportunidad para que las dos instituciones 
articulen sus proyectos y recursos de manera que se logren sinergias y eficiencias en su ejecución, 
y así un avance más contundente y ágil. 

8.5.2 Análisis de problemáticas ambientales para La Guajira 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar 11 problemáticas para el departamento 
de La Guajira. En la siguiente gráfica se muestran las relaciones entre ellas y los ODS asociados:  

Gráfica 15. Relaciones entre problemáticas 

Fuente: elaboración propia 

 

Dos de las once problemáticas fueron identificadas como causas. La primera es la alta demanda 
hídrica del sector minero, ya que la subzona hídrica del Río Ranchería es la que tiene la séptima 
demanda hídrica más alta del sector minero de todo el país de acuerdo con el Estudio Nacional del 
Agua (IDEAM, 2018, pág. 198). Esta información es reiterada repetitivamente indicando por ejemplo 
que el índice de calidad de agua es muy malo en la estación de monitoreo del municipio de Albania 
asociado a vertimientos domésticos, industriales y mineros ya que se detectan sólidos suspendidos 
y conectividad eléctrica (IDEAM, 2018, págs. 241, 245). En este sentido, la problemática pareciera 
referirse a que esa alta demanda genera problemas de disponibilidad de recursos hídrico, sin 
embargo, es la contaminación ocasionada por los vertimientos de aguas residuales del sector 
minero que, por demandar volúmenes tan altos, genera por ende una alta contaminación.  

La segunda es la fuerte presencia y alta dependencia socio económica del sector minero para el 
departamento de La Guajira. En este caso, el Plan Regional de Competitividad (Comisión Regional 
de Competitividad de La Guajira, 2008) y el Plan Departamental de Desarrollo actual (Gobernación 
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de La Guajira, 2020) señalan claramente cómo alrededor del 43.8% del PIB del departamento es 
generado por el sector minero desde al menos 2005, generando apenas el 1.9% del empleo 
territorial. Sin embargo, aunque es un sector altamente regulado y con estándares y obligaciones 
ambientales muy altos, es innegable que su potencial de impacto es proporcional a su tamaño 
(Corpoguajira, 2020, pág. 190). 

En el departamento de La Guajira se identificaron cuatro problemas centrales. El primer problema 
es el estrés hídrico en año seco, por reducción de la oferta de agua dulce, ya que el índice de uso de 
agua en año seco es Critico la mayoría de las subzonas hídricas (IDEAM, 2018, pág. 361). Esto se 
genera por las condiciones desérticas de la alta y media Guajira, y la contaminación de los afluentes 
de la zona baja del departamento (Corpoguajira, 2009). 

El segundo problema central es la muy alta alteración de la calidad del agua dulce superficial en año 
seco y  medio, ya que el IACAL está en rango muy alto en año medio y seco, como se evidencia en 
los mapas del ENA (IDEAM, 2018, pág. 260). En general, se reconoce que esta problemática se 
origina por los vertimientos originados en el sector minero (IDEAM, 2018, págs. 241, 245), al igual 
que los originados en las zonas urbanas de alta densidad como son principalmente Riohacha y 
Maicao (Gobernación de La Guajira, 2020, pág. 219).  

El tercer problema es la dificultad de acceso al recurso hídrico por incremento de la frecuencia e 
intensidad de las sequías, reflejado en que éstas persisten como la principal causa para las UPA que 
tienen dificultad de uso de agua, que corresponden al 80% de las del departamento frente a 52% 
nacional (DANE, 2016). Esto se relaciona con la condición desértica de la alta y media Guajira. 

El último problema es que todos los indicadores de pobreza y desigualdad son muy elevados para 
toda la población. Como se vio en la sección de contexto, los indicadores de pobreza 
multidimensional, monetaria y extrema superan considerablemente los promedios nacionales 
(DANE, 2020).  

Adicionalmente, La Guajira es de los pocos departamentos donde todavía se tiene una proporción 
considerable de población que habita la zona rural, donde las condiciones de pobreza son mayores 
a las de las zonas urbanas y a que las condiciones de vida de la población indígena no corresponden 
con los instrumentos de medición institucional, generando un sesgo en el resultado expuesto 
(Gobernación de La Guajira, 2020).  

Un efecto es la inseguridad alimentaria originada por la alta variabilidad climática y baja 
disponibilidad de alimentos a nivel local. Se debe a la alta variabilidad climática, la baja 
disponibilidad hídrica, el incremento de las sequías y las inundaciones y la poca infraestructura que 
los llevan a depender de la producción local y del comercio con Venezuela, que además ha sido 
interrumpido por la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. La inseguridad alimentaria 
podría ser superior al 75%. (Corpoguajira, 2018, pág. 72). Otro efecto es la alta contaminación de 
las costas y desembocaduras de los ríos por falta de manejo de vertimientos domésticos. Como lo 
muestran los datos de las estaciones de monitoreo que en los meses secos (diciembre a septiembre) 
tiene calidad aceptable principalmente por aumento de sólidos suspendidos totales y coliformes 
termotolerantes que indican vertimientos domésticos, como se afirmó al inicio (INVEMAR, 2019, 
pág. 53). 
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En el caso del departamento de La Guajira se presentan tres hechos problemáticos que se catalogan 
como indiferentes pero que tienen relación de consecuencia de los efectos de las problemáticas 
centrales. El primero corresponde a la sobreexplotación del suelo por uso agropecuario, ya que el 
57% del territorio rural disperso está dedicado al uso agropecuario, frente a un 38% del promedio 
nacional (DANE, 2016, pág. 49). El segundo es la insuficiente cantidad y pertinencia de la asistencia 
técnica a las UPA, ya que solo el 4% de las UPA recibe asistencia técnica frente a un 16% nacional, 
principalmente en buenas prácticas agrícolas (68%) a pesar de que 71% de UPA son pecuarias y solo 
7,4% agrícolas (DANE, 2016, pág. 72 y 112). Por último, la baja disposición adecuada de residuos 
sólidos de plástico, vidrio y PVC en zona rural dispersa se ubica en la sección de indiferentes, con un 
32% departamental frente a un 52% nacional (DANE, 2016, pág. 193), no porque no sea relevante 
sino porque es menos relevante que las demás problemáticas.  

8.5.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para La Guajira 

La propuesta se enfoca en la formulación e implementación del programa de aumento de la 
competitividad del departamento a través de la construcción de las dimensiones económica, 
ambiental y social, con tres proyectos que le apuntarán al cumplimiento de las metas de lo ODS 1, 
2, 6, 8, 11, 12, y 14 (para conocer con mayor detalle la Hoja de ruta propuesta para el departamento 
ver Anexo 20. Hojas de Ruta Departamentales).   

Gráfica 16. Catalizador y Hoja de ruta para La Guajira 

 

El racional de esta propuesta es avanzar en construir una economía circular no solamente en los 
factores ambientales, sino en el ciclo productivo y económico del departamento. El sector agrícola 
del sur debe contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de la Alta y Media Guajira. Mejorar la 
calidad del agua superficial a lo largo de las fuentes hídricas mejora la disponibilidad para consumo 
humano, que es un problema sensible en el departamento, y además mejora las condiciones de 
competitividad del sector pesquero, reduciendo la pobreza y así dando cumplimiento a los 
mandatos legales impuestos. El sector turístico es un enclave con alto potencial para la media y alta 
Guajira,  pero debe mejorar su gestión ambiental tanto en residuos sólidos como en contaminación 
de agua por vertimientos. De nuevo, existe el potencial para construir un esquema circular tanto en 
lo productivo como en lo ambiental. 
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El primer proyecto busca el fortalecimiento circular de los sectores agropecuario y pesquero. Implica 
apoyar técnicamente los productores agrícolas de los municipios de la baja Guajira para cultivar 
productos pertinentes para la dieta de los habitantes de la alta Guajira, y crear mecanismos de 
transporte de mercancías que faciliten la comercialización de éstos en esa zona para aumentar la 
disponibilidad de alimentos y reducir la inseguridad alimentaria. De otro lado, la Gobernación 
apoyará técnica y financieramente las comunidades de la alta Guajira y de Camarones, para realizar 
cultivos de peces y adelantar pesca sostenible, además de mecanismos de transporte y 
comercialización de dichos productos para generar ingresos que les permitan abastecerse de los 
productos agropecuarios comercializados localmente provenientes del sur.  

El segundo proyecto busca mejorar la calidad y acceso al agua en todo el departamento. Para eso 
es necesario priorizar rentas Departamentales y Distritales para ampliar y modernizar la red de 
alcantarillado del distrito de Riohacha y el municipio de Maicao, y crear las PTAR necesarias para 
que los vertimientos a los arroyos y al Río Ranchería no deterioren los indicadores de calidad del 
agua. Esto porque son los dos municipios que concentran el mayor porcentaje de población del 
departamento y por ende donde más vertimientos se generan a la vez que más encadenamientos 
se afectan. De otro lado se requiere aumentar el número de sistemas de tratamiento de 
vertimientos domésticos en los municipios de la baja Guajira circundantes al Río Ranchería, ya que 
allí inicia la contaminación de las cuentas hídricas que nacen en la Sierra Nevada y en la Serranía de 
Perijá. Por último, se deben financiar proyectos alternativos de acceso a agua que incluyan la 
potabilización, el almacenamiento y la gestión comunitaria para reducir la inseguridad alimentaria 
de la alta Guajira, incluyendo pozos profundos. Esto aceptando que opciones tradicionales del tipo 
urbano no son viables para dicha zona, pero que ello no implica la imposibilidad de lograr acceso a 
agua segura.  

El tercer proyecto busca promover una reactivación económica limpia. Primero, teniendo en cuenta 
que los potenciales de generación de ingreso y empleo del departamento, luego de la minería y la 
agricultura (ambas en la Baja Guajira), se encuentran en el sector turismo, cuyo potencial está en la 
media y alta Guajira. La Gobernación y Corpoguajira realizarán inversiones para aumentar la 
cobertura del servicio de aseo del departamento, tomando como línea base el 46,1% referido en el 
PDD (Gobernación de La Guajira, 2020) al tiempo que la Gobernación liderará un proceso de diálogo 
y concertación con los prestadores de servicios turísticos (operadores, restaurantes, hoteles, etc.) 
acompañado por la Cámara de Comercio de La Guajira, para aumentar la tasa de recolección de 
residuos sólidos generados por el sector turismo y el comercio vinculado, para mejorar el paisaje y 
aumentar la competitividad del sector.  

El programa y sus 3 proyectos se alinean con los siguientes objetivos específicos del Pacto Región 
Caribe del Plan Nacional de Desarrollo: 

• Construcción de acueductos y de distritos de riego subregionales 
• Generar una estrategia articulada para la superación de la pobreza y seguridad 

alimentaria considerando todos los actores del territorio.  
• Promoción de oferta de turismo o alternativo 
• Aprovechamiento sostenible, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas. 
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Y los siguientes pactos transversales: II. Pacto por el emprendimiento y la productividad, IV. Pacto 
por la sostenibilidad, IX. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos y D. Acciones 
diferenciales para superación de la pobreza en La Guajira. 

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 14. Producto La Guajira. 

8.6 Departamento del Cesar 

El departamento de Cesar está conformado por 25 municipios que se agrupan en cinco 
ecorregiones: i) Eco-región Montañosa de la Serranía del Perijá, ii) ecorregión del Valle del Río Cesar, 
iii) ecorregión de la Sierra Nevada de Santa Marta –SNSM-, iv) subregión Complejo Cenagoso de 
Zapatosa y Humedales Menores y v) ecorregión Valle del Rio Magdalena.  Los ríos Magdalena y 
Cesar, junto con sus afluentes, conforman la red hidrográfica del departamento (Corpocesar, 2019). 

La población proyectada para 2020 según el DANE es de 1.295.387 personas de las cuales el 75,2% 
habita en área urbana, principalmente en su capital Valledupar y el 24,8% en área rural 
(Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

Respecto a los 7 departamentos de la Región Caribe, es el cuarto departamento con mayor índice 
de pobreza y tiene 15% más que el índice a nivel nacional (27%) y adicional a ello, presentó un 
incremento de 2% con respecto al año inmediatamente anterior. En términos de ingresos, la 
pobreza monetaria extrema es la tercera más alta de la Región Caribe, después de La Guajira y 
Magdalena (DANE, 2020). 

En términos económicos el departamento de Cesar cuenta con una buena proyección económica 
dado que ha venido creciendo en términos de Producto Interno Bruto con registros similares a los 
del departamento de Córdoba. Las actividades que más aportan al valor agregado del Cesar son 
aquellas que están relacionadas con la Explotación de minas y canteras (42,7%), actividades de 
servicios sociales, comunales y personales (14,6%) y Comercio al por menor y al por mayor (11,3%), 
sin embargo, llama la atención que más del 40% de los ingresos del departamento provienen de una 
actividad que presenta riesgos para la sostenibilidad ambiental del territorio si no se práctica con 
técnicas que propendan por el cuidado de los ecosistemas (Departamento Nacional de Planeación, 
2020). 

8.6.1 Resultados del análisis de correspondencia para Cesar 

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 15. Matriz correspondencia Cesar) se realizó con las metas 
planteadas en los siguientes 3 instrumentos de planificación territorial: 

1. Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR/PLANEAR Corpocesar “Alianza integral 
estratégica, por el desarrollo sostenible del Cesar: desafíos y oportunidades” (Corpocesar, 
2019) 

2.  Plan de Acción Institucional. “Restauración Ecológica Integral del Cesar: “Por la Resiliencia 
Climática y la sostenibilidad económica Territorial” (Corpocesar, 2020) 

3. Plan de desarrollo del departamento del Cesar Lo hacemos mejor (Gobernación de Cesar, 
2020) 
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El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la Agenda 2030 y que se reflejan en las metas de las 
políticas nacionales ambientales. Como resultado se tiene que el instrumento con mayor 
correspondencia es el Plan de Acción institucional de Corpocesar con 26 metas, seguido del plan de 
desarrollo con 25 y por último el PGAR con 15.  

Dado que el Conpes 3918 es el instrumento que materializa la integración de la Agenda 2030 en 
Colombia, a continuación, se muestra la gráfica de correspondencia de los instrumentos de 
planeación territorial con las metas acompañadas y lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Gráfica 17. Comparación de correspondencia regional promedio con las metas lideradas y acompañadas por el 
MinAmbiente en Conpes 3918 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con los tres (3) documentos de planeación territorial analizados, el departamento de 
Cesar tiene identificadas veintiocho (28) metas de las lideradas y acompañadas por MinAmbiente, 
en al menos uno (1) de los documentos, abordando 11 de los 17 ODS, esos son: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 
12, 13 y 15. Para el caso de las metas del ODS 14 es coherente la ausencia dado que no hay presencia 
de ecosistema marino costero en el departamento y es necesario aclarar que MinAmbiente no lidera 
ni acompaña metas de los ODS 5, 10, 16 y 17.   

La gráfica radial muestra que la mayor sinergia institucional se encuentra en torno al desarrollo de 
acciones relacionadas con los ODS 3 Salud, 6 Agua, 11 Ciudades, 13 Clima y 15 Tierra. Estas metas 
se encuentran asociadas a la calidad del aire y agua, tratamiento y uso eficiente del agua, 
planificación participativa para el ordenamiento ambiental, gestión de riesgos, sensibilización 
ambiental, turismo rural, planeación frente al cambio climático y la declaración y conservación de 
áreas protegidas. 
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Se considera que el departamento tiene necesidad de fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento, participación justa y equitativa de los 
recursos genéticos y cooperación para conservación de la biodiversidad.  

8.6.2 Análisis de problemáticas ambientales para Cesar 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar 8 problemáticas para el departamento 
del Cesar. En la siguiente gráfica se muestran las relaciones entre ellas y los ODS asociados:  

Gráfica 18. Relaciones entre problemáticas 

 

Fuente: elaboración propia 

Los principales problemas ambientales de Cesar están relacionados con la sobreutilización del suelo 
por uso agropecuario, minero y artificialización de zonas inundables que generan una alta amenaza 
frente al cambio climático y una alta sensibilidad ante el recurso hídrico y el hábitat humano. 

La alta dependencia del carbón en la economía del departamento genera impactos ambientales 
negativos como afectación de la disponibilidad de agua, la contaminación de fuentes hídricas y la 
contaminación del aire que se refleja en la alta mortalidad por infecciones respiratorias agudas 
(IRA). El agua usada en minería de carbón a cielo abierto se concentra en las subzonas del Medio 
Cesar del Bajo Nechí y Bajo Cesar, estas subzonas hidrográficas del Cesar concentran el 25,6% del 
agua demandada por este sector en el país (IDEAM, 2019, pág. 198). Las afectaciones sobre los 
componentes agua y suelo de esta actividad se reflejan en las modificaciones en cauces naturales y 
calidad de las aguas (aporte de sedimentos) por apertura de las minas y las vías, además de la 
afectación del suelo por remoción del material vegetal, aunque se declaren procesos de 
revegetalización (Ayala Mosquera, y otros, 2019, pág. 47).  

En el Cesar el cultivo con mayor área sembrada es la palma de aceite, con 75.194 hectáreas (48%); 
en segundo lugar, se encuentra el café, con 28.969 hectáreas (19%), y en tercer lugar está el maíz, 
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con 17.490 hectáreas (11%), que suman el 78% del área sembrada en el departamento (ADR; FAO; 
Gobernación del Cesar, 2019, pág. 26). El factor crítico con el agua radica en la baja pluviosidad que 
tiene el departamento en la parte norte pronunciando la escasez del recurso; en la parte central, la 
oferta de agua disponible está dada por cuerpos de agua como la ciénaga de La Zapatosa y Rio Cesar 
que presenta altos niveles de contaminación orgánica y de nutrientes, que se extienden hasta el  
Valle del río Magdalena en el sur; allí  con el régimen de lluvias opuesto al del norte confluyen 
inundaciones. 

En ambos casos, minero y agrícola, se evidencia que el sostenimiento de las actividades repercute 
en la pérdida de la regulación hídrica por la degradación del suelo en el territorio. 

Cesar evidencia un alto nivel de transformación de ecosistemas naturales para uso agropecuario; 6 
de las 12 subzonas hidrográficas del departamento tienen el índice de presión hídrica al ecosistema 
(IPHE) en rango alto, 1 en rango crítico, 1 en muy Alto, 3 en moderado y 1 en bajo; de esta manera 
se puede ponderar que el departamento presenta una señal de alerta sobre la ampliación de la 
frontera agrícola, la cual se encuentra cerca del límite de ecosistemas de protección.  Estos 
elementos se acentúan con los altos niveles de transformación de zonas potencialmente inundables, 
que según el IDEAM están en muy alto y alto rango de transformación para uso agropecuario y/o 
artificialización (IDEAM, 2019).  

De acuerdo con el censo nacional, el nivel de transformación de bosque y/o páramo es superior al 
resto del país. El 2,7% de las UPA (780) afirman haber transformado bosque o páramo mientras que 
el nacional es 1,8% de las UPA (DANE, 2016, pág. 185); el 66% del territorio rural disperso está 
dedicado a uso agropecuario frente a promedio nacional del 38% (DANE, 2016, pág. 49); estos 
indicadores son esperados pues el Cesar se ha caracterizado por su vocación agropecuaria desde su 
fundación, además este es el subsector que genera la principal fuente de ingresos y empleo rural  
(ADR; FAO; Gobernación del Cesar, 2019). 

Cesar tiene el mayor nivel de amenaza frente al cambio climático en el país, dado por las 
dimensiones de infraestructura y biodiversidad. Se registra amenaza muy alta en materia de 
infraestructura debido a 3 aspectos relacionados con: i) cambios proyectados en los daños a vías 
primarias y secundarias por inundaciones y deslizamientos debido a cambios en la precipitación; ii) 
disponibilidad del recurso hídrico para generación hidroeléctrica en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN); y iii) consumo eléctrico por habitante, por variación de temperatura.  En el 
departamento se registran deficiencias en el sistema de acueducto y alcantarillado, ya que no 
superan en 80% de cobertura. En los instrumentos de planificación se describe la necesidad de 
centros de acopio para el manejo de residuos sólidos, así como plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Mejorar las vías, ampliar la cobertura de electrificación rural, gasificación, construir 
espacios verdes para la recreación cultura y deporte e infraestructura para la movilidad sostenible, 
son apuestas del plan de desarrollo que, con un enfoque de desarrollo sostenible y adaptabilidad al 
cambio climático, son los retos que asume el departamento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015). 

La adaptación de la infraestructura al cambio climático requiere mejorar los análisis actuales de 
vulnerabilidad y conocimiento del riesgo, mejorar los instrumentos y protocolos para el diseño y 
construcción, así como consolidar instrumentos adecuados para su mantenimiento y protección 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015, pág. 33). Esta necesidad concatena con los 
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altos registros de personas afectadas y damnificadas por fenómenos naturales hidrometeorológicos 
especialmente por inundaciones (muy alta sensibilidad). 

Adicionalmente, el sector agropecuario presenta un escenario crítico por déficit hídrico que, con la 
variación del clima, la alta estacionalidad de la producción de los alimentos, las malas prácticas para 
su producción y la carencia de instrumentos adecuados de infraestructura, pone en riesgo la 
productividad de este sector y así mismo la seguridad alimentaria sobre todo de las personas más 
vulnerables. Cesar registra amenaza muy alta en los cambios de oferta/demanda de agua para uso 
agrícola y pecuario; y el nivel de sensibilidad para el cultivo de café registra una amenaza alta que 
se profundiza con la variabilidad climática. Estos aspectos son preponderantes en la parte norte y 
central del departamento que además proyectan una reducción del 20% de la precipitación según 
los escenarios del IDEAM (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 

En el norte y oriente las ecorregiones de la SNSM y del Perijá, cuentan con ecosistemas estratégicos 
de alta importancia de biodiversidad, abastecimiento de agua y riqueza étnica que se vienen siendo 
deteriorados por el desarrollo de actividades agropecuarias. La primera es territorio estratégico 
como fuente de agua que está en riesgo de deshielo a causa del cambio climático, y en la segunda 
se llevan a acabo interacciones biológicas, económicas y sociales entre Colombia y Venezuela que 
han llevado a la degradación del territorio, allí la tala indiscriminada de bosques protectores de 
agua, la destrucción y ocupación de nacimientos para actividades agropecuarias, el uso 
indiscriminado para actividades agrícolas y  la contaminación de las corrientes hídricas es notoria 
(Corpocesar, 2019). Ambas están en riesgo de pérdida de flora, fauna y especialmente ecosistema 
de bosque seco tropical. En la parte central, la Ciénaga de Zapatosa es reservorio del recurso hídrico 
y zona de amortiguamiento que brinda resiliencia a los ecosistemas y cesarences ante los efectos 
de la variabilidad climática. Estas ecorregiones se ven amenazadas por la extracción ilegal de 
minerales, los procesos de ampliación de la frontera agrícola, la sobreexplotación de las ciénagas, 
la minería y la construcción de infraestructura. Estos factores hacen que el nivel de amenaza sea 
alto (0.82) en los cambios de las áreas con aptitud forestal, lo que indudablemente afectaría las 
áreas en bosques naturales y plantados del Departamento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015) 

Según el estudio nacional del agua las subzonas hidrográficas de Medio Cesar y Rio Ariguaní tienen 
un IUA crítico en año seco; así mismo estas zonas  se sitúan con una muy alta vulnerabilidad hídrica 
al desabastecimiento del agua (IDEAM, 2019). En estas subzonas las principales presiones están 
dadas por la actividad minera y la agropecuaria. La mayor demanda de agua para uso doméstico se 
refleja en la zona central y a nivel departamental Cesar registra una sensibilidad alta en este sentido 
para el componente de hábitat humano. Adicional a este alto índice uso del agua, el departamento 
registra 2 indicadores con alta sensibilidad: i) El primero es el Índice de agua no retornada a la 
cuenca, que expresa un desbalance entre la huella hídrica de las actividades sectoriales 
desarrolladas en la cuenca y la oferta hídrica disponible en año seco y medio, lo que puede ser 
explicado por exceso en la demanda o ineficiencia en el uso; ii)  El Índice de Aridez, que mide el 
grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas. 

El 88,1% de la UPA tienen dificultad de uso de agua y el 64% declara tener dificultad frente a 52% 
nacional y persiste como principal causa la sequía. Como se explicó, el régimen de pluviosidad del 
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departamento acentuado con la variabilidad climática genera periodos extremos de sequía (DANE, 
2016). 

Como consecuencia de la falta de infraestructura, particularmente para la gestión de residuos 
sólidos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el departamento registra una muy alta 
alteración de la calidad del agua dulce en año seco según el estudio nacional del agua, situándose 
esta como el tercer efecto. La subzona que mayor carga registra es la de Medio Cesar con altas 
cargas contaminantes de materia orgánica, sólidos suspendidos, y nutrientes generados en el sector 
doméstico, industrial y agrícola (IDEAM, 2019). En esta zona el complejo cenagoso de Zapatosa es 
el más afectado poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y salud de sus pobladores aledaños. 

8.6.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para Cesar 

La propuesta se enfoca en la formulación e implementación del programa de Gestión sostenible del 
agua  y el sector agropecuario  con adaptabilidad al cambio climático en el departamento del Cesar 
con tres proyectos que le apuntarán al cumplimiento de las metas de lo ODS 2, 3, 6, 11, 12, 13 y 15 
(para conocer con mayor detalle la Hoja de ruta propuesta para el departamento ver Anexo 20. 
Hojas de Ruta Departamentales). 

Este programa está dirigido a reducir el nivel de amenaza ante el riesgo por cambio climático y las 
presiones del recurso hídrico generadas por el desarrollo de actividades económicas, que sumado 
al conflicto de uso de suelo y variabilidad climática hacen que Cesar pierda los servicios 
ecosistémicos de sus ecorregiones.  

Gráfica 19. Catalizador y Hoja de ruta para Cesar 

 

 Fuente: elaboración propia 

El primer proyecto, Ordenamiento ambiental y recuperación de ecosistemas estratégicos busca el 
desarrollo de acciones conjuntas para detener la pérdida de las zonas inundables, suelos degradados 
y ecosistemas estratégicos del territorio. 
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El proyecto 2. Agua eficiente y de calidad focaliza ejercicios comunitarios, pedagógicos, que 
permitan tener una gestión eficiente del agua en la producción agropecuaria, así como la 
descontaminación y restauración de la red hídrica del territorio. 

Por último, el proyecto de sistemas productivos sostenibles adelantará procesos de transformación 
productiva específicamente para el sector agropecuario, hacia esquemas ambiental y socialmente 
responsables que permitan sobrellevar la variabilidad climática, garantizar seguridad alimentaria y 
restaurar los servicios ecosistémicos del territorio. 

El programa y sus 3 proyectos se alinean con los siguientes objetivos específicos del Pacto Región 
Caribe del Plan Nacional de Desarrollo: 

• Aprovechamiento sostenible, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
• Fomento a la agroindustria (clústeres productivos) 

Y los siguientes pactos transversales: II. Pacto por el emprendimiento y la productividad, IV. Pacto 
por la sostenibilidad y IX. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos. 

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 16. Producto Cesar. 

8.7 Departamento de Bolívar 

El departamento de Bolívar está conformado por 44 municipios y 2 distritos especiales (Cartagena 
y Monpox) que son jurisdicción de tres Autoridades: Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique -CARDIQUE, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar y el Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena. 

La población proyectada para 2020 según el DANE es de 2.180.976 personas de las cuales el 74,2% 
habita en área urbana, mientras el 25,8% lo hace en la rural (Departamento Nacional de Planeación, 
2020).  

Los índices de pobreza permiten establecer que es una dimensión en la que el departamento de 
Bolívar debe enfocar sus esfuerzos, aunque se han notado algunos avances que permiten que el 
territorio tenga un IPM inferior al que se refleja para la Región Caribe (33,5%), es el sexto 
departamento de la Región Caribe en cuanto a la incidencia de Pobreza Monetaria y pobreza 
Monetaria Extrema, solo Atlántico presenta mejores registros en estos indicadores (DANE, 2020). 

Cuenta con una buena proyección económica dado que ha venido creciendo en términos de 
Producto Interno Bruto y se destaca también por tener uno de los PIB per cápita más altos de la 
Región Caribe. Las actividades que más aportan al valor agregado son aquellas que están 
relacionadas con el “Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (17,67%)”, las “Actividades de 
servicios sociales, comunales y personales (17,19%)” y la “Industria manufacturera (15,54%)” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

8.7.1 Resultados del análisis de correspondencia para Bolívar  

El análisis de correspondencia (Ver Anexo 17. Matriz correspondencia Bolívar) se realizó con las 
metas planteadas en los siguientes 6 instrumentos de planificación territorial: 



 
 

 66 

• El Plan de Acción Institucional – PAI de la Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique -CARDIQUE (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique, 2016) 

• El Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR de la Corporación Autónoma Regional del 
Canal del Dique -CARDIQUE (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -
Cardique, 2002) 

• El Plan de Acción Cuatrienal – PAC de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
(Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, 2020) 

• El Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR de la Corporación Autónoma Regional del 
Sur de Bolívar (Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, 2020) 

• El Plan de Acción del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (Establecimiento 
Público Ambiental de Cartagena, 2019) 

• Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar (Gobernación de Bolívar, 2020) 

El análisis de correspondencia realizado identificó las metas e indicadores de los instrumentos 
mencionados que se alinean con las metas de la Agenda 2030 y que se reflejan en las metas de las 
políticas nacionales ambientales. Como resultado se tiene que el instrumento que tiene mayor 
correspondencia con las metas ODS es el PAI 2016 – 2019 “Ambiente para mejorar los servicios 
ecosistémicos” de CARDIQUE con 27 metas, mientras que el instrumento que presenta menor 
correlación es el PAC de la CSB 2023 “Territorio ordenado, seguro y ambientalmente sostenible: una 
apuesta por la prevención del riesgo ecosistémico y adaptación al cambio climático” con 11 metas. 
Esto se explica porque dentro de la formulación de las líneas estratégicas se plantearon los 
proyectos, objetivos generales y específicos, pero no se dejaron indicadores ni metas de estas 
acciones, por lo tanto, esto queda sin forma de hacer seguimiento y evaluación a su materialización 
y sin forma de vincularlas  a las metas de los ODS.   

Dado que el Conpes 3918 es el instrumento que materializa la integración de la Agenda 2030 en 
Colombia, a continuación, se muestra la gráfica de correspondencia de los instrumentos de 
planeación territorial con las metas acompañadas y lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Gráfica 20. Correspondencia instrumentos de planeación del departamento de Bolívar frente a las metas lideradas y 
acompañadas por MinAmbiente en Conpes 3918 
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Fuente: elaboración propia.  

De acuerdo con los seis (6) documentos de planeación territorial analizados, el departamento de 
Bolívar tiene identificadas veintinueve (29) metas de las lideradas y acompañadas por MinAmbiente, 
en al menos uno (1) de los documentos. Estas metas abordan los ODS: 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 
15. 

La gráfica radial muestra que la mayor sinergia institucional se encuentra en torno al desarrollo de 
acciones relacionadas con el ODS 4 “Educación” con metas enfocadas en los PRAES, PRAUS, el 
servicio social ambiental y los nodos de Jóvenes Universitarios de Ambiente -JUA- incentivados por 
los diferentes planes, con lo cual se demuestra que  parte de la materialización y apropiación de la 
Agenda Ambiental depende de la articulación que exista entre los diferentes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Con respecto al ODS 11 “Ciudades”, se encuentra que la Gobernación y las dos 
Corporaciones, sobre todo CARDIQUE, confluyen en la necesidad de contar con planes de 
ordenamiento territorial que permitan poner fin a conflictos de uso del suelo y establecer un orden 
al crecimiento para el desarrollo. 

El departamento tiene necesidad de fortalecer el ODS 14 Océanos, dado que presentan una baja 
correspondencia en este ejercicio, pero tienen una especial importancia por el desarrollo del sector 
turístico en torno a la riqueza costera y marina de la región. De acuerdo con el INVEMAR, el 
departamento tiene un pésimo índice de calidad de agua marina (INVEMAR, 2019).  

También se identificó que todas las metas relacionadas con recurso hídrico están identificadas 
dentro de los instrumentos de planeación, evidenciando que es uno de los temas que pueden 
potenciarse para que impulse el desarrollo de algunos otros componentes de la dimensión 
ambiental como, por ejemplo, Tierra y Ciudades, que son aspectos relevantes dadas las 
características de este departamento.  
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8.7.2 Análisis de problemáticas ambientales para Bolívar 

El análisis de los documentos nacionales permitió identificar 6 problemáticas para el departamento, 
sobre las cuales se hizo la validación con los expertos regionales y se realizó la valoración 
mediante Vester por el equipo de proyecto y el equipo de PNUD.  En la siguiente gráfica se muestran 
las relaciones entre ellas y los ODS asociados: 

Gráfica 21. Relaciones entre problemáticas 

 

Fuente: elaboración propia 

En el departamento de Bolívar se identificaron dos problemas centrales. 

El primero de ellos es el estrés hídrico alto en año seco, es decir, en tener una demanda hídrica 
superior a la oferta hídrica superficial disponible. Con un índice de uso de agua (IUA) crítico para 
año seco en las subzonas hidrográficas Arroyos Directos al Caribe, Directos al Bajo Magdalena entre 
El Plato y Calamar, Canal del Dique margen derecho y Canal del Dique margen izquierdo y con un 
índice de uso de agua (IUA) muy alto para año medio en las subzonas de Directos al Bajo Magdalena 
entre El Plato y Calamar y Canal del Dique margen izquierdo, y crítico en Arroyos Directos al Caribe 
y Canal del Dique margen derecho (IDEAM, 2019).   

La segunda problemática identificada es la alta vulnerabilidad frente al cambio climático en la zona 
costera. A pesar de que los documentos departamentales no destacaron las dinámicas en costa 
como problema, en los documentos nacionales se evidenció que la zona costera presenta un alto 
riesgo y una alta vulnerabilidad y sensibilidad frente al cambio climático específicamente para 
Cartagena y Santa Catalina como municipios costeros (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 
2017).  

Para estas problemáticas centrales se identificó como causa que todas las zonas potencialmente 
inundables del departamento tienen rango alto y muy alto de transformación, especialmente las 
subzonas hidrográficas Directos al Magdalena (Brazo Morales), Directos Bajo Cauca - Ciénaga La 
Raya entre río Nechí y Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (IDEAM, 2018).  

Se estima que en la jurisdicción de Cardique la tala promedio anual de bosque seco tropical es 43 
hectáreas y de 10 hectáreas en área de manglar. En el caso de las afectaciones al bosque seco 
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tropical la tala se acompaña de quemas indiscriminadas de pastizales y rastrojos (orillas de complejo 
cenagosos y Canal del Dique, arroyos tributaros del Canal del Dique) para agricultura y pastoreo, y 
por el uso de territorios para asentamiento humanos, desarrollo de infraestructura y explotaciones 
mineras. Con respecto a los ecosistemas de manglar, la afectación se da por la tala de éste para 
usarlo como material de construcción o para ampliar las áreas de camaricultura y sabaleras 
(Cardique, 2002).  

Así mismo, en el sur del departamento también se identifican cambios significativos por 
sobreutilización del suelo, debido a los usos agropecuarios. El área afectada es de 737,216 Ha, que 
corresponde al 38% de la jurisdicción de la CSB (Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, 
2020), principalmente reflejadas en conflicto por sobreutilización para cultivos permanentes, 
transitorios y pastos.  

Como efectos se identificó la muy alta alteración de la calidad del agua dulce en año seco y medio, 
y presiones por de DBO y DQO en 3 subzonas hídricas (IDEAM, 2019).  

8.7.3 Definición de catalizadores y diseño de Hoja de ruta para Bolívar 

La propuesta se enfoca en un programa de Gestión eficiente para la sostenibilidad de los 
ecosistemas estratégicos para Bolívar, con 3 proyectos que le apuntarán al cumplimiento de las 
metas de lo ODS 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 (para conocer con mayor detalle la Hoja de ruta 
propuesta para el departamento ver Anexo 20. Hojas de Ruta Departamentales).    

Gráfica 22. Catalizador y Hoja de ruta para Bolívar 

 

Dichos proyectos son:   

• Restauración ecológica La Gobernación junto con CARDIQUE, la CSB y el EPA adelantarán 
proyectos de ordenamiento ambiental y acciones conjuntas para detener la pérdida de las 
zonas inundables, suelos degradados y ecosistemas estratégicos del territorio con miras a 
recuperar el balance hidrológico. Este tendrá diferentes enfoques de acuerdo con la zona 
de jurisdicción de cada una de las entidades y de los usos del suelo que se le están dando 
tras las transformaciones. 
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• Adaptación  de mecanismos de desarrollo limpio el cual se centra en la identificación y 

mitigación de riesgos asociados al cambio climático, tales como los físicos que incluyen 
variables para la adaptación como temperatura, precipitación del agua, inundaciones, entre 
otras; y los de transición que implican llevar las actividades productivas a una economía baja 
en carbono, contribuyendo a una mayor sostenibilidad en el departamento.  
 
Dichas actividades involucran políticas, iniciativas del sector privado, tecnologías, etc., 
conforme a la vulnerabilidad y ubicación geográfica de los proyectos. Para esto, se 
adelantarán estudios de identificación de riesgos y oportunidades en los sectores como el 
transporte, energía, turismo y construcción. Cabe resaltar que, la participación ciudadana 
es considerada como un factor importante para el desarrollo de acciones y programas, ya 
que involucra a la comunidad y permite que los proyectos tengan mayor impacto social en 
el territorio. 
 

• Conservación de ecosistemas marino costeros, dado que la situación medioambiental 
costera y estuarina tiene una importancia estratégica tanto por temas de conservación 
como también por la relación con la principal actividad humana en esa zona que es la 
turística, se propone adelantar un proceso de conservación pero también de mejora de las 
capacidades de las comunidades e instituciones de la zona costera, para prestar servicios 
turísticos con un enfoque ambiental de sostenibilidad, como diferenciador de 
competitividad. 

El programa y sus 3 proyectos se alinean con los siguientes objetivos específicos del Pacto Región 
Caribe del Plan Nacional de Desarrollo: 

• Aprovechamiento sostenible, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
• Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático  
• Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático. 

Y los siguientes pactos transversales: II. Pacto por el emprendimiento y la productividad y IV. Pacto 
por la sostenibilidad. 

El documento detallado del departamento corresponde al Anexo 18. Producto Bolívar. 
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9. Perspectiva Región Caribe 
En el capítulo anterior, se brindó una perspectiva departamental sobre la gestión de las 
problemáticas ambientales y los ODS asociados a las mismas a partir de la consulta de los 
instrumentos de planeación de la región.  

Con el objeto de hacer una aproximación a la coherencia política regional, con base en las 
propuestas de Cejudo & Michel, se construye el siguiente diagrama para mostrar los instrumentos 
consultados en el marco de este trabajo y que determinan la coherencia entre las políticas en el 
caso de la Región Caribe para el abordaje de las problemáticas y necesidades ambientales: 

Gráfica 23. Instrumentos de política consultados en la Región Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, como lo manifiestan los autores, no existe una metodología que permita medir la 
coherencia política y es por ello que, con el propósito de aumentarla, se desarrollan acciones para 
mejorar la planeación y coordinación en las instituciones, a pesar de que su implementación no 
asegura ni suple la coherencia entre las políticas (Cejudo & Michel, 2016, pág. 24). La OCDE, 
consciente de las limitaciones mencionadas, publicó en el 2019 la Recomendación del Consejo sobre 
la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible y partiendo de la Gráfica 23, se identificará 
cómo algunas de las mejores prácticas se aplican o pueden ser fortalecidas con el objeto de mejorar 
la coherencia entre las políticas para la Región Caribe. 

Desde una visión vertical, el Plan de Desarrollo (apoyándose en otras políticas de orden nacional) 
proporciona unas pautas generales de las prioridades de país que se espera se trasmitan y reflejen 
en las regiones. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 se formuló el “Pacto Región 
Caribe: una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad”, según el cual, a 2030 
la región “consolidará su potencial agropecuario, agroindustrial, cultural y de turismo alternativo y 
sostenible” (Departamento Nacional de Planeación, 2020).  

Lo anterior, corresponde al primer pilar de las recomendaciones de la OCDE “Visión estratégica para 
cumplir la Agenda 2030 y los ODS de forma coherente integrada” (OCDE, 2019, pág. 6), que incluye: 
Liderazgo y compromiso al más alto nivel político; Visión estratégica a largo plazo, aplicada y 
comunicada; e Integración de las políticas (OCDE, 2019). El Plan Nacional de Desarrollo incorpora, 
relaciona y refuerza la vigencia de las políticas de orden nacional para este gobierno, tal es el caso 
de la Política de Crecimiento Verde (Conpes 3934) y el Conpes 3918 para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. 
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Los planes de desarrollo departamental se construyen siguiendo las pautas definidas en el Kit 
Territorial formulado por el DNP para tal fin y su fecha de emisión es posterior al Plan de Nacional 
de Desarrollo, lo que permite, en alguna medida, la articulación entre estos dos niveles. Este es un 
evidente esfuerzo por buscar que los documentos departamentales tengan una construcción sólida 
y que estén alineados con la perspectiva nacional. En el caso de los planes de desarrollo 
departamentales formulados en lo corrido del 2020 y consultados para este ejercicio, se evidencia 
la alineación con el Pacto Región Caribe y el vínculo con las líneas estratégicas con los ODS, por 
ejemplo. 

La articulación entre las autoridades ambientales y las gobernaciones se manifiesta en los 
instrumentos en la medida en que son las primeras, quienes aportan los determinantes ambientales 
para la construcción de los planes departamentales. Sin embargo, las corporaciones son autónomas 
y no existe ninguna vinculación que asegure un trabajo mancomunado entre estas instancias. Existe 
un alto riesgo de falta de coherencia entre las políticas definidas por las unas y las otras, por ejemplo, 
en la medida en que las propuestas de desarrollo económico de una gobernación vayan en contravía 
de las actividades de control y vigilancia de la autoridad ambiental.  

De igual forma ocurre en el caso de las autoridades ambientales distritales, cuyo foco es tan 
particular que responden a las necesidades de las alcaldías y no están sujetas a decisiones o 
definiciones de la autoridad ambiental regional. En estos casos, pueden presentarse conflictos 
principalmente en áreas conurbanas donde las normas pueden ser confusas y las decisiones 
tomadas por una de las dos tiene un potencial impacto (positivo o negativo) en la gestión de la otra. 

Lo anterior indica que, las relaciones entre gobernaciones y autoridades ambientales tienen más 
una naturaleza horizontal que vertical. Para el desarrollo de este trabajo, se consultaron los 
documentos de planeación de dieciséis (16) instituciones con injerencia en la escala departamental 
y regional; y tres (3) de escala distrital. Asegurar la coordinación entre estas instituciones y la 
coherencia política entre las mismas, constituye un desafío y también una necesidad. 

El segundo pilar de las recomendaciones de la OCDE para la coherencia política para el desarrollo 
sostenible propone implementar “Mecanismos institucionales eficaces e incluyentes para abordar 
las interacciones de las políticas entre sectores y coordinación de las acciones entre los niveles de 
gobierno” (OCDE, 2019, pág. 7), que a su vez, incluye la Garantía en la coordinación del gobierno; 
Impulso a la participación de los niveles subnacionales; y Participación de los grupos de interés 
(OCDE, 2019).  

Este pilar propone fortalecer las relaciones para la coherencia política desde la visión vertical y 
horizontal y resalta la importancia de que se fortalezcan los espacios sectoriales para asegurar que 
exista una construcción conjunta sobre territorios colindantes y similares. La Región Caribe cuenta 
con problemáticas que son comunes entre sus departamentos y si bien, algunos las han abordado 
con mayor éxito que otros, lograr una sostenibilidad para la región requiere de un trabajo más 
estratégico que posicione los diferentes sectores productivos, mejore la calidad de vida y aumente 
la competitividad. 

Esta necesidad es consistente con la descripción de las problemáticas identificadas en los 
documentos nacionales, instrumentos de planeación territorial y el análisis de correspondencia.  
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9.1 Problemática ambiental de la Región Caribe 

Como generalidades de la Región se tiene que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 delimita a 
la Región Caribe como aquella conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Los 7 departamentos albergan en 2020 una población de 
10.926.036 habitantes de los cuales el 50.1% son mujeres, el 74.4% se ubica en los cascos urbanos, 
y los 192 municipios cobijan una extensión de 132.244 Km2 (Departamento Nacional de Planeación, 
2020). 

A continuación, se explican las tres (3) problemáticas de la dimensión ambiental que son 
coincidentes en los territorios y que desde una perspectiva integral pueden contribuir para abordar 
las recomendaciones para la Región: 

9.1.1 Gestión del recurso hídrico:  

Los departamentos de la Región Caribe se ubican en dos (2) de las cinco (5) áreas hidrográficas 
definidas por el IDEAM: Caribe y Magdalena – Cauca que, a su vez, recogen diez (10) zonas 
hidrográficas (6 de Caribe y 4 de Magdalena-Cauca) conformadas por 41 subzonas hidrográficas  
(IDEAM, 2018).  

En todos los departamentos se identifica al menos una problemática asociada a los siguientes 
indicadores del Estudio Nacional del Agua 2018: i) índice de Uso del Agua, ii) Índice de Presión 
Hídrica al Ecosistema, iii) Transformación de zonas potencialmente inundables e iv) Índice de 
alteración de la calidad del agua  (IDEAM, 2018) (Ver Anexo 19. Tabla de indicadores ENA para las 
subzonas hidrográficas de la Región Caribe). 

El anexo permite evidenciar que, en la Región Caribe, la demanda de agua supera la oferta 
superficial disponible y se acentúa el estrés hídrico en año seco. Así mismo, los altos niveles de 
alteración de calidad del agua presentados en el Estudio son ratificados en los instrumentos de 
planeación territorial. Sumado a estos hallazgos, en los Planes de Desarrollo departamentales se 
identifica la problemática asociada a los altos niveles de contaminación por disposición inadecuada 
de residuos sólidos y líquidos, y la necesidad de ampliar la cobertura de sistemas de alcantarillado, 
control y tratamiento de vertimientos. La sumatoria de estos aspectos hace que el territorio sea 
vulnerable ante el desabastecimiento del recurso hídrico, como lo muestra el indicador del Estudio 
Nacional del Agua, situación que afecta directamente el desarrollo de las actividades económicas 
de la Región.  

9.1.2 Gestión de recurso marino costero 

En la Región Caribe, el recurso marino costero representa una base importante para el desarrollo 
económico y social, pues las principales actividades que se desarrollan están asociadas al transporte 
del carbón, turismo y pesca.  Las prácticas de turismo no controlado y el mal manejo de los residuos 
están aportando una carga sobre los ecosistemas marino costeros deteriorando la flora, fauna, 
calidad del agua y el balance ecosistémico. Adicionalmente, la carga contaminante de la Región 
Magdalena-Cauca que desemboca en el mar Caribe, hace que la calidad del agua marina se registre 
entre regular y muy mala según INVEMAR (INVEMAR, 2019), teniendo implicaciones directas sobre 
la salud y seguridad alimentaria de los habitantes y los turistas.  
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En los instrumentos de planeación territorial no se registran acciones puntuales entorno a la gestión 
de los recursos marino costeros, situación que amerita atención dado que estos representan un 
activo para el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental de la Región.  

9.1.3 Uso de suelo  

La transformación de los ecosistemas estratégicos, artificialización de zonas inundables y las 
prácticas ineficientes en el desarrollo de actividades agropecuarias, traen como consecuencia la 
pérdida de los servicios ecosistémicos de la región. De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua la 
mayoría de las zonas potencialmente inundables de la Región presentan un alto y muy alto grado 
de transformación por el desarrollo de actividades agrícolas y la urbanización del territorio  (IDEAM, 
2018).   Adicionalmente, el desarrollo de las actividades agropecuarias en el territorio rural registra 
bajas eficiencias de los factores de producción en el sector respecto a los sistemas de riego, 
infraestructura, acceso a maquinaria y asistencia técnica  (DANE, 2016, pág. 72 y 112)).  Las bajas 
eficiencias sumadas con el manejo insostenible de los recursos naturales, acentúan la pérdida de los 
servicios ecosistémicos, resultando en situaciones de déficit de agua principalmente en época de 
sequía. 

Adicionalmente, el bosque seco tropical ha sido uno de los ecosistemas que mayor transformación 
registra en la Región Caribe. Esta situación está dada por la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria.  La deforestación y la desecación de cuerpos de agua han repercutido en la pérdida de los 
servicios de regulación hídrica y de clima en el territorio. Ambos aspectos acentúan la situación de 
estrés hídrico explicada anteriormente y las condiciones de riesgo por desastres naturales como 
sequias e inundaciones.  

9.2 Recomendaciones para la Región Caribe 

Bajo las tres problemáticas expuestas, las recomendaciones para la Región Caribe se traducen en 
cuatro (4) componentes que buscan mejorar la competitividad en un contexto de reactivación 
económica, a partir del principio de crecimiento verde: 

9.2.1 Sistemas agropecuarios sostenibles y resilientes al clima 

La mirada regional debe buscar reducir la ineficiencia del sector agropecuario y su  alta demanda 
hídrica. Para ello las gobernaciones de la Región Caribe deberán lograr un acuerdo común para que 
en conjunto emprendan un diálogo con los principales gremios del sector agropecuario de la región, 
que permita promover acuerdos para implementar medidas que consigan los objetivos 
mencionados. 

Las iniciativas específicas que se promuevan deben reducir la demanda de área física necesaria para 
obtener la producción deseada y así reducir los conflictos de uso del suelo, la transformación de 
zonas inundables y la pérdida de bosque por deforestación. En este sentido, los gremios del sector 
agrícola y pecuario pueden liderar el diálogo con sus afiliados para convencerlos de vincularse a la 
iniciativa regional, mostrando las eficiencias en cadena de suministros o de distribución de producto 
al trabajar regionalmente y concertar metas de avance en sistemas silvopastoriles, de rotación de 
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terrenos y cultivos, uso de nuevas tecnologías o técnicas que agreguen valor y aumenten la 
competitividad de los productos en la fase de comercialización.   

Las autoridades ambientales de la región deberán estar involucradas en este programa haciendo los 
avances necesarios en ordenamiento del suelo, para delimitar claramente las áreas productivas y el 
uso al que deben destinarse, pero especialmente deben ser las responsables de hacer el monitoreo 
y reporte de cumplimiento de los acuerdos, así como de los logros obtenidos por la implementación 
de estas estrategias.  

Con esta estrategia se contribuiría al cumplimiento de los ODS de 2. Hambre, 12. Producción, 13. 
Clima y 15. Tierra.  

9.2.2 Gestión de los recursos marino costeros para aumentar la 
competitividad a través del turismo sostenible.  

El “Pacto Región Caribe” del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, identifica al turismo 
alternativo como una de las apuestas para impulsar el desarrollo productivo, dado que la región 
cuenta con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, así como altas tasas de empleo 
informal y se considera necesario impulsar el empleo justo y formal para mejorar las condiciones de 
las familias incrementando sus ingresos (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 996).  

La biodiversidad es el atractivo más importante de la región (Departamento Nacional de Planeación, 
2019) y el mar constituye el activo más importante para el turismo, sin embargo, su ordenación es 
deficiente y los niveles de contaminación de los ecosistemas costeros, las playas turísticas y los 
principales centros urbanos, superan en muchos casos las condiciones permitidas para el uso 
humano (INVEMAR, 2019).  

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 cuenta con un “Pacto Región Océanos: 
Colombia potencia bioceánica”, en el que se busca fortalecer la Gobernanza, seguridad, 
ordenamiento y planificación integral de los océanos, así como generar conocimiento y apropiación 
social de los océanos, y Mejorar la conectividad y productividad marítima, los planes de desarrollo 
departamentales cuentan con muy pocas acciones dirigidas a mejorar la gestión de los ecosistemas 
marino costeros. 

La Comisión Colombiana del Océano debe trabajar de forma conjunta con los departamentos, las 
corporaciones autónomas regionales y los establecimientos ambientales, para generar estrategias 
que permitan reducir la carga contaminante sobre los ecosistemas marino costeros y mejorar la 
gestión integral de las cuencas que vierten al Caribe. Lo anterior implica, un mayor control por parte 
de las autoridades ambientales sobre las actividades agropecuarias, turísticas, manufactureras e 
industriales, para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a uso y calidad 
del recurso hídrico. 

Esta estrategia permitiría aportar al cumplimiento de los ODS 2. Hambre, 3. Salud, 6. Agua, 8. 
Trabajo, 12. Producción y 14. Océanos. 
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9.2.3 Recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos 

La gestión sostenible de los ecosistemas estratégicos parte de reconocer que éstos garantizan la 
oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del 
territorio. Para el caso de la Región Caribe, se registra un área de 32.744 Km2 de ecosistemas 
estratégicos entre humedales, páramos, bosque seco tropical y manglares, y 13.645 Km2 que hacen 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-  (Departamento Nacional de Planeación, 
2020). 

El desarrollo de las actividades económicas como la agricultura, ganadería, minería, industria, 
turismo, transporte marítimo y pesca, además de la expansión urbana que se evidencia a lo largo 
de los departamentos de la Región, está generando una constante degradación de los suelos y las 
cuencas abastecedoras de agua que, con prácticas insostenibles sobre los recursos naturales 
repercute en la pérdida de biodiversidad, servicios de regulación hídrica, y clima, reduciendo el 
potencial de productividad del territorio. Así mismo, la transformación de los ecosistemas ha 
generado conflictos socio ambientales en la Región. 

Los mecanismos que se proponen para contrarrestar estos efectos son: i) el ordenamiento 
ambiental por zonas de preservación, restauración y uso sostenible, que es liderado por las 
autoridades ambientales, ii) acciones conjuntas con las Gobernaciones para disminuir la pérdida de 
las zonas inundables, de bosques por deforestación, degradación de suelos y recurso hídrico por 
contaminación, iii)  implementación de incentivos para la conservación y provisión de servicios 
ambientales, planes de manejo, proyectos intersectoriales para el desarrollo de negocios verdes, y 
iv) seguimiento con miras a recuperar el balance ecosistémico, principalmente el hidrológico, y 
reducir la vulnerabilidad de la Región Caribe ante los desastres naturales. 

Estas propuestas deberán ser fortalecidas con acuerdos comunitarios que generen 
corresponsabilidad, gestión ambiental participativa y educación socioambiental de manera 
armónica con las comunidades indígenas que habitan en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y La Serranía del Perijá. 

De esta manera, este componente contribuiría al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 8 Empleo, 11 Ciudades, 12 Producción y 15 Tierra. 

9.2.4 Economía circular para la Región Caribe 

La economía circular es una estrategia que promueve la eficiencia en el uso de materiales, agua y la 
energía a través de un enfoque sistémico y holístico para optimizar todos los componentes en un 
marco de desarrollo económico.  Esto teniendo en cuenta que en la región se presenta, primero, 
una alta degradación de los ecosistemas estratégicos y una baja capacidad de recuperación de estos, 
asociado a los problemas de saneamiento básico y baja gestión de residuos sólidos; segundo, la 
inexistencia de infraestructuras que promuevan el desarrollo sostenible a través del uso circular de 
los flujos de materiales; y tercero, una producción poco sostenible dada la falta de implementación 
de innovaciones tecnológicas.  

Este componente puede ser implementado a través de las Mesas de Trabajo Regionales que 
promueve la Estrategia Nacional de Economía Circular, en las cuales se busca la materialización de 
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las metas propuestas partiendo de la articulación entre actores estratégicos frente al fomento de la 
investigación y capacitación en economía circular, y al desarrollo y fortalecimiento del tejido 
empresarial de la región (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2019). De esta forma, la implementación de la estrategia contribuirá a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 6.  Agua, 7. Energía, 8.  Trabajo y 12. Producción. 
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10. Análisis y conclusiones del proceso de incorporación de la 
dimensión ambiental de la Agenda 2030 en los instrumentos de 
planificación del desarrollo de los 7 departamentos de la Región 
Caribe 

 

Se concluye que una mayor alineación entre los instrumentos de planificación del desarrollo y la 
dimensión ambiental de la Agenda 2030, conlleva a una mayor incorporación de esta, y por ende 
avances como país en los reportes de seguimiento de la Agenda 2030.  

Dicha alineación debe verificar la correspondencia temática entre los indicadores y metas de los 
instrumentos de planificación y la agenda, pero además debe evidenciar que dichas metas 
efectivamente contribuyan a los avances de la Agenda 2030, siendo ello a lo que se denomina 
incorporación.  

El ejercicio adelantado en el marco de este Capstone implicó la revisión de documentos con 
períodos de vigencia y formulación diversos. En consecuencia, para algunos casos, la baja 
incorporación de la Dimensión Ambiental de la Agenda 2030, se debe a que dichos documentos 
fueron formulados antes del 2015, por lo que no puede esperarse que esté incorporada. Para dichos 
instrumentos no puede aplicarse la conclusión sobre si la alineación con la dimensión ambiental es 
adecuada o no.   

Dado que los departamentos cuentan con instituciones que tienen competencias y jurisdicciones 
diferentes, la ausencia de metas alineadas con la dimensión ambiental de la Agenda 2030 en los 
instrumentos de planeación de dichas instituciones, no puede interpretarse como  que el 
departamento en su conjunto no la incorpora, sino que la misma está distribuida entre las entidades 
de acuerdo con sus competencias. Es decir, no debe buscarse que todos los actores incorporen 
todos los elementos de la dimensión ambiental, sino que cada uno alinee todas las metas de su 
competencia. 

Se evidencia que en algunos instrumentos de planificación para el desarrollo se incluyeron los 
indicadores de la Agenda 2030 o del Conpes 3918, aún sin contar con la información o metodología 
para su seguimiento. En esos casos, la ausencia de metas o indicadores no implica una baja 
alineación, sino que eso impide que los territorios aparezcan como actores que contribuyen a las 
metas nacionales.  

Existen indicadores de la Agenda 2030 y del Conpes 3918 que son estrictamente de carácter 
nacional, razón por la cual no es posible identificar sus metas en los instrumentos de planificación 
territorial que permitan evidenciar la alineación entre los instrumentos de carácter regional y las 
metas de orden nacional. Por ello se recomienda elevar la discusión sobre si dichas metas deben 
hacer parte del universo con que se miden los avances de los entes territoriales. 

La búsqueda de información económica, social y ambiental en las fuentes nacionales y regionales 
sigue presentando desafíos en términos de la sistematización y actualización de los indicadores. Es 
así como en algunos casos, no responden a los mismos periodos evaluados, existe información que 
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no está actualizada y no se obtiene la misma desagregación a nivel territorial, estas carencias y 
limitaciones afectan la toma de decisiones de los actores estratégicos.  

Luego de la búsqueda exhaustiva de datos para el diagnóstico territorial, se concluye que solo las 
fuentes nacionales tienen bases de datos uniformes, con periodos de corte similares, desagregado 
a nivel municipio, y de diversos sectores económicos y de gobierno, mientras que la mayoría de los 
datos territoriales no cumplen con características de calidad suficiente para poder hacer, por 
ejemplo, comparaciones. Adicionalmente, se encuentra que los diagnósticos de una porción 
importante de los instrumentos territoriales no usan las fuentes nacionales que cumplen con 
criterios de calidad, sino recurren a fuentes secundarias.  

Por último, se señalan algunos elementos comunes al análisis de los documentos de planificación 
del desarrollo de todos los departamentos de la Región Caribe, que se recomiendan sean tomados 
en cuenta para futuros ejercicios de profundización:  

- Todos los Planes de Desarrollo Departamental tienen referencia con los ODS 
- Todos los Planes de Desarrollo Departamental tienen alineación con el Plan Nacional de 

Desarrollo 
- En los Planes de Desarrollo formulados en 2020, es evidente la incidencia de la caja de 

herramientas del Departamento Nacional de Planeación en la inclusión de la agenda 2030.  
- Se evidencia la participación social en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo 

más allá del trabajo con los Consejos Departamentales de Planeación.  
- Persiste falta de claridad para la clasificación de las metas en los ODS correctos, ocasionando 

que estén ubicadas de manera equivocada. 
- Se percibe la incidencia de la negociación política para priorizar las actividades de mayor 

contribución al crecimiento económico.  
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