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R E S U M E N

La región Caribe, primera en recibir la influencia de la embarcación 
de Cristóbal Colón en 1492, comprende 8 departamentos con 197 
municipios. La disponibilidad de agua y varios tipos de suelo lo caracterizan 
como fuente de recursos naturales y ecosistemas tanto terrestres 
como acuáticos, los cuales han sido afectados por desastres naturales 
y eventos antropogénicos como lo son la erosión, la deforestación y el 
cambio climático. La región está ocupada por numerosas etnias que la 
han habitado desde hace más de 5 siglos, los Mokana, los Arhuacos, 
los Kogui, los Wiwas, los Yuko, los Kankuamos, los Wayuu y los 
Chimila. Esta región es considerada como una de las que menos crece 
económicamente respecto a otras en el país, se distingue un aporte 
importante por actividades como minería, turismo, agricultura, industria 
y ganadería. Sus planes de ordenamiento territorial y uso de la tierra 
han representado un desafío para impulsar la economía y el desarrollo 
social durante la última década, cada uno de sus departamentos han 
sufrido durante los últimos 50 años las condiciones más extremas de 
pobreza, con hogares en nivel de privación de condiciones vitales como 
la carencia de servicios públicos de hasta un 30%. La educación registra 
poco avance entre 1997 y el 2015. Las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones (TIC) presentan un índice muy bajo, comparado 
con el resto del país, dejando en evidencia la baja apropiación tecnológica 
y baja promoción del desarrollo de los servicios TIC. 

Palabras clave

Caribe
Desarrollo

ODS
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A B S T R A C T

The Caribbean region was the first to be influenced by the arrival of 
Christopher Columbus in 1492. It is comprised of 8 departments with 
197 municipios. The availability of water and a wide variety of soils 
make this region a source of natural resources and ecosystems that 
have been affected by natural disasters and human influences such 
as erosion, deforestation and climate change. The region is occupied 
by numerous ethnic groups that have inhabited it for more than five 
centuries, the Mokana, the Arhuacos, the Kogui, the Wiwas, the Yuko, 
the Kankuamos, the Wayuu and the Chimila. This region is considered 
to have one of the slowest economic growths when compared with 
other regions of the country. It is distinguished by the contribution of 
economic activities such as mining, tourism, agriculture, industry and 
livestock. Their territorial organization plans, and usage of the land 
have represented a challenge to boost the economy and the social 
development during the last decade. Each of the departments that 
make up this region have suffered during the last 50 years of extreme 
poverty where up to 30% of households lack homestead services. 
Education in this region recorded a slow progress between 1997 and 
2015. Information and telecommunications technologies (ICT) present 
a low index of coverage compared to the rest of the country, highlighting 
the low usage of technology and slow promotion of ICT services.

Key words

Caribe
Development
SGD
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S a b í a s  q u é S a b i a s  q u e

precipitaciones
200 - 2500 mm 
anuales

producción industrial

la región aporta el  

nacional

de la10%

cuatro de sus ríos tienen su origen
en la Sierra Nevada de Santa Marta

la minería
de carbón y 

petróleo como
 actividad principal

23 tipos de
ecosistemas 
estratégicos

vocación
    turística

desde la constitución de 1991
fueron reconocidos los diversos
grupos sociales de la región

para el 2020 la 
población de la región

 representará el 
21,8% de la 

población nacional

desigualdad de
ingresos en los 
hogares

2.9% de la 
superficie boscosa de 
Colombia (2017)
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La región Caribe se ubica en el norte del país con una extensión de 
132.218 km2, lo que representa el 11,6% de Colombia. Limita al este 
con Venezuela y al norte con el mar Caribe. Se ha distinguido entre 
otras regiones por su riqueza natural, la cual ha sido preservada por los 
múltiples asentamientos indígenas (6.8% de la población caribeña) que 
se encuentran en la zona como los Mokana, los Arhuacos, los Kogui, los 
Wiwas, los Yuko, los Kankuamos, los Wayuu y los Chimila. Algunas de 
estas comunidades residen en zonas consideradas como protegidas o 
designadas como parques naturales. Sin embargo, el conflicto armado 
ha dejado secuelas en el territorio que ha desencadenado la disminución 
de las poblaciones más vulnerables y que tienden a desaparecer. 
Aunque no se tenía certeza del número de habitantes pertenecientes 
a cada una de estas comunidades esta situación ha cambiado desde el 
2019 en el que el DANE sumó a su equipo de trabajo representantes 
capacitados (dialecto, costumbres) para el acceso a estos asentamientos, 
reconociendo su valía en la diversidad cultural característica de nuestro 
país. A partir de esta información es posible proponer programas 
de protección social impulsados   por el estado (DANE, 2019).

La economía del Caribe comprende entre las actividades más 
lucrativas a la minería, la agricultura, la ganadería y el turismo. El turismo 
ha sido uno de los sectores que más ha crecido durante los últimos 
5 años, debido a su zona costera. A pesar de las múltiples iniciativas 
gubernamentales para disminuir la pobreza, característica de la región, 
esta se ha profundizado para el periodo entre 2012-2019, en medio de 
escándalos de corrupción y las cifras de desempleo más altas de todo el país. 

El presente informe describe la situación actual de la región Caribe 
en contraste con el periodo comprendido entre 2012-2019, El objetivo 
principal de este escrito es revelar un panorama general de la región Caribe 
en un lapso de ocho años, separada en siete contextos: histórico, político, 
social, normativo, tecnológico, económico y ambiental, documentados 
con una exhaustiva investigación en bases de datos gubernamentales y 
revisión bibliográfica. A partir de la exposición de estos datos se logran 
establecer los retos de la región y una acertada evaluación de los desafíos 
para los objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el Caribe.
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C O N T E X T O  H ISTÓRICO

Desde 1910 
Barranquilla es el 
centro de mayores 
transacciones 
económicas

La región Caribe, o “El Reino de Tierra Firme” 
como fue llamada en el virreinato colombiano, fue 
la primera en recibir la embarcación de Cristóbal 
Colón en 1492.  La historia del Caribe colombiano 
se remonta hasta los asentamientos indígenas, los 
cuales fueron desapareciendo poco a poco con la 
llegada de los españoles a Santa Marta, Cartagena y 
el Golfo de Urabá. En los primeros años del siglo XVI, 
la región alcanzaba grandes extensiones que poco 
a poco fueron dando lugar a diferentes divisiones 
políticas. Para 1508, la zona se había dividido en 
dos gobernaciones: la gobernación de Veragua, 
desde el golfo de Urabá hasta el cabo ubicado entre 
Honduras y Nicaragua y la gobernación de Nueva 
Andalucía, desde el río Atrato hasta Cabo de Vela. En 
1537 se crearon las provincias de Cartago y Costa 
Rica dadas las disputas entre la corona española y 
los conquistadores (Ruiz, 2017).

Uno de los primeros departamentos en 
presentar cambios históricos fue el departamento 
de Bolívar, habitado por comunidades indígenas 
opositoras de la conquista las cuales lucharon por 
defender su tierra, y aunque habían salido victoriosos 
contra Cristóbal Guerra y Rodrigo de Bastidas en 
1501 y 1503, perdieron todo con la llegada de Pedro 
de Heredia en 1533, quien fundó San Sebastián 
de Cartagena. Debido a los frecuentes ataques 
de Francia e Inglaterra fue necesario emprender 
el proyecto de fortificación realizado por Bautista 
Antonelli. El departamento de Bolívar fue una de 
las primeras unidades administrativas y se convirtió 
durante la época colonial en un sitio altamente 
estratégico. Para 1857, recibió en definitiva su 
nombre actual, y en la Constitución de 1886 fue 
denominado departamento.

Luego de sufrir varias segregaciones, con la 
Ley 9ª de 1951 su territorio se vio reducido en 
25.020 kilómetros, atribuido estos, a la creación 
del departamento de Córdoba, el cual actualmente 
representa el 2,1% del territorio nacional, y cuenta 
con 28 municipios. Para finalizar su proceso de 
consolidación territorial, en 1966 otros 10.917 km2, 
fueron retirados de su dominio para la consolidación 
de Sucre en la Ley 47. Por otro lado, el Atlántico fue 
un territorio que desde 1533 hizo parte del virreinato 
hasta 1810. Durante el primer siglo de colonia, 
Cartagena fue la ciudad-puerto protagonista de 
toda la región, mientras que Barranquilla no tuvo un 
desempeño predominante sino hasta 1910, donde 
su estratégica ubicación, para desempeñarse como 
puerto fluvial y marítimo, y el auge del transporte 
aéreo la convirtieron en el centro de mayores 
transacciones económicas. 

 El departamento del Magdalena fue 
constituido hace más de 100 años como un Estado 
soberano, obtuvo su orden político-administrativa 
por la Constitución de 1886 (Gobierno del Magdalena, 
2019). Inicialmente perteneció a la gobernación 
de la Nueva Andalucía, pero más adelante con la 
creación de la Gran Colombia y la expedición de 
la Ley Fundamental expedida en Santo Tomás, 
Magdalena pasó a formar parte del departamento de 
Cundinamarca en 1819; tras otros fraccionamientos 
territoriales llegó nuevamente a la misma división 
estipulada de 1810. 
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CONTEXTO HISTÓRICO

A finales de los 70’s, la región empezó a establecer 
estrategias económicas para fomentar la cooperación y el 

desarrollo

Otros departamentos se fundaron más adelante. Bajo el mandato del presidente Carlos Lleras 
Restrepo, se creó el departamento del Cesar. La Guajira, gracias al decreto 1824 de 1954 nació 
como intendencia nacional, luego logró consolidarse como departamento bajo acto legislativo del 
primero de diciembre 28 de 1963, el cual cobraría vigencia aproximadamente año y medio después 
(Gobierno de La Guajira, 2013). 

No se puede dejar atrás a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicada a 480 kilómetros de 
la costa del país. Este territorio, a diferencia del resto del país, recibió a sus primeros pobladores en 
1629, fueron puritanos ingleses junto con cultivadores y leñadores jamaicanos, pero, más adelante, 
en 1786 los españoles no dieron más espera para tener el dominio de esta parte del territorio, luego 
de la crisis del dominio español, las islas quedaron bajo el poder de la República de Colombia o en ese 
tiempo, la Nueva Granada. Más tarde en 1955 abrieron sus puertas y su economía con la creación 
del aeropuerto. Actualmente, esta parte del territorio caribeño ha caído en grandes disputas con 
Nicaragua, al reclamar su soberanía sobre él (González, 2004).

La región Caribe es ampliamente reconocida por el amplio legado cultural de los 197 municipios. 
Hasta 1993, esta región contaba con 34 municipios menos, seis años más tarde, para el año 2000, 
fue necesario volver a endurecer las políticas territoriales para controlar el ordenamiento político-
administrativo de la región (Pérez, 2006)

Colombia a lo largo de los años ha querido centralizar sus procesos, incluso después de la 
consolidación de la capital en el centro del país, desde donde se manejan la mayoría de sus asuntos 
políticos-administrativos. El Caribe no tuvo un protagonismo sostenido a lo largo del tiempo, fue 
únicamente durante la colonia que Cartagena se declaró capital. A pesar de su alto potencial, fue 
solo hasta finales de los años 70’s que se comenzaron a establecer estrategias económicas en la 
región Caribe, demostradas en acontecimientos como la conferencia de embajadores colombianos, 
llevada a cabo en 1981, para fomentar la cooperación y el desarrollo.
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CONTEXTO HISTÓRICO

Llegada de la 
embarcación de 
Cristóbal Colón

1492

1537

Creación de las 
provincias de 
Cartago y Costa Rica

1886

La constitución 
establece el 
departamento de 
Bolívar

Finaliza la 
consolidación 
territorial de la 
región

1966

Asociación de Estados 
del Caribe (AEC)

1994

Hitos históricos de la región Caribe

En 1994 se creó la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC) 
para promover el libre 
comercio y favorecer los 
intereses regionales

Esta región ha gozado de gran cooperación, 
muestra de ello fue la creación de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC) en 1994, una 
organización en favor de los intereses 
regionales, organizada para promover el libre 
comercio, impulsar el trabajo conjunto además 
de realizar políticas para el trato con terceros. 
Indudablemente la Gran Cuenca del Caribe 
desarrolló un papel importantísimo para unificar 
y desarrollar la región desde lo económico, 
cultural, social, científico y tecnológico, además 
de fortalecer las capacidades de la región para 
aumentar la competitividad internacional 
(González, 2004). 
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C O N T E X T O  P O L Í T I C O

en los últimos 
años ha 

aumentado el 
riesgo por fraude 

electoral en la 
Guajira

El Caribe colombiano está organizado en ocho departamentos: Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (zona insular). Estos, a su vez, 
comprenden 197 municipios. Los planes de ordenamiento territorial y el uso 
de la tierra en la región han representado un desafío para impulsar la economía 
y el desarrollo social durante la última década.

El contexto político del 
Caribe se ve influenciado por 
diversos factores que ejercen 
control sobre la economía, los 
grupos sociales vulnerables 
y el desarrollo territorial. 
En principio, la economía 
de la región se encuentra 
representada por instituciones 
públicas. Adicionalmente, existe 
una permanente incursión 
de grupos armados ilegales 
patrocinados por el narcotráfico 
y el contrabando. Por último, 
los diversos grupos sociales 
de la región, que solo fueron 
reconocidos políticamente 
hasta la Constitución de 1991, 
experimentan actualmente 
muchos retos para la 
participación en la misma, por lo 
que han emprendido una lucha 
por la defensa de sus territorios 
con el fin de no caer en la 
mercantilización de sus tierras 
por parte de organizaciones 
privadas.

En La Guajira, la disputa 
política se ha desarrollado 
alrededor de dos líderes 
principales. El primero de 
ellos es Jorge Pérez Bernier, 
perteneciente a la Nueva 
Fuerza Guajira, gobernador 
en dos periodos 
y judicializado 
en 2016 por 
apropiarse de 
26.000 millones 
de pesos que 
debían ser 
destinados a 
obras públicas del 
d e p a r t a m e nt o . 
El segundo es 
Jorge Ballesteros Bernier,                
perteneciente al Partido de la 
U y participante en el delito por 
el cual José María Ballesteros, 
su hijo, fue condenado al 
tomar dineros destinados a 
la prevención del Dengue. En 
definitiva, los líderes políticos 
en la región han estado 
rodeados de procesos judiciales, 

inhabilidades para ejercer 
cargos públicos, elecciones 
fraudulentas y vínculos con 
grupos armados ilegales. Como 
consecuencia, se ha promovido 
una situación vergonzosa y poco 
confiable para sus habitantes 

respecto de las 
instituciones y 
sus servidores 
públicos. Un 
p e r s o n a j e 
que evidencia 
esta situación 
es Hernando 
Deluque Freyle, 
quien fungió 
como gobernador 

del departamento del año 2000 
al 2003 y fue condenado por 
la Corte Suprema de Justicia. 
Habida cuenta de estos hechos, 
no es extraño que, junto 
con Bolívar, La Guajira sea 
reconocida como una de las dos 
zonas en las que ha aumentado 
en los últimos años el riesgo por 
fraude electoral (MOE, 2019).
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CONTEXTO POLÍTICO

La región Caribe ha sufrido durante los 
últimos 50 años las condiciones más extremas 
de pobreza multidimensional. Tanto es así que, 
es posible ubicar hasta al 56,6% de su población 
en esa condición y, entre los departamentos más 
pobres, La Guajira encabeza la lista alcanzando 
un 72,5% en áreas rurales (DANE, 2018). A partir 
de este contexto, se ha sugerido un enfoque 
de políticas que contribuyan a reducir la brecha 
social y la ejecución de planes para mitigar la 
pobreza. Tal como lo evidencia el Plan Nacional 
de Desarrollo para la región Caribe en el periodo 
2014-2018, se han propuesto políticas públicas 
enfocadas al uso del territorio de manera 
sostenible y de contribución económica para la 
región (DNP, 2014).

 A pesar de que La Guajira es el departamento 
que mayor cantidad de dinero aporta al país 
por la explotación de sus recursos naturales, 
con regalías desde 746.000 millones de pesos 
según lo reportado para el año 2017, la pobreza 
se mantiene. Actualmente no se tiene pleno 
conocimiento de su aprovechamiento e inversión 
en la región, como lo concluye un artículo de la 
Revista Semana en el 2017.

Hasta el 56,6% 
de la población 

de la región 
Caribe sufre de 
las condiciones 

más extremas 
de pobreza 

multidimencional
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C O N T E X T O  S O C I A L

28%
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33% (2018)

(2016)
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La cobertura 
máxima de 

servicios públicos 
de la región ha 
sido del 70%

En el año 2019 se publicó el informe 
más reciente sobre pobreza monetaria y 
multidimensional en Colombia. En dicho informe, 
el DANE presentó el comportamiento de los 
indicadores sociales del año inmediatamente 
anterior, lo que dejó en evidencia una situación 
preocupante para el Caribe. Esto, pues se ubicó 
como la región de Colombia con mayor aumento 
de pobreza multidimensional al pasar de un 
28,5% en el año 2014 a un 26,4% en el 2016 
y, posteriormente, a un 33,5% en el 2018. De 
acuerdo a estos datos se habría producido un 
aumento de más de 7 puntos porcentuales en 
este último. Conforme a esto se evidenció que en 
la región muchos más hogares se encuentran en 
un nivel de privación de condiciones vitales como 
educación, trabajo y salud (DANE, 2019).

En cuanto a los servicios públicos, estos han 
llegado a una cobertura máxima del 70% entre 
el 2008 y 2012, porcentaje que solo ha sido 
superado por el servicio de energía eléctrica en las 
cabeceras principales durante el mismo periodo. 
Sin embargo, servicios como el alcantarillado, que 
para este mismo periodo tenían una cobertura 
del 10%, han aumentado en los últimos 7 años 
hasta llegar a un 41,9% en La Guajira y un 85,5% 
en el Atlántico (DANE, 2018). Esto, además, 
comprobaría las grandes desigualdades entre los 
distintos departamentos de la región.

Pobreza multidimensional 
región Caribe

(DANE,2019)
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CONTEXTO SOCIAL

El Coeficiente 
Gini de la 

región es de 
0.48

En la zona insular, la 
cobertura del servicio de energía 
eléctrica oscila entre el 90 y 
100% tanto en zonas rurales 
como en centros poblados. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo 
con los servicios de acueducto, 
alcantarillado y acceso a 
internet. La disponibilidad del 
servicio de acueducto es del 
42.6% en las zonas pobladas, 
pero puede llegar a ser del 14,9% 
en las zonas rurales. En cuanto 
al alcantarillado, la proporción 
de hogares que cuentan con 
este servicio es aún más baja 
que la del acueducto con un 2.3% 
y un 1.6% en la zona 
poblada y rural, 
respectivamente. 
Lejos de ser 
eficiente, el 
acceso a internet 
de la población 
s a n a n d r e s a n a 
reporta una 
cobertura máxima del 34%. 
Estos porcentajes son datos del 
DANE para el año 2019 (DANE, 
2020).

En términos de desigualdad 
el panorama tampoco es 
alentador. Según datos del DANE 
citados por (Fundesarrollo, 
2018), la concentración del 
ingreso en la región Caribe, 
expresado en el promedio por 
departamentos del Coeficiente 
Gini, es de 0.48. Lo anterior, 

implica que, en la región Caribe 
además de existir numerosos 
hogares en condición de 
pobreza, también existen 
profundas desigualdades en 
términos de ingreso entre los 
hogares más ricos y los más 
pobres (Aguilera, Reina, Orozco, 
Yabrudy y Barcos, 2017).

La educación en la región, 
en cuanto a la formación básica, 
registró poco avance entre 
1997 y 2015, de modo que 
solo en la educación primaria 
se logró el 100% de cobertura 
bruta. No obstante, el sector 

oficial mostró tasas 
de cobertura por 
encima de la nacional 
en los niveles 
básicos (preescolar, 
primaria, secundaria 
y media). Respecto 
a la cobertura de la 
educación superior, 

entre 2000 y 2015 esta se 
duplicó, aunque permanece por 
debajo del promedio nacional. 
La calidad de la educación de 
la región sigue rezagada si se 
compara con otras regiones del 
país y con Bogotá, según los 
resultados de las pruebas Saber 
11.

Las poblaciones indígenas 
representativas de la región 
Caribe comprenden a los Mokana, 
ubicados exclusivamente en el 

Atlántico; los Arhuaco, Kogui, 
Wiwa, Yuko, y Kankuamo en 
el Cesar; los Wayuu en La 
Guajira y los Chimila en el 
departamento de Magdalena. 
La mayor cantidad de población 
indígena se concentra en La 
Guajira llegando a representar 
hasta a un 20% de la población, 
conforme al censo realizado en 
el año 2005 (DNP, 2010). Según 
el Censo Nacional de Población 
y Vivienda, del año 2005 al 2018 
la población Wayuu pasó de 
270.413 a 380.460 personas, 
es decir un aumento del 40.7%. 
Lo anterior puede ser explicado 
por una mayor cobertura del 
Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) (DANE, 2019).

Muchas de las poblaciones 
indígenas han sido desplazadas 
de sus territorios por causa del 
conflicto armado y el control 
del territorio por parte de 
grupos ilegales que buscan la 
siembra de cultivos ilícitos. Así 
lo comprueban varios eventos, 
como es el caso de un incidente 
ocurrido en el año 2004 en 
el que falleció un integrante 
de los Kogui y se desplazó a 
11 familias del mismo grupo. 
Algunos de estos pueblos 
indígenas, como los Chimila 
desde el 2007, se encuentran al 
borde de la extinción por causa 
del desplazamiento forzado 
(ACNUR, 2011).
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El PND 2022 tiene 
como reto disminuir 

la pobreza de la 
región Caribe

El PND 2014-2018 
prioriza la mitigación 
del impacto medio 
ambiental

El Plan Nacional de Desarrollo propuesto 
para el periodo 2014-2018 impuso como 
prioridad para la región Caribe disminuir la 
pobreza, mitigar el impacto medio ambiental, 
crear planes de protección a los paisajes y, 
finalmente, un plan de ordenamiento territorial 
(PND, 2014). En cuanto a los resultados de 
disminución de la pobreza, existe evidencia 
recopilada durante el periodo 2010-2013 que 
sugiere que esta menguó hasta en 10 puntos 
porcentuales, pasando de un 53,8% a 43,5%. 
En cuanto a la pobreza extrema, esta se redujo 
de un 18,9% a un 12,5% (DANE, 2013). Aunque 
los esfuerzos son genuinos, la región Caribe 
continúa siendo una de las más afectadas en 
términos de cobertura de servicios públicos, 
seguridad alimentaria y acceso a oportunidades 
laborales (DNP, 2013).

Algunos de los retos reconocidos por el Plan 
Nacional de Desarrollo del 2022 comprenden 
disminuir la pobreza en 7 de sus departamentos 
que se encuentran entre los más pobres de todo 
el país, haciendo énfasis en La Guajira (uno de 
los más vulnerables). De igual forma, se incluye 
desarrollar planes de seguridad alimentaria, 
conectar las regiones mediante la construcción 
de vías y mejoras en el transporte, desarrollar 
mecanismos sostenibles en las fuentes hídricas, 
implementar energías no convencionales para 
aumentar la cobertura e impulsar la economía 
naranja (PND, 2017). Entre las acciones que han 
promovido el cumplimiento de estos retos, se 
estima un progreso en el sector de transporte 
al pasar de 192 km en el año 2017 a 452 km 
en el 2022 como resultado de la activación de 
los corredores viales Santa Marta - Chiriguaná y 
Chiriguaná - San Alberto. Esto implica una mejor 
movilización de carga en la región Caribe (PND, 
2019).
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CONTEXTO  TECNOLÓGICO

En 2019 el IDC 
de la región 

es de 18

 El artículo 172 de la Ley 1955 de 2019, que expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, creó el 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) cuya coordinación 
general y secretaría está a cargo del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. En el mismo año se realizó una alianza con el 
Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC) para el 
desarrollo del Índice Departamental de Competitividad (IDC). 

El IDC comprende tres 
factores de evaluación: 
Condiciones Básicas, Eficiencia 
y, por último, Sofisticación 
e Innovación. Junto a sus 
respectivos pilares, estos 
factores determinan el estado de 
los departamentos en términos 
de calidad de vida, conectividad 
y competitividad 
de modo que 
desde el 2013 
se han publicado 
informes anuales 
sobre los avances 
departamentales. 
Sin embargo, el 
informe publicado en 2019 
es el único que evalúa los 33 
departamentos que hacen parte 
del territorio nacional.

El Gráfico No. 1 muestra 
la relación de posición de las 
regiones tomando todos los 

factores a evaluar. Si bien en 
el gráfico la región Caribe se 
encuentra en el cuarto lugar con 
respecto a las demás regiones, 
en realidad los datos recopilados 
no permiten hacer una 
comparación equivalente debido 
a que en los años de estudio no 
se evaluó la misma cantidad de 

departamentos. 
En 2013 la región 
Caribe obtuvo 
un promedio 
ponderado de 17, 
dentro de los 22 
d e p a r t a m e n t o s 
evaluados. Para el 

2016 su promedio ponderado 
continuó siendo de 17, con la 
excepción de que se valoraron 
26 departamentos. Por último, 
en 2019, con la evaluación de 
33 departamentos, su posición 
ponderada descendió a 18.

Dos de los departamentos 
que más jalonan la posición de 
la región Caribe son el Atlántico 
y La Guajira. Por una parte, el 
Atlántico ha permanecido en 
las primeras 10 posiciones. 
Mientras tanto, La Guajira se ha 
posicionado entre los 10 últimos 
puestos. Lo anterior, indica 
que deben generarse nuevas 
y mejores estrategias para la 
implementación de agendas 
departamentales que aumenten 
la competitividad y conlleven 
mejores oportunidades 
económicas, de productividad y 
en pro de la calidad de vida de 
sus habitantes. 

La descomposición de la 
posición anterior se basa en los 
datos duros obtenidos en cuanto 
a Condiciones básicas, Eficiencia 
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y Sofisticación e Innovación. Para el factor de 
Condiciones básicas se tienen en cuenta seis 
pilares: Instituciones, infraestructura, tamaño del 
mercado, educación básica y media, salud y, por 
último, sostenibilidad ambiental. La puntuación 
de los mismos va de 0 a 10, en donde 0 indicaría 
el menor desempeño. En esta evaluación la 
región Caribe se encuentra en un tercer lugar con 
un promedio ponderado del 2013 al 2019 que 
oscila entre 4 y 4.5 sobre 10 (ver Gráfica 2).

El factor Eficiencia comprende los pilares 
de educación, capacitación y eficiencia en los 
mercados. En el Gráfico No. 3 se muestra la 
tendencia de todas las regiones en el crecimiento 
de este indicador. El Caribe oscila entre una 
puntuación del 2,7 al 5, con un crecimiento de 
1,25 puntos entre 2018 y 2019, llegando para 
este último año al 5. Esta puntuación fue la 
más próxima a la región Andina, que obtuvo una 
calificación de 5,85. El aumento se debió a que 
en el departamento del Atlántico la calidad de la 
educación media mejoró dando como resultado 
los más altos puntajes en pruebas saber 11 y 5. 
Adicionalmente, debido a que el departamento 
de Córdoba obtuvo varias acreditaciones de alta 
calidad.

Índice Departamental de 
Competitividad

(CPC, Universidad del Rosario)
Gráfica 1
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Para el factor de Sofisticación e Innovación 
se examinaron dos pilares: (i) sofisticación 
y diversificación, (ii) innovación y dinámica 
empresarial. La región Caribe se encuentra en la 
tercera posición y su calificación osciló entre el 3 
y el 2.5 sobre un puntaje de 10. En el primer pilar 
se analizó la complejidad del aparato productivo, 
la diversificación de mercados de destino de 
exportaciones y la diversificación de la canasta 
exportadora. En el segundo pilar se evaluaron los 
índices de investigación, registro de propiedad 
intelectual y dinámica empresarial.

 
Para el año 2019, la región Caribe cuenta con 

iniciativas como AtlantiCOcrea, Proyecto Canal 
del Dique, Alianzas Regionales para La Innovación 
Región Caribe y Caribetic. Las anteriores alianzas 
representan nuevas oportunidades para lograr 
las metas de la región de cara al 2022 en términos 
de calidad de vida, conectividad y competitividad.

Índice Departamental de 
Competitividad

(CPC, Universidad del Rosario)
Gráfica 1

CONTEXTO TECNOLÓGICO



27
    

    
    

    
   

  
  

O
bs

er
va

to
ri

o 
R

eg
io

na
l 

O
D

S

CONTEXTO 
           ECONÓMICO

En la economía de la región Caribe se 
destacan actividades de minería, turismo, 
agricultura, industria, ganadería, etc. Sin 
embargo, Aguilera, Reina, Orozco, Yabrudy 
y Barcos (2013) señalan que en las dos 
últimas décadas la actividad agropecuaria y 
la industria han perdido peso relativo en la 
región.

Hay que señalar que el promedio 
nacional de participación de la agricultura en 
el uso de suelo ha disminuido con los años, 
muestra de ello es que, en el 2016 según la 
EAA, tan solo el 7% del área total utilizada en 
Colombia para actividades agropecuarias, 
era usada para la agricultura, mientras 
que el 79,3% era usada para actividades 
pecuarias. En lo que respecta a la región 
Caribe hay que mencionar que la actividad 
pecuaria tiene una gran relevancia, lo cual se 
expresa en que según cifras de la EAA en el 
2017 esta región participó en un 21,4% del 
total del suelo utilizado para esta actividad 
en Colombia y adicionalmente, produjo el 
20,2% de la leche del país.

De acuerdo con las cifras del 
Observatorio de Precios y Costos Agrarios de 
la Zona Noroccidental del Caribe Colombiano 
(OPCA) citado por Banco de la República 
(2019), la comercialización de ganado 
vacuno de primera calidad para el agregado 

de Córdoba y Sucre creció 8,2% anual en el 
tercer trimestre de 2019, logrando un total 
de 130.319 reses transadas. En Córdoba el 
incremento fue de 12,7% y en Sucre de 1,6%, 
esto demuestra el fortalecimiento de la 
vocación pecuaria de la región Caribe, la cual 
tiene el 30,1% del total de cabezas de ganado 
del país y en gran medida esta actividad se 
concentra en los departamentos de Córdoba 
y Sucre.

En 2017 
la región 

produjo el 
20% de la 

leche del 
país
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En lo que respecta a la comercialización de 
los productos agropecuarios producidos en la 
región Caribe, según el Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA) citado por (Banco de la República, 2019a), 
el volumen de productos que fueron despachados 
hacia el resto del país, durante el tercer 
trimestre de 2019, fue de 63.610 toneladas, lo 
que constituye un descenso del 11,6% frente 
a igual periodo del 2018. La disminución se dio 
en la mayoría de grupos, con excepción de las 
verduras y hortalizas que aumentaron en 15,6% 
anual. El despacho de frutas y tubérculos, que 
componen más de la mitad de la producción 
agrícola de la región se redujo en 19,4% y 8,0%, 
respectivamente. Según el Banco de la República 
(2019a), lo anterior fue consecuencia de la 
propagación de plagas que afectaron los cítricos 
y a la extensa temporada seca que afectó el 
favorable desarrollo de cultivos como el Plátano, 
el cual es uno de los productos clave de la región 
Caribe.

La industria de la región Caribe se encuentra 
concentrada en Barranquilla y Cartagena, que 
en conjunto aportan el 80% de la producción 
industrial regional y el 10% de la nacional, acorde 

con la Encuesta Anual Manufacturera de 2010. 
Las actividades de mayor valor agregado son la 
fabricación de alimentos y bebidas, químicos, 
minerales no metálicos y plásticos (Aguilera, 
Reina, Orozco, Yabrudy y Barcos, 2013). 

La minería es una de las actividades más 
importante en la región Caribe, muestra de ello 
es lo señalado por el Banco de la República 
(2019) en su informe sobre el comportamiento 
de la economía de la región caribe: “El carbón 
es el principal producto de exportación de la 
región, representó el 46,4% del total exportado 
entre enero y marzo de 2019, con un valor de 
US$ 1.220 millones”. En este mismo sentido, el 
Ministerio de Comercio (2020) ha manifestado 
que, en lo corrido del año, el carbón representó 
el 62,7% de las exportaciones de la región, poco 
más de un 16% de lo referenciado por el Banco 
de la República para el mismo periodo en el 
2019, mientras que el segundo producto de 
mayor exportación de la región es el petróleo en 
crudo con una participación del 10,1%. El Banco 
de la República (2019) destaca que casi toda la 
producción de carbón de la región se concentra en 
los departamentos de Cesar y La Guajira con una 
participación del 71,5 y 28,3% respectivamente.

El carbón es el principal producto de 
exportación de la región, representó el 

46,4% del total exportado entre enero y 
marzo de 2019 
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Por otro lado, es bien conocido el potencial 
y la vocación turística de la región Caribe, siendo 
destino deseado para turistas nacionales e 
internacionales. Según cifras del Ministerio de 
Comercio (2020): “La llegada de extranjeros no 
residentes a la región representó en promedio 
el 23,8 % del total nacional entre 2012 y 2019. 
A febrero de 2020, la región Caribe registró una 
mayor participación, la cual se ubica en alrededor 
de 30.5%”. Al mismo tiempo, según el DANE 
citado por el Ministerio de Comercio (2020), 
entre 2000 y 2016, la participación promedio de 
estas actividades en el PIB regional fue de 4,6 
%. Durante los últimos años la contribución de 
esta rama al PIB del Caribe ha aumentado hasta 
representar 5,3 % en 2016.

Frente al comportamiento del PIB de la región 
Caribe, autores como Aguilera, Reina, Orozco, 
Yabrudy y Barcos (2017) en trabajos adelantados 
con el banco de la república han señalado que 
la participación de la región dentro del PIB del 
país entre 1996 y 2016 se mantuvo en 15,2% 
en promedio y la tasa de crecimiento económico 
real del Caribe colombiano fue de 3,7% promedio 
anual, durante el mismo periodo.

En 2018 la 
participación 

en el PIB de la 
región fue de 

14,9%

 Lo anterior contrasta con el 
comportamiento de la región en el año 2018 
donde según cifras del DANE, la región Caribe es 
la región del país que menos crece con un registro 
de 1,7% en 2018, con lo cual tiene una leve 
caída en su peso en la economía con respecto al 
promedio que mantuvo durante los últimos 20 
años, alcanzando el 14,9% del PIB.  Se advierte que 
el comportamiento de los departamentos de la 
región Caribe no es uniforme, dado que mientras 
Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico crecen por 
encima del promedio nacional, departamentos 
como Cesar y La Guajira decrecen, y Bolívar 
registra un crecimiento muy bajo (Revista Dinero, 
2019).

La región es 
reconocida por 
su vocación 
turística
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CONTEXTO  AMBIENTAL

La región cuenta 
con la mayoría de 

ecosistemas presentes 
de las zonas tropicales

La   región  Caribe colombiana está 
ubicada en la franja tropical y recibe la 
influencia amortiguadora del mar, por lo que 
el elemento meteorológico que mejor define 
el clima es la precipitación (Merlano, 2014). 
Adicionalmente, este mismo autor menciona 
que las precipitaciones son escasas y van de 
200 a 2.500 mm anualmente. Los valores más 
bajos reportados, son los del extremo norte de la 
península de La Guajira y los más altos a la zona 
de altitud media de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y a la costa del golfo de Urabá. También 
es importante destacar que la región posee dos 
períodos de lluvia: uno en el primer semestre 
del año (abril-mayo-junio si es la parte norte o 
mayo-junio-julio si es la parte centro y sur) y otro 
en su segundo semestre (septiembre-octubre-
noviembre en todo el territorio) (IDEAM, 2012). 

En cuanto a su hidrografía, la región Caribe 
abarca numerosos ríos, entre los cuales están la 
cuenca baja del río Magdalena, Cauca y Atrato, 
pero también tiene cuencas independientes como 
la del río Sinú, San Jorge, Ranchería, Cesar, Don 
Diego y Palomino. Estos cuatro últimos tienen su 
origen en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A pesar de la gran disponibilidad de agua 
que se tiene en la costa caribe, según el IDEAM 
(2012), la intensidad y extensión de la sequía, está 
fuertemente ligada con la aparición de El Niño, ya 
que los años de mayor presencia son aquellos en 
los que el fenómeno está actuando. Asimismo, 
en la región Caribe se presentan períodos de 
sequías anuales como en el resto del país, siendo 

más frecuente en los períodos de lluvia del primer 
semestre la sequía meteorológica con periodos 
de retorno entre 4 y 6 años. Por el contrario, el 
periodo de retorno es mayor a 5 años para el 
período de lluvia del segundo semestre (IDEAM, 
2012). 

De igual manera, gracias a la disponibilidad 
de agua que presenta la Región en distintas 
variedades, así como los tipos de suelo, el 
Caribe colombiano cuenta con la mayoría de 
ecosistemas presentes de las zonas tropicales, 
insular, que incluye el archipiélago oceánico 
de San Andrés y Providencia y las islas y 
archipiélagos de la plataforma continental 
(Merlano, 2014). Los ecosistemas se pueden 
reunir en tres grandes grupos: terrestres, 
acuáticos marinos y acuáticos. Además, según 
el Sistema Regional de Áreas Protegidas del 
Caribe (SIRAP-Caribe) citado por el Observatorio 
del Caribe Colombiano (2013), existen más de 23 
tipos de ecosistemas estratégicos en el Caribe, 
continentales entre los que están los bosques 
húmedos subandinos, los bosques secos y 
matorrales xerofíticos, la vegetación de desierto, 
los arbustales abiertos, los pastos marinos, 
los arrecifes coralinos, los bosques bajo denso 
manglar, las sabanas de terrazas antiguas, entre 
otros, de los cuales 13 (56,5%) hacen parte del 
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Córdoba y 
Magdalena son 

los departamentos 
más diversos 

por la presencia 
de sistemas 
montañosos 

Sistema de Áreas Protegidas. Asimismo, para el 
caso de ecosistemas estratégicos que poseen la 
mayor importancia mundial, como los arrecifes 
coralinos y pastos marinos, sólo se alcanzan a 
proteger, respectivamente, el 13,6% y el 7,8% 
de estos ambientes. Por otro lado, la región ha 
perdido más del 70% de su cobertura natural 
vegetal (Observatorio del Caribe Colombiano, 
2013).

Continuando  con la información 
ecosistémica, la diversidad de ecosistemas 
presentes en el país y en la región se ve reflejada 
en el elevado número de especies de fauna y flora 
que habitan la zona. 

En primer lugar, se encuentra la flora 
característica de la región. Según Rangel-Ch 
(2012), la extensión del Caribe está cubierta 
por manglares (por ejemplo, Rhizophora 
mangle), herbazales de (por ejemplo, Blutaparon 
vermiculare y Sesuvium edmonstonei que 
agrupan a los herbazales-matorrales y a los 
herbazales espinosos), los matorrales (bosques 
bajos espinosos, Vachellia tortuosa y Caesalpinia 
coriaria y los de Sida savanarum y Mimosa 
tenuiflora, etc), los bosques bajos (por ejemplo 
Ruprechtia ramiflora y Bulnesia arbórea), los 
bosques dominados por Bunchosia odorata y 
Lonchocarpus punctatus, los bosques secos 
hasta muy secos, entre otros.

Por otro lado, con respecto a la fauna 
característica de la región se encontraron 
registros de 104 especies de anfibios, distribuidas 
en 45 géneros, 14 familias y tres órdenes 
(Romero Martínez & Lynch, 2012). Las familias 
mejor representadas fueron Brachycephalidae 
e Hylidae y a nivel genérico Eleutherodactylus 
presenta el mayor número de especies. De 
acuerdo con Romero Martínez y Lynch (2012), 
Córdoba y Magdalena son los departamentos 
más diversos, debido a la presencia de sistemas 
montañosos que proporcionan mejores 
condiciones de humedad para las especies; 
mientras que los departamentos incluidos en 
la planicie Caribe presentaron los valores más 
bajos de diversidad. En cuanto a los mamíferos, 
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se obtuvieron registros de 188 especies de 
mamíferos continentales pertenecientes a 113 
géneros de 38 familias y once órdenes (Muñoz 
y Hoyos, 2012). En la región se registraron 11 
especies endémicas de Colombia, el murciélago 
nectarívoro Anoura carishina, los primates 
Saguinus leucopus y Saguinus oedipus, los 
roedores Coen dou sanctamartae, Diplomys 
caniceps, Microsciurus santanderensis, 
Nephelomys maculiventer, Proechimys canicollis, 
Proechimys magdalenae, Santamartamys 
rufodorsalis y Thomasomys monochromos. En 
los macizos montañosos de la región, como en 
la Sierra Nevada de Santa Marta se encontraron 
72 especies de 55 géneros y 24 familias y en la 
Serranía del Perijá 60 especies de 46 géneros y 
23 familias. Por otro lado, en cuanto a la avifauna, 
según Bernal, V., Paternina, A., Carvajal, J., Rangel, 
J. y Magaly E. Ardila-Reyes (2012), hay registro de 
917 especies en la región, de estas 617 especies 
se encuentran en la planicie. En la serranía del 
Perijá se registraron 498 especies y en la Sierra 
Nevada de Santa Marta 441 especies. La mayor 
concentración de especies se da en las familias 
Tyrannidae, Thraupidae, Trochilidae y Accipitridae 
y el género más diverso fue Dendroica. Por 
último, en cuanto a peces se tienen especies 
de agua dulce, especies marinas y de estuarios. 
Según Mesa, Santamaría, García y Aguilar 
(2016), estas son provenientes de las cuencas 
de los ríos bajo Atrato, Sinú, Ranchería y bajo 
Magdalena-Cauca. Algunas son: Bryconamericus 
tolimae, Leporinus muyscorum, Roeboides dayi, 
Cyphocharax magdalenae, Hoplias malabaricus 
(moncholo), Prochilodus magdalenae (bocachico), 
Potamotrygon magdalenae (Raya), Oreochromis 
niloticus (mojarra lora), Plagioscion magdalenae 
(curvina), Centrochir crocodili (mata caimán), 
Synbranchus marmoratus (anguila), entre otros. 
Para finalizar, en cuanto a las problemáticas 
ambientales se encuentran los riesgos naturales, 
la erosión, la deforestación, el cambio climático, 
entre otros. En primer lugar, los riesgos naturales 

hacen muy vulnerable a la región. Según el 
Observatorio del Caribe Colombiano (2013), esta 
región fue tal vez la más afectada por el invierno 
de 2010, registrándose más de 1,6 millones de 
damnificados y 308 mil viviendas impactadas, lo 
cual equivale al 48,5% de los damnificados y el 
54,2% de las afectaciones a vivienda de todo el 
territorio nacional. En segundo lugar, la erosión es 
un factor que afecta los suelos y los degrada. Esta 
es generada por la minería, expansión urbana, 
el oleaje, la tala de árboles y la construcción de 
carreteras. De acuerdo al IDEAM (2017) la vía 
Barranquilla - Ciénaga ha venido destruyéndose 
a causa de la erosión en los últimos años. En 
tercer lugar, la deforestación es un problema 
determinante para la región. Según el informe 
del, de un total de 59’311.350 Ha de superficie 
boscosa que posee Colombia en su territorio, 
para el 2017 la región Caribe poseía 1.696.636 
Ha (2,9%) de bosque seco tropical y de otro tipo 
de vegetación. De este porcentaje, 15.655 Ha 
fueron deforestadas. Sin embargo, al realizar una 
comparación con el año 2016, este porcentaje de 
deforestación disminuyó en 8.854 Ha, ya que para 
el 2016, la región Caribe reforestó en total 24.509 
ha. Esta deforestación es causada por actividades 
como la minería, la agricultura, la ganadería y la 
creación de mega proyectos. En última instancia 
se encuentra el cambio climático. De acuerdo con 
el Observatorio del Caribe Colombiano (2013), el 
cambio climático también posiciona a la región 
en una zona de vulnerabilidad ya que, todos los 
desastres naturales se verán acentuados por 
este al entenderse trayendo como consecuencia 
subidas en la temperatura del planeta, intensas 
épocas de sequía y olas de calor por el fenómeno 
de El Niño, como se mencionó anteriormente, 
entre otras cosas. Este fenómeno hace que las 
precipitaciones anuales disminuyan, y que, en 
consecuencia, se sequen los ríos, los embalses y 
el agua disponible disminuye. O, por el contrario, 
que haya pérdidas, bajas de temperaturas e 
inundaciones por el fenómeno de La Niña.
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