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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

En noviembre del año 2007 los ocho gobernadores de los departamentos que integran la 

Región Caribe Colombiana -RCC suscribieron una declaratoria sobre el “Compromiso 

Alimentario y Nutricional para el Caribe Colombiano”, en desarrollo de la cual se acordó 

diseñar e implementar una estrategia denominada Plan de Desarrollo “Caribe sin Hambre”, 

con el fin de promover la adopción de políticas regionales orientadas a mejorar la 

condiciones alimentarias y nutricionales de la población, especialmente de los grupos más 

vulnerables. 

 

En apoyo a dicha iniciativa, el Banco Interamericano de Desarrollo-BID dentro de sus 

acciones dirigidas a respaldar los esfuerzos nacionales para alcanzar crecimiento económico 

incluyente, disminuir la pobreza, y aumentar la equidad, decidió asignar recursos no 

reembolsables para apoyar el esfuerzo y la decisión política de los gobernantes regionales en 

su empeño de avanzar en los objetivos señalados, a través de tres grandes componentes, a 

saber: 

 

a) Formulación del Plan de Desarrollo para un “Caribe Sin Hambre” 

 

b) Organización de la Red Institucional para apoyar su ejecución 

 

c) Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

 

Para efectos del primer componente, es decir la formulación del Plan de Desarrollo “Caribe 

sin Hambre”, se procedió a convocar un Concurso de Méritos para contratar los servicios de 

una firma consultora encargada de esta tarea, de conformidad con las políticas para la 

selección y contratación de consultores del BID, que fue adelantado por la Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

Como primer paso se procedió a revisar la información sobre las condiciones alimentarias y 

nutricionales de la RCC, que siguen siendo bastante preocupantes no solo porque los índices 

de pobreza son de los más altos del país (especialmente en Sucre, Córdoba y Guajira, con 

68.1%, 67.8% y 66.9% respectivamente, seguidos por Magdalena, Cesar, Bolívar y 

Atlántico con 60.5%, 60.3%, 57.4% y 46.9% respectivamente), sino porque el subconsumo 

de alimentos es generalizado en la región y se calcula que, en promedio, el consumo diario 

de calorías es inferior en 18.7% al recomendado por el ICBF, lo cual afecta de manera 
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particularmente grave a los hogares con mayores niveles de pobreza, ya que la deficiencia 

mencionada se incrementa hasta un 27.6% en estos estratos de menores ingresos. 

 

A pesar de contar con una valiosa dotación de recursos naturales y con un significativo 

potencial productivo derivado de ellos, en la RCC el 85% de las tierras productivas están 

dedicadas a la ganadería extensiva, caracterizada por tener bajos índices de  productividad y 

poca capacidad de generación de empleos e ingresos. Además, en la RCC se contabiliza el  

32.7% de la tierra que se mantiene en malezas y rastrojos, así como el 34.3% de las tierras 

en descanso. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la RCC contribuye en forma menos que proporcional al 

PIB agropecuario, y sólo produce el 12.2 % del volumen total de productos agrícolas del 

país. Peor aún, la producción regional de alimentos ha venido disminuyendo y, con la 

excepción de la carne, la leche y los tubérculos, casi el 60% de los alimentos básicos que 

consume la región proviene de otras zonas del país. 

 

A estas restricciones en la oferta de alimentos y en la capacidad de consumo de las 

poblaciones de menores ingresos, se suma el hecho de que la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional –ENSIN del año 2010 muestra que la región tiene los índices más 

altos de desnutrición crónica en menores de 5 años, con un 15,4%, comparado son 13,2% 

del promedio nacional. También son altos los indicadores de desnutrición global en el 

mismo grupo de población (bajo peso para la edad), pues la RCC registra un porcentaje de 

4,5% frente a 3,4% de promedio para todo el país.  

 

Muy preocupantes son también las tendencias en cuanto a la duración de la lactancia 

materna, especialmente el período de lactancia exclusiva, que viene disminuyendo 

notoriamente en la mayoría de los departamentos de la región.  

 

En este documento se incluye una propuesta de los objetivos y componentes del Plan, con 

las intervenciones locales y regionales que se consideran de mayor pertinencia para elevar 

los niveles de seguridad alimentaria y nutricional en la región Caribe, los que se 

identificaron con base en una revisión del diagnostico de la situación actual ya señalado. 

 

Tales objetivos y componentes fueron presentados, analizados y discutidos en diversas 

oportunidades en las cuales se convocaron representantes de las distintas instituciones, tanto 

públicas como privadas, pertenecientes a todos los departamentos de la región y a entidades 

del orden nacional, a fin de considerar e incorporar las opiniones de los agentes 

institucionales que participan en la aplicación de dichas intervenciones. 
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Con base en los resultados de estas consultas, se identificaron las distintas propuestas de 

acción del Plan “Caribe sin Hambre” que, a manera de resumen, se puede mencionar que 

son de dos tipos: 

 

 las primeras se formulan con el objeto de apoyar los esfuerzos de cada uno de los 

ocho departamentos de la región, para mejorar y fortalecer su capacidad individual 

de avanzar en los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria de su 

población, mediante cooperación en el campo técnico para asegurar la incorporación 

de estos objetivos en los respectivos Planes de Desarrollo a nivel departamental y 

municipal, así como de apoyo complementario en la identificación de las medidas 

concretas a ejecutar en cada caso y de los recursos físicos y financieros requeridos 

para cumplir con las metas acordadas. 

 

 las segundas se refieren a los componentes de carácter regional del Plan, es decir 

aquellos en los cuales los departamentos de la región actúan en forma integrada y 

coordinada para alcanzar metas y propósitos comunes que tienen un alcance regional, 

donde actuar en forma  mancomunada genera valor agregado, eficiencia en la 

utilización de recursos, integralidad en el enfoque de las intervenciones y facilidad 

para su manejo frente a distintos actores sociales. 

 

En el caso de las primeras, su objetivo fundamental es el de fortalecer la capacidad de las 

entidades locales, municipales y departamentales para asignar la mayor prioridad a las 

actividades orientadas a reducir la pobreza y mejorar las condiciones alimentarias y 

nutricionales de la población, y a construir una capacidad institucional suficientemente 

sólida y sostenible que se dedique a identificar, formular y evaluar las intervenciones 

directas que favorecen a la población más vulnerable y contribuyen a mejorar el desempeño 

y el impacto de los recursos humanos , técnicos y financieros que se asignen para lograr los 

objetivos previstos en el Plan. 

 

Para ello se adelantó una revisión comparativa del estado actual de los Planes de Desarrollo 

de cada uno de los departamentos caribeños, a fin de aprovechar los avances hasta ahora 

conseguidos con la incorporación de los objetivos de seguridad alimentaria y la 

programación de intervenciones concretas en esa materia. Como resultado de dicha revisión 

se encontró que los planes departamentales son bastante disímiles en la manera de abordar la 

definición de los objetivos y las metas a alcanzar en cada caso, y no siempre existe una 

cuantificación ni una programación real de las inversiones. 

 

Además, se destaca un notorio atraso en la ejecución de los recursos anunciados, pues a la 

hora de la verdad parece que no se han hecho efectivas las asignaciones presupuestales 



13 

 

inicialmente previstas, o solo han alcanzado bajos niveles de ejecución. A ello se suma la 

casi total ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los Planes, que permita 

verificar con precisión el estado de avance de las inversiones y los logros en el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

No obstante, en todos los departamentos se programaron sumas apreciables de recursos 

financieros en las intervenciones de seguridad alimentaria en la región y, a pesar de las 

grandes diferencias de enfoque o de intensidad en la formulación de sus estrategias, lo cierto 

es que en la RCC ya existe una capacidad institucional entrenada en el tema, que lo conoce y 

lo maneja, con la cual se podría progresar muy rápidamente hacia mayores niveles de 

eficiencia y de resultados en la gestión de estas políticas y programas de seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

En este sentido se contemplan unas acciones de corto plazo, a realizar en el primer semestre 

del próximo año, período durante el cual las autoridades territoriales recientemente elegidas 

estarán preparando sus respectivos Planes de Desarrollo, enfocadas a los siguientes 

objetivos: 

 

a) Incentivar el desarrollo de acciones orientadas a lograr que los objetivos 

relacionados con el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional reciban 

el mayor apoyo político posible en las distintas instancias territoriales 

 

b) Fortalecer la capacidad técnica de las dependencias departamentales y 

municipales que se encargan de la formulación de los Planes de Seguridad 

Alimentaria 

 

c) Apoyar a los departamentos en la identificación de recursos adicionales para 

financiar la ejecución de los respectivos planes 

 

d) Promover un alto grado de cooperación entre los departamentos y municipios, 

para aprovechar mejor las experiencia regionales y difundir los logros en materia 

del cumplimiento de las metas adoptadas en los planes departamentales 

 

e) Apoyar los esfuerzos para crear y mantener una capacidad institucional dedicada a 

hacer el seguimiento y la evaluación del los Planes departamentales. 

 

Se espera que las actividades propuestas para desarrollar estos objetivos puedan ser 

lideradas por un equipo técnico regional que podría conformarse a partir del grupo de 

coordinación que hoy existe en la Gobernación del Atlántico, cuyo funcionamiento se 
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financia con el apoyo de todas las gobernaciones de la región y de programas de 

fortalecimiento institucional de los gobiernos territoriales. 

 

En relación con los componentes regionales del Plan “Caribe sin Hambre”, orientados a 

complementar los esfuerzos individuales de los departamentos a través de proyectos de 

interés común que tienen objetivos con un alcance regional, se debe señalar que sus acciones 

están dirigidas a atender necesidades de corto plazo y de mediano plazo. Las primeras se 

refieren a la satisfacción de los requerimientos nutricionales y alimentarios de los grupos en 

mayor riesgo y vulnerabilidad, que se propone atacar a partir de la ampliación de coberturas 

y mejoramiento de la calidad y de la gestión institucional de los programas de distribución 

de alimentos, que incluye tres programas: 

 

1. Un programa de apoyo a las intervenciones de complementación alimentaria dirigidas a 

atender a la primera infancia y a la población en edad escolar, el cual se debe focalizar 

en primer lugar, en el grupo de la primera infancia, menores de 2 años y madres 

gestantes y lactantes, y en la población de 2 a 12 años, esto es, preescolares y primaria 

escolar, para cubrir al 80% de estos grupos con altos índices de NBI. Se propone 

también que estos programas contribuyan a reducir la incidencia del bajo peso al nacer, 

bajar a la mitad los índices de desnutrición en los menores de 2 años en un lapso no 

mayor a cuatro años, reducir la prevalencia de desnutrición aguda de los niños menores 

de cinco años y contribuir a la disminución de la deserción escolar en un 20%. 

 

 Un aspecto importante para este programa de apoyo es promover y facilitar la 

armonización y coordinación de las normas y los parámetros que regulan los programas 

de complementación alimentaria para estos grupos de población. Ya se observó que 

existen sustanciales diferencias en enfoque, en cobertura, en intensidad y en los costos 

en que incurren los diferentes departamentos al ejecutar estos programas de 

complementación alimentaria. 

 

2. Un programa de apoyo a las intervenciones dirigidas a promover la lactancia materna, 

que está retrocediendo en la región Caribe a pesar de todos los esfuerzos realizados 

durante los últimos años, tal como se desprende de los resultados de la ESIN 2010 ya 

presentados. La lactancia materna es una práctica fundamental para lograr un buen esta 

de salud de la población materna e infantil, y se deben convertir en un valor regional, en 

un compromiso de hombres y mujeres para beneficio de las futuras generaciones. 

 

3. Un programa de apoyo al sistema de información para monitorear la situación 

alimentaria y nutricional de la región Caribe, orientado a proponer, discutir y desarrollar 

una metodología unificada para el seguimiento y la evaluación del impacto de los 
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programas de complementación alimentaria que se ejecutan en la RCC, y debe 

identificar y vincular recursos humanos, físicos y financieros que permitan la operación 

de este sistema de información. 

 

Las propuestas de mediano plazo del Plan “Caribe sin Hambre” están más orientadas a 

promover cambios necesarios en las estructuras productivas regionales, para asegurar una 

mayor producción y disponibilidad de alimentos consistentes con la capacidad competitiva 

que tiene la región para abastecer sus propios mercados urbanos, para acceder a otros 

mercados nacionales o externos, y para generar mayores ingresos para la población rural, 

que incluye dos programas diferentes: 

 

1. Un programa regional de abastecimiento alimentario, dirigido a incrementar la oferta y 

la disponibilidad de alimentos, y a hacer más eficiente el sistema de abastecimiento de 

alimentos de los grandes centros urbanos de la RCC. Este programa incluye un 

componente de cambios en el uso actual del suelo, en el cual se propone una ambiciosa 

meta de hacer más eficiente el aprovechamiento de cerca de un millón de hectáreas que 

se destinan a la producción de alimentos de la canasta básica regional, a la tecnificación 

de las explotaciones ganaderas, a promover los cultivos de exportación y a la 

recuperación y ampliación de las superficies irrigadas. 

  

 También incluye este programa un componente orientado a la creación de cuatro 

núcleos o clústers alimentarios regionales, para promover procesos de innovación y de 

modernización en los que los productores puedan aprovechar las ventajas de la 

aglomeración productiva en términos de las sinergias y complementariedades derivadas 

del desarrollo tecnológico, los encadenamientos, el acceso al financiamiento, el 

desarrollo de la infraestructura y la logística comercial, a fin de lograr producciones 

competitivas y productos reconocidos a escala mundial, en los cuales se asegure la 

participación activa de los pequeños agricultores campesinos de la región. 

  

 Estos clústers alimentarios cumplen la importante función de establecer desde un 

principio una vinculación de las áreas productivas con los centros de consumo de la 

región, mediante la asociación y coordinación entre las áreas metropolitanas y las zonas 

rurales en donde se producen los alimentos que los abastecen, para fortalecer sus 

vínculos a través de instrumentos que faciliten la conexión entre oferta y demanda de 

alimentos, se mejore la eficiencia del sistema de comercialización, se reduzcan las 

pérdidas y el deterioro de los productos y, como resultado de todo, se reduzcan los 

precios de los alimentos para los compradores urbanos de menores ingresos. 
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 Otros componentes de este programa se refiere a la adopción de un esquema novedoso 

de estímulo a la coordinación e integración institucional, que opera como una 

“ventanilla única” a través de la cual se asegura una atención integral a las necesidades 

de las comunidades involucradas en la ejecución del programa, que permite aplicar un 

modelo descentralizado que contribuye a descongestionar la administración por parte 

del gobierno central y procurar un acercamiento progresivo de la administración a los 

ciudadanos, limitando la influencia del gobierno central a cambio de fortalecer la 

capacidad de las organizaciones locales para participar en los procesos de decisión sobre 

las actividades de carácter público que las afectan, a través de los “Centros de Servicios 

Integrados Rurales” –SERVIR. 

  

 También se incluye un componente orientado a desarrollar la infraestructura económica 

de las áreas de influencia de los clústers alimentarios, especialmente en cuanto a la 

dotación de vías secundarias y terciarias que están diseñadas para apoyar un esquema 

logístico más eficiente en el transporte de los alimentos desde las zonas productoras 

hasta los mercados urbanos o los puertos de exportación. 

 

2. Un programa regional de desarrollo pesquero, que responde a la gran importancia que 

tiene este sector en la vida de la región Caribe, dada la variada dotación de recursos 

hídricos con que cuenta la región que han sido una fuente permanente de alimento para 

su población, así como por el enorme potencial productivo que se deriva de tener 1.760 

kilómetros de costa marítima y más del 40% de los cuerpos de agua del país. 

 

 En lo que se refiere a pesca continental, el Plan propone un enfoque integral, territorial 

y regional para el manejo del ecosistema natural que conforman las ciénagas de la 

región y los ríos que las forman, mediante acciones de ordenamiento pesquero, de 

repoblamiento pesquero, de sistemas de cultivo en jaulas, de control a las artes de pesca 

ilícitas, de evaluación de los mercados potenciales de la producción pesquera regional, 

así como de investigación y evaluación de los recursos pesqueros. 

 

En relación con la pesca marítima el Plan sugiere acciones orientadas a fortalecer y 

proteger las actividades de pesca artesanal, promover las de pesca industrial y fomentar 

la acuicultura marina, así como estimular los procesos de  trasformación y de 

agregación de valor y la realización de los estudios de mercado necesarios para la 

comercialización de los productos obtenidos con las intervenciones señaladas. 

 

 

La ejecución de estos componentes regionales del Plan “Caribe sin Hambre”, tanto los 

relacionados con el incremento en la cobertura y la eficiencia de los programas de 
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distribución de alimentos, los encaminados a lograr una eficiente conexión entre las áreas 

productoras de alimentos y los centros urbanos de consumo final, y los de desarrollo 

pesquero requieren, sin lugar a dudas, un esfuerzo muy articulado entre las autoridades 

nacionales y las territoriales para llevar a cabo los propósitos antes descritos. 

 

Adicionalmente, es claro que los proyectos con enfoque regional, que se ejecutan con la 

participación de varios departamentos y a los cuales confluyen diversos sectores, no tienen 

aún mecanismos claramente definidos en cuanto a la forma y los procedimientos para 

asignar los recursos necesarios para su ejecución. En Colombia los recursos presupuestales 

se asignan sectorialmente y departamentalmente, pero en realidad no existen aún métodos 

específicos para programar y asignar presupuestos a proyectos de carácter regional. 

 

Es por estas razones que resulta indispensable prever la necesidad de que el Plan “Caribe sin 

Hambre” cuente con un mecanismo de coordinación regional, reconocido y apoyado en su 

función por las entidades nacionales y territoriales que participan en la ejecución del Plan, 

que podría conformarse a partir del grupo de coordinación que hoy existe en la Gobernación 

del Atlántico, con el apoyo financiero de las gobernaciones de la región, del Gobierno 

Nacional y de organismos de cooperación internacional.  

 

Esto es particularmente importante para facilitar la identificación y la asignación de los 

recursos financieros que se requieren para la ejecución de este Plan, ya que el enfoque de 

desarrollo regional que implica la creación de espacios de concertación y articulación a nivel 

regional responde adecuadamente a los principios establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Prosperidad para Todos” y, muy especialmente, a una de las mayores 

prioridades que tiene el Gobierno Nacional en cuanto al fortalecimiento de las regiones 

colombianas y a la superación de los desequilibrios que hoy existen entre ellas. 

 

La aplicación de los componentes regionales del Plan se convierte entonces en una 

oportunidad para favorecer los esquemas de asociación entre entidades territoriales alrededor 

de objetivos comunes, así como de los modelos de organización de “ciudades-región” 

implícitos en las propuestas sobre la creación de los clústers alimentarios, lo cual es 

particularmente coincidente con las orientaciones de  la recientemente promulgada Ley 1454 

del 28 de junio del 2011, también conocida como “Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial” –LOOT. 

 

En efecto, esta ley promulga una especial prioridad hacia las actividades orientadas a la 

constitución de las regiones y provincias administrativas y de planificación, así como con la 

figura de asociación entre departamentos, distritos especiales y municipios, que serán las 

responsables de planear y ejecutar los recursos del Fondo de Desarrollo Regional del nuevo 
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régimen de regalías, al mismo tiempo que los proyectos de carácter regional recibirán la 

mayor prioridad en la asignación de los recursos del Fondo de Compensación Regional, tal 

como ha sido reiteradamente anunciado por el Gobierno Nacional. 

 

Se puede concluir entonces que este mecanismo de coordinación y articulación regional del 

Plan “Caribe sin Hambre” es indispensable para avanzar en el cumplimiento de las metas 

propuestas y requiere del apoyo directo de entidades nacionales, territoriales y de 

cooperación técnica internacional. 
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1. INTRODUCCION 

 

En el mes de noviembre del año 2007 los Gobernadores de los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre, que integran la Región 

Caribe Colombiana –RCC, firmaron la DECLARATORIA REGIONAL DE COMPROMISO 

ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL PARA EL CARIBE COLOMBIANO, en compañía de 

académicos, empresarios, políticos, representantes de las minorías étnicas, agricultores, 

líderes comunitarios y autoridades municipales de la región. 

 

Esta declaratoria de once puntos propone como uno de sus objetivos principales el de 

avanzar en la erradicación de la desnutrición infantil de la población entre 0 y 4 años, 

atendiendo a la decisión política del Gobierno Nacional de darle la mayor prioridad a los 

programas en materia de Alimentación y Nutrición, y atendiendo el cumplimiento de los 

objetivos del Milenio. 

 

En desarrollo de este compromiso y tomando en consideración las particularidades 

geográficas, económicas y sociales de la región, sus potencialidades y las necesidades 

compartidas  en relación con la planificación ordenada del territorio y con la política de 

seguridad alimentaria y nutricional, los ocho Gobernadores y los Alcaldes de las ciudades 

capitales de sus respectivos Departamentos llegaron a un acuerdo para desarrollar e 

implementar una estrategia regional denominada “CARIBE SIN HAMBRE”, con el 

compromiso de incluir en sus correspondientes “Planes de Desarrollo 2008-2011, 

actividades de seguridad alimentaria y nutricional que respondieran al desarrollo del citado 

compromiso regional. 

 

El liderazgo para el compromiso firmado fue asumido, de común acuerdo, por la  

Gobernación del Departamento del Atlántico, quien asumió la vocería de la región para 

efectos de formular y diseñar la estrategia que permia afianzar la conciencia de la región 

Caribe para reducir los altos índices de desnutrición y pobreza, para contribuir a eliminar las 

disparidades económicas interregionales, y para promover la adopción de políticas 

regionales de largo plazo orientadas a incrementar las intervenciones en seguridad 

alimentaria y nutricional, con mecanismos de compensación dirigidos a lograr tales 

propósitos.  

 

En apoyo de dicha estrategia, el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, dentro de su 

política para el periodo 2007-2010 dirigida a respaldar los esfuerzos nacionales para 

alcanzar crecimiento económico incluyente, disminuir la pobreza y aumentar la equidad 
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entendida como el aumento de oportunidades para los grupos de la población más pobres y 

vulnerables, decidió asignar recursos no reembolsables para apoyar el esfuerzo y la decisión 

política de los gobernantes regionales en su empeño de formular una estrategia común para 

lograr una “CARIBE SIN HAMBRE”. La estrategia general prevista en los documentos que 

establecen el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo a esta importante 

iniciativa está integrada por tres grandes componentes, a saber: 

 

d) Formulación del Plan de Desarrollo para lograr un Caribe Sin Hambre 

e) Organización de la Red Institucional para un Caribe Sin Hambre 

f) Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

 

Por acuerdo entre los Gobernadores de la RCC, estos recursos fueron incorporados al 

presupuesto del Departamento del Atlántico para que éste, a su vez, se encargara de 

adelantar las acciones necesarias para ejecutar cabalmente las distintas actividades 

contempladas en el acuerdo suscrito con el BID para la asignación y entrega de los recursos 

donados para impulsar esta estrategia regional. En desarrollo de lo anterior, la Gobernación 

del Atlántico suscribió un acuerdo de compromiso con los siete Departamentos restantes, 

con el propósito de garantizar que éstos asignaran los recursos humanos necesarios para 

acompañar el diseño del Plan y de los proyectos respectivos, así como para obtener y 

proveer la información requerida para su formulación, seguimiento y evaluación.  

 

Con respecto al primer componente de la estrategia regional, es decir la formulación del 

Plan de Desarrollo “Caribe sin Hambre”, la Gobernación del Atlántico procedió a convocar 

un Concurso de Méritos con selección basada en calidad, de conformidad con las políticas 

para la selección y contratación del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, a  fin de 

contratar los servicios de una firma consultora encargada de formular el mencionado Plan. 

 

En dicho concurso de méritos resultó ganadora la propuesta presentada por la Universidad 

Sergio Arboleda de Bogotá, que inició trabajos con ese objetivo a partir del 23 de octubre de 

2010, con la conformación de un equipo técnico
1
 dedicado al proceso de formulación del 

Plan de Desarrollo “CARIBE SIN HAMBRE”, cuyo informe final se presenta a 

continuación. 

 

En consecuencia, este documento contiene una propuesta de los objetivos y componentes del 

Plan, con las intervenciones locales y regionales que se consideran de mayor pertinencia 

para elevar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional en la Región Caribe, con 

                                                             
1 El equipo técnico de este proyecto estuvo integrado por Santiago Tobón, director del proyecto, Luis Ortiz,  
Miguel Lemus, Osvaldo Pérez, Yamile Carmen Herrera, Karen Abudinem, Álvaro Castañeda, Hernando 
Palomino, Pablo Bejarano, Hernando Urbina, la Fundación NU3 de Barranquilla y Babe Ruth Acosta.  
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criterios de viabilidad y costo-efectividad, los cuales se identificaron con base en una 

revisión del diagnostico alimentario y nutricional de la población del Caribe colombiano, y 

fueron analizados y discutidos en diversas oportunidades en las cuales se convocaron 

representantes de los distintos de departamentos, tanto de entidades públicas como privadas, 

a fin de conocer las opiniones de los agentes institucionales que tienen bajo su 

responsabilidad la aplicación de dichas intervenciones. 

 

A manera de resumen vale la pena señalar que las propuestas de acción del Plan son de dos 

tipos: las primeras se formulan con el objeto de apoyar los esfuerzos individuales de cada 

uno de los ocho Departamentos de la región, para mejorar y fortalecer su capacidad 

individual de avanzar en los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria de su 

población, mediante cooperación en el campo técnico y apoyo complementario en la 

identificación de los recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con las metas de 

sus Planes de Desarrollo a nivel  departamental. 

 

Las segundas se refieren a los componentes de carácter regional del Plan, es decir aquellos 

en los cuales los departamentos de la región actúan en forma integrada y coordinada para 

alcanzar metas y propósitos que tienen un alcance regional, donde actuar en forma  

mancomunada genera valor agregado, eficiencia en la utilización de recursos, integralidad 

en el enfoque de las intervenciones y facilidad para su manejo frente a distintos actores 

sociales.  

 

En ambos casos, las intervenciones previstas en el Plan se orientan a desarrollar acciones en 

los siguientes campos:  

 

 Acciones para fortalecer la capacidad de las entidades locales, departamentales y 

municipales, para asignar la mayor prioridad a las actividades orientadas a reducir la 

pobreza y mejorar las condiciones alimentaria y nutricionales de la población, y a 

construir una capacidad institucional suficientemente sólida y sostenible que se 

dedique a identificar, formular y evaluar las intervenciones directas que favorecen a 

la población más vulnerable y contribuyen a mejorar el desempeño y el impacto de 

los recursos humanos , técnicos y financieros que se asignen para lograr los objetivos 

previstos en el Plan. 

 

 Acciones para promover y asegurar una mayor producción y disponibilidad de 

alimentos, consistentes con la identificación de alternativas para mejorar la 

capacidad que tiene la región para abastecer sus mercados urbanos y para generar 

mayores ingresos para la población rural que se dedica a las actividades productivas 

orientadas a incrementar la oferta de productos alimentarios. 
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 Acciones para facilitar el acceso a los alimentos en las regiones, comunidades, 

hogares y grupos poblacionales con mayores dificultades para el acceso oportuno, 

consistentes con la focalización hacia los grupos más afectados por las barreras de 

acceso a los alimentos, incluyendo intervenciones directas y aquellas previstas en 

desarrollo de la región considerada como un territorio integrado. 

 

 Acciones para garantizar la satisfacción de los requerimientos nutricionales y 

alimentarios de los grupos en mayor riesgo y vulnerabilidad, a partir de la 

ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad y de la gestión institucional 

de los programas de distribución de alimentos. 

 

En la siguiente sección se presenta un breve resumen de los aspectos metodológicos más 

importantes en la elaboración del Plan, y luego se procede a presentar los resultados del 

diagnóstico estratégico que sirvió de base para la formulación de los componentes del Plan. 

 

Finalmente en el siguiente capítulo se describen en detalle los componentes del Plan “Caribe 

sin Hambre”, y se especifican las acciones a desarrollar en cada uno de ellos. 

 

 

2. METODOLOGIA DEL PLAN  

 

2.1 ALCANCES Y OBJETIVOS 

 

Dado que el Plan “Caribe Sin Hambre-PCSH” se concibe como el diseño de política 

transversal alrededor de la seguridad alimentaria, se consideró necesario adoptar como punto 

de partida una definición que ayudara a la comprensión precisa de la política a adoptar y de 

los instrumentos de focalización a utilizar.  

 

En el anterior sentido se debe señalar que el Plan busca impulsar la seguridad alimentaria 

con base en cuatro dimensiones y objetivos: 

 

 El acceso a alimentos, o la capacidad para adquirirlos, por parte de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad, sin estar basados exclusivamente en el asistencialismo 

o en expectativas similares. 

 El cierre de brechas entre la dieta actual y la canasta deseable (ICBF) de manera 

tal que permita mejorar los niveles de nutrición y bajar las tasas de morbilidad. 
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 La estabilidad de la oferta de alimentos mediante la construcción de alianzas 

rural-urbanas, que permitan moderar la volatilidad de los precios y la insuficiencia 

en el abastecimiento, como una responsabilidad compartida pública, privada y de 

la sociedad civil. 

 Calidad e inocuidad de los alimentos, con énfasis en la oferta de los mismos a 

estratos socioeconómicos de ingresos bajos. 

   

Las dos primeras dimensiones se centran en el núcleo familiar como tal en tanto que las dos 

siguientes corresponden a factores exógenos al mismo, de naturaleza tanto productiva como 

regulatoria y, en consecuencia, la manera de abordarlas en el campo de la planeación debe 

ser de naturaleza diferente.  

 

Ahora bien, en cuanto a que temas y aspectos del problema deberían ser priorizados en el 

caso de la RCC, el punto de partida adoptado fue el análisis comparativo de indicadores de 

hambre y de pobreza entre  esta región y el resto del país, a  fin de establecer el 

comportamiento de  unos y otros y la situación a este respecto de la RCC.  

 

A partir de esta constatación básica, y para los fines de fijación de prioridades en el Plan, se 

buscó identificar a nivel municipal las poblaciones en estado de mayor inseguridad 

alimentaria por medio de indicadores relacionados con las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), el Índice de Calidad de Vida (ICV), la dinámica poblacional (velocidad de 

crecimiento de la población) y la determinación de los grupos focales de atención, así como  

en la  población con mayor vulnerabilidad como los grupos étnicos de indígenas y 

afrocolombianos, los niños hasta catorce años de edad, las mujeres embarazadas y los 

adultos mayores de sesenta y cinco años. 

 

Con base en la anterior comparación se buscó establecer las  acciones de los Departamentos, 

a todos los niveles de gobierno,  orientadas al diseño y adopción de  programas de nutrición 

especialmente  enfocados a las madres gestantes y a los niños de 0 a 4 años de edad,  a partir 

de los cuales, se considera, se debe empezar a atacar el problema de hambre con la 

población de mayor vulnerabilidad.  

 

En concordancia con este tipo de diagnóstico, se revisaron los indicadores socioeconómicos 

disponibles cuya robustez condujera a orientar la toma de decisiones y la construcción de 

políticas e incentivos orientados a remover las barreras que impiden el acceso a la canasta 

básica de alimentos, además de orientar la mejora nutricional en las dietas de los hogares.  
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A partir de la ponderación cruzada de los indicadores seleccionados, se realizo un ejercicio 

de simulación de escenarios para analizar distintas alternativas de acción que sirvieron de 

base para la formulación de estrategias y planes de acción.  

 

De otra parte, en correspondencia con los términos del contrato, y para efectos de 

concertación del Plan, se realizaron distintos eventos y actividades de socialización y 

concertación, especialmente las siguientes: 

  

• Dos (2) seminarios regionales para presentar y socializar el diagnóstico del Plan, con 

la participación de funcionarios, académicos, representantes del nivel nacional, de 

organismos internacionales, del sector privado y sociedad civil.   

• Siete (7) talleres para discutir las propuestas del Plan, con la asistencia de, 

funcionarios directivos de entidades ejecutoras, y otros de organizaciones 

comunitarias, de género y de minorías.  

 

 

2.2 MARCO LEGAL PARA LA POLITICA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 establece el derecho a la 

alimentación como un derecho fundamental de los niños y, en lo relacionado con la 

producción agrícola y la oferta de alimentos, en sus artículos 64, 65 y 66 define los deberes 

del Estado en esa materia para garantizar el suministro permanente y estable de éstos.  

 

No obstante lo anterior, los primeros planteamientos en Colombia en torno a una estrategia 

alimentaria se dan en el documento CONPES-DNP 1973 denominado “BASES PARA UNA 

POLITICA DE ALIMENTACION Y NUTRICION EN COLOMBIA”, en el cual, entre 

otros, se planteaba que el déficit alimentario y nutricional y sus soluciones dependían de la 

distribución del ingreso (de la demanda  más que de la oferta), que el acelerado proceso de 

urbanización implicaba una estructura de demanda y oferta que afectaba la dieta alimentaria,  

y reconocía que el estado de salud y los patrones socioculturales afectan el estado 

nutricional, por cuanto determinan, de un lado,  el grado de asimilación de los alimentos y, 

de otro,  su selección por los consumidores. 

 

Entre 1974 y 1984 y bajo la coordinación del DNP, se buscó impulsar una estrategia de 

desarrollo general que implicaba desarrollo agrícola, desarrollo industrial con tecnología 

adaptada, y distribución del ingreso a través de la canalización de la inversión pública hacia 

los estratos más pobres. Con esta concepción y contando con apoyo internacional, 

Colciencias estableció el Programa Nacional de Investigación en Alimentación y Nutrición e 

inicio un proceso de integración de actividades y  búsqueda de alternativas de solución al 
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problema alimentario y nutricional. Su objetivo central fue el de promover la puesta en 

marcha de soluciones que garantizaran la disponibilidad de alimentos y contrarrestaran la 

reducida capacidad de compra de la población de bajos ingresos así como el logro de una 

alimentación balanceada, adecuada y económica. 

 

Con el Plan de Desarrollo “PARA CERRAR LA BRECHA (1974-1978),  EQUIDAD Y 

CRECIMIENTO A TRAVÉS DEL PLENO EMPLEO”, nace el Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición-PNA como pieza fundamental del gasto público, el cual incluye 

políticas de producción, de consumo y de óptimo aprovechamiento biológico de aquellos 

alimentos de mayor impacto en la solución de los problemas alimentarios y nutricionales de 

la población colombiana. Por primera vez el tema es abordado como un sistema alimentario 

y nutricional, bajo los supuestos básicos de mejorar, mediante la elevación del nivel 

nutricional, la condición física e intelectual del recurso humano, priorizando a los niños de 

los sectores más pobres, mejorar la calidad de vida de las madres y de los niños mediante 

una dieta balanceada que, entre otros, reduciría las inversiones en salud, y la eliminación de 

la desnutrición, elevando con ello el potencial productivo de la fuerza de trabajo nacional.   

 

Dentro de la concepción inicial del PNA, la satisfacción de las necesidades nutricionales de 

la población constituía un problema de política social al considerar que la inversión en 

nutrición tiene un impacto fundamental en el desarrollo económico en general y en la 

capacidad intelectual y productiva del ser humano. 

 

En el marco de tal política se creó una estructura institucional y programática, y se le dio 

vida al Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición cuyas funciones fueron las de fijar las 

políticas en ese campo, la elaboración del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

(PNAN) y el Programa de Desarrollo Rural Integrado – DRI. Al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar-ICBF se le asigno la función de mejorar la dieta alimentaria de la 

población más pobre a través, entre otros, de la distribución del suplemento alimentario 

Bienestarina,  y se buscó la participación de la empresa privada para producir alimentos de 

bajo costo y alto valor nutricional para que fuesen distribuidos a través del sistema de 

cupones. 

 

Producto de lo anterior, el 29 de mayo de 1996 el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social aprobó el documento CONPES-2748, PLAN NACIONAL DE ALIMENTACION Y 

NUTRICION, 1996-2005-PNAN. Su objetivo fue el de contribuir al mejoramiento de la 

situación nutricional y alimentaria de la población más pobre y vulnerable, integrando 

acciones multisectoriales en salud, nutrición, alimentación, agricultura, educación, 

comunicación y medio ambiente.   
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Los lineamientos de política establecidos en el PNAN respondían a la multi-causalidad de  

la problemática alimentaria y nutricional, la cual debería ser abordada a través del trabajo 

intersectorial, la coordinación e integración a nivel municipal, departamental y nacional, 

tomando en cuenta ocho grandes líneas de acción, a saber:  

 

 La seguridad alimentaria 

 La protección al consumidor mediante el control de la calidad y la inocuidad de los 

alimentos  

 La prevención y control de las deficiencias de micronutrientes 

 La prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias 

 La promoción, protección y apoyo a la lactancia materna 

 La promoción de la salud, la alimentación y estilos de vida saludables 

 La evaluación y seguimiento nutricionales y alimentarios 

 La formación del recurso humano en políticas de nutrición y alimentación 

 

Es de señalar, de otra parte, que en el mes de septiembre del 2000 y en el marco de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la llamada “Cumbre del Milenio”, orientada a 

la búsqueda de un compromiso universal para alcanzar el desarrollo, Colombia y 188 

naciones más definieron Ocho Objetivos de Desarrollo de largo plazo especificados en 18 

metas y 48 indicadores, comunes a todos los países para facilitar el seguimiento y 

evaluación permanente y comparar e identificar los avances a nivel internacional. Bajo la 

coordinación de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del FMI y de la OCDE, los países 

signatarios  se comprometieron a definir unas metas a alcanzar en el año 2015 en cada uno 

de los ocho objetivos.  

 

Tales objetivos fueron:   

1. Erradicar la pobreza y el hambre 

2. Lograr la educación primaria universal 

3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años 

5. Mejorar la salud sexual y reproductiva 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue 

7. Garantizar la sostenibilidad ambiental  

8. Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo 

 

En el año 2004 el Gobierno nacional sometió a consideración del CONPES SOCIAL,  la 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional enmarcada en el Plan Nacional de 

Desarrollo, que contemplaba los compromisos adquiridos en la llamada “Cumbre Mundial 
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Sobre la Alimentación Cinco Años Después (junio 2002)”, que ratifica a su vez los 

compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación del año de 1996 para el  cumplimiento 

de los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

En desarrollo de los Objetivos del Milenio el país elaboró el documento CONPES 91 de 

2005, “METAS Y ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015” en donde se fijaron las estrategias, los 

compromisos y las fuentes de financiamiento. Este documento determinó que las estrategias 

planteadas deberían ser incluidas en los Planes Nacionales y Territoriales  de Desarrollo, de 

tal forma que se asegurara la inversión con recursos del presupuesto nacional y territorial 

para el cumplimiento de sus objetivos,  y propuso adicionalmente la participación en los 

mismos de la empresa privada, las agencias internacionales y la sociedad civil. 

 

Para el caso específico de la estrategia de seguridad alimentaria,  y en cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio, el país definió desarrollar los siguientes tres objetivos: 

 

 ODM 1: Erradicar el Hambre y la Pobreza. 

 ODM 2: Reducir la Tasa de Mortalidad Infantil en menores de cinco años en dos 

terceras partes. 

 ODM 5: Mejorar la Salud Materna  

 

Con el documento CONPES-113 de marzo 31 de 2008, denominado “Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional-PSAN” se define la seguridad alimentaria y nutricional 

como una política de estado, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, 

calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su 

adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. 

 

Tal política está dirigida a toda la población colombiana, mediante acciones que contribuyan 

a disminuir las desigualdades sociales y económicas asociadas a la inseguridad alimentaria y 

nutricional, dando prioridad a los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad tales 

como desplazados por la violencia, afectados por desastres naturales, grupos étnicos -

indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos (comunidad Rom)-, y dentro de esos grupos a 

los niños entre 0 y 5 años, mujeres gestantes, madres en lactancia y, en general, la población 

del campo y la ciudad de menores recursos.  

 

El documento plantea como objetivo general de la PSAN garantizar que toda la población 

colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 

suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad.  
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Entre sus objetivos específicos se señalan los siguientes:  

 Articular los diferentes programas, proyectos y acciones inter e intrasectoriales, en el 

marco del Sistema de Protección Social y de la Promoción Social, para lograr un 

mayor impacto de la política en la población, en especial sobre la más vulnerable y 

de mayor riesgo. 

 Promover e incentivar la producción nacional de alimentos de la canasta básica de 

manera sostenible y competitiva, que permita garantizar el suministro permanente y 

estable de los alimentos a la población colombiana y participar en el comercio 

exterior. 

 Crear las condiciones para que la población colombiana, en particular los grupos de 

población en condiciones de vulnerabilidad, tenga acceso como mínimo a los 

alimentos de la canasta básica que le permita satisfacer las necesidades alimentarias 

y nutricionales. De la misma manera, desarrollar competencias para impulsar la 

producción para el autoconsumo y la generación de ingresos. 

 Crear condiciones para un mejor desarrollo educativo, contribuyendo al rendimiento 

escolar de los estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y a su permanencia en 

el sistema educativo. 

 Promover hábitos y estilos de vida saludables que permitan mejorar el estado de 

salud y nutrición de la población y prevenir la aparición de enfermedades asociadas 

con la dieta.  

 

El CONPES-113 propone como estrategias para el cumplimiento de los objetivos, entre 

otras:  

 Una estructura institucional local, regional y nacional moderna, multisectorial y 

dinámica que garantice eficiencia y eficacia en la orientación, la coordinación, la 

planeación el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas;   

 La elaboración de Planes y Programas departamentales, municipales, distritales o 

regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que garantice su continuidad en 

armonía con la política, con planes de inversión y planes de acción en cada ente 

territorial;  

 Alianzas con distintos sectores para concertar las intervenciones con entidades 

públicas y privadas en los diferentes niveles (local, regional, nacional e 

internacional);  

 Participación comunitaria y ciudadana como parte fundamental para el logro de los 

objetivos de la política;  
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 Información, educación y comunicación para promocionar la seguridad alimentaria y 

nutricional en el sistema educativo formal e informal para mejorar las prácticas de 

producción, nutrición, higiene, manipulación y preparación de alimentos; 

 Seguimiento y evaluación, fundamentales para proveer elementos para el análisis de 

la situación en los diferentes niveles (nacional, territorial). 

 

Ahora bien, en concordancia con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional-PNSAN, el Plan Nacional de Desarrollo-PND del actual Gobierno propone 

aprobar e implementar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que debe 

incluir dentro de sus objetivos avances en la ingesta de micronutrientes y en la 

disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad y aprovechamiento del grupo de alimentos 

definidos como prioritarios a nivel regional y nacional. Así mismo, plantea que respecto de 

la demanda de alimentos, el PNSAN debe propiciar y consolidar mecanismos de etiquetado-

rotulado, publicidad, advertencia, promoción y patrocinio de productos nacionales e 

importados.  

 

De igual manera, el PND propone reglamentar la ley de obesidad y definir criterios mínimos 

obligatorios a cumplir por los restaurantes y tiendas escolares, los cuales deberán dar 

prioridad a la venta de frutas, verduras y alimentos saludables determinados por el ICBF y el 

Ministerio de Educación Nacional, como coordinadores de la estrategia. De otra parte y con 

el fin de reducir la desnutrición global y crónica, la anemia nutricional y la deficiencia de 

micronutrientes en la primera infancia, niñez, mujeres gestantes  y en edad fértil y la 

población escolarizada, el PND propone continuar con la suplementación alimentaria con  

micronutrientes 

 

El PND toma en cuenta la heterogeneidad geográfica, así como los diferentes niveles de 

desarrollo regional y sus diferentes condiciones culturales y sociales; reconoce la brecha de 

desarrollo de sus territorios y sus distintas capacidades económicas, sociales  e 

institucionales así como sus distintos requerimientos e iniciativas de desarrollo. Por lo tanto, 

el PND propicia la implementación de estrategias diferenciadas de política pública y facilita 

su articulación con los procesos de planificación de los departamentos y municipios. 

 

En concordancia con lo anterior,  el PND enfatiza el enfoque diferencial en las acciones de 

política para atender la diversidad étnica y multicultural reconocida en cuatro grupos 

poblacionales: indígena, raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, negra o afrocolombiana y  Rom o gitana. 

 

En cuanto hace con la institucionalidad, el país cuenta con dos entidades encargadas de 

concertar y ejecutar la política de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional. De 
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una parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, el cual se encarga en 

armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, y a partir de un diagnostico de la situación 

nutricional y alimentario de la población, de ejecutar, supervisar, controlar y evaluar los 

programas de nutrición y alimentación de naturaleza nacional, ajustándolos a las 

necesidades, condiciones y recursos de cada región. 

 

De otra parte, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-

ACCION SOCIAL, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DAPS, 

encargada de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los 

programas sociales que dependan de la Presidencia de la República y que atiendan 

poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Esta entidad 

ejecuta el Programa Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional –RESA, cuyo objetivo es 

impulsar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo. 

 

 

 

3. SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA RCC 

 

El diagnostico de la situación alimentaria y nutricional de la RCC considera tres grandes 

temas que son estratégicos para la formulación del “Plan Caribe sin Hambre”: la situación 

de pobreza e ingresos, la disponibilidad de alimentos y la situación nutricional de la 

población.  

 

 

3.1 POBREZA E INGRESOS  

  

Si bien la situación que hoy se registra en el país en materia de salud y nutrición, 

particularmente de los grupos con mayor vulnerabilidad obedece a múltiples factores de 

distinta naturaleza, uno de los factores que resulta más determinante en este campo son los 

bajos niveles de ingreso y la situación de pobreza de la gran mayoría de la población 

colombiana.  

 

Por supuesto, la situación que se registra en la Región Caribe no es la excepción pues es 

precisamente una de las regiones colombianas que sufre las consecuencias de un grave 

problema alimentario y nutricional que está estrechamente asociado a factores tales como las 

limitaciones en la oferta y la disponibilidad de alimentos y a las deficiencias en el estado de 

salud que limitan el aprovechamiento de los mismos, pero es posible que su principal causa 

sea el acceso desigual e insuficiente a los alimentos, por limitaciones de los ingresos 

familiares. 
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Es bien sabido que la insuficiencia de ingresos es una de las restricciones más importantes 

para el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional, y que su combinación con 

niveles deficientes de oferta de alimentos de buena calidad genera severas restricciones a la 

capacidad de las familias para atender adecuadamente las necesidades alimentarias de todos 

sus miembros. 

 

Además genera cierta concentración del consumo en productos de menor valor llamados   

“inferiores” (más conocidos como bienes Giffen en la teoría económica), que son de baja 

calidad y reducido contenido proteico o de otros nutrientes esenciales, mientras que los 

cambios positivos en el ingreso conducen a una mayor demanda de alimentos considerados 

“superiores” (cárnicos, lácteos, verduras y hortalizas)  y coadyuvan al mejoramiento de la 

salud y bienestar de los consumidores.  

 

Es bien conocido el índice de concentración que caracteriza a la distribución del ingreso y la 

riqueza en Colombia, que repercute directamente en la cantidad y calidad de la demanda de 

alimentos, y explica en gran medida el comportamiento de la producción nacional de los 

mismos, sus niveles de precios y el menor acceso de la población pobre a ellos. 

 

La RCC se ha caracterizado por registrar los mayores índices de pobreza en el país, y es una 

de las regiones más afectadas por su baja participación en la distribución de la riqueza 

nacional, por la baja calidad del empleo, por los niveles de desempleo, y por los bajos 

ingresos familiares. 

 

Aunque concentra una alta proporción de la población nacional (el 21.4%), la RCC sólo 

participa con el 14.4% del PIB nacional. Además, el 53.8% de su población se ubica por 

debajo de la línea de pobreza, mientras que el 20.4% se encuentra en pobreza extrema, lo 

que genera que al menos el 42.4% de los hogares de la región tengan algún grado de 

inseguridad alimentaria. 

 

No sobra señalar entonces que los índices de pobreza en la RCC superan a los de las demás 

regiones del país, y que cualquier intento por reducir la pobreza en Colombia tiene que 

empezar por atender prioritariamente el problema de ingresos en esta región  colombiana. 

 

De acuerdo con la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza 

y la Desigualdad (MERPD), el departamento más pobre de la RCC es Sucre, que en el año 

2009 registró un porcentaje de pobreza del 68.1%. Le siguen en orden de pobreza los 

departamentos de Córdoba, Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Atlántico con el 67.8%, 

66.9%, 60.5%, 60.3%, 57.4% y 46.9%, respectivamente. 



32 

 

                      

Tabla 1 

RCC: Índices de Pobreza 2005-2009 

 

 
Desde el punto de vista de la indigencia, las mayores tasas se registran en Córdoba 

(28.47%), Sucre (22.60%), Guajira (16.02%), Magdalena (15.19%), Cesar (14.78%), 

Bolívar (13.26%) y Atlántico (11.37%). A excepción de Atlántico, los demás departamentos 

de la RCC registraron niveles de indigencia superiores a los obtenidos para el promedio 

nacional. Esta situación se ilustra claramente en el Mapa 1, en el cual se puede observar 

además que los mayores niveles de pobreza en la RCC están en las áreas rurales, mientras 

que los municipios en los que se concentra la población urbana muestran índices menos 

desfavorables. 

 

Si bien es cierto que la pobreza y la indigencia están asociadas al ingreso y el empleo de las 

personas, las mismas también son atribuibles a factores demográficos, como el tamaño de 

los hogares, el número de niños por hogar, la jefatura femenina del hogar en las zonas 

rurales, la edad, el ciclo de vida del jefe de hogar, el analfabetismo, la dependencia por los 

ingresos laborales, el acceso a la seguridad social, entre otros. 

 

Es por esa razón que resulta también interesante analizar otros indicadores que señalan, sin 

lugar a dudas, que la RCC es una de las regiones del país donde la problemática social 

merece especial atención, por las condiciones de desigualdad social y económica en las que 

vive una alta proporción de sus habitantes, comparativamente con otras zonas del país. 

 

Mapa 1 

MAPA DE POBREZA DE LA RCC 

Departamento 2005 2008 2009 

Atlántico 47,1 46,2 46,9 

Bolívar 48,9 57,1 57,4 

Cesar 56,8 65,4 60,3 

Córdoba 68,0 66,3 67,8 

Guajira 56,4 70,0 66,9 

Magdalena 57,7 65,1 60,5 

Sucre 65,4 67,8 68,1 

Fuente: MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el 

 Total  Nacional 
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Este es el caso del Índice de Desarrollo Humano –IDH, un indicador propuesto por el PNUD 

para medir el nivel de desarrollo humano de un territorio con base en tres indicadores a 

saber: esperanza de vida al nacer, el nivel educacional medido en función de la tasa de 

alfabetización y la tasa bruta de matrícula en el sistema educativo, y el nivel de ingresos 

medido por el PIB real per cápita. 
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El cálculo del IDH  elaborado por el PNUD para el año 2010 muestra que los departamentos 

del Caribe colombiano registran los más bajos  niveles de calidad de vida en el país, tal 

como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2 

INDICE DE DEASARROLLO HUMANO -2010 

 

 
 

Igual sucede con otros indicadores más sofisticados, como es el índice de Pobreza 

Multidimensional –IPM, calculado por el Departamento Nacional de Planeación con base en 

quince variables agrupadas en cinco dimensiones: primero, las condiciones educativas del 

hogar (logro educativo y analfabetismo), segundo las condiciones de la niñez y la juventud 

(asistencia escolar, rezago escolar, acceso a servicios a cuidados de la primera infancia y 

trabajo infantil), tercero las condiciones del trabajo ( desempleo de larga duración y empleo 

formal), cuarto las condiciones de salud (aseguramiento en salud y acceso a los servicios de 

salud), y en quinto lugar los servicios públicos y las condiciones de vivienda (acceso a 

fuente de agua, eliminación de excretas, condiciones de los pisos y paredes exteriores, y 

hacinamiento crítico). 

 

Con este indicador el DNP concluye que la Región Caribe “presenta en todos los años los 

más altos porcentajes de personas multidimensionalmente pobres. En 2008, por ejemplo, la 

incidencia en esta región fue de 53%, 18 puntos por encima del resultado a nivel nacional”
2
. 

En el Mapa 2 se puede apreciar la distribución del índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas –NBI, que afecta más severamente a la población de la Guajira. 

 

                                                             
2  Departamento Nacional de Planeación. 2011. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-

2008 y meta del PND para 2014.  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. 

4 de febrero de 2011. 

PUESTO DEPARTAMENTO IDH 

1 Bogotá 0.904 

9 Atlántico 0.835 

10 San Andrés 0.834 

13 Bolívar 0.823 

15 Cesar 0.810 

19 Córdoba 0.798 

21 Magdalena 0.785 

23 Sucre 0.775 

29 Guajira 0.691 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

“Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011” pág. 403. 
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Mapa 2 

INDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN LA RCC 

 

 
 

Según las proyecciones de población efectuadas por el DANE, la población de la RCC 

colombiana en 2010 fue de 9.747.417 personas, que corresponde al 21.42% de la población 

total.  El departamento del Atlántico es el más poblado de la región, pues aporta el 23.74% 

de la población regional, mientras que Bolívar tiene el 20.31%, Córdoba el 16.23%, 

Magdalena el 12.32%, Cesar el 9.91%, Guajira el 8.40%, Sucre el 8.32% y San Andrés y 

Providencia el 0.75%.  

 

Al cruzar la población de los departamentos con los porcentajes de pobreza correspondientes 

de cada uno de ellos, se produce una estratificación de la población que muestra que en la 

RCC la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza es de 5.543.491 

personas, que corresponde a un índice de pobreza del 56.87%, superior al promedio nacional 
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que se ubica en 45.5%. Esto quiere decir que aproximadamente el 32% de los pobres de 

Colombia viven en los departamentos de la RCC. 

 

Esta dimensión de la población de bajos ingresos es vital para el análisis que se aborda en la 

siguiente sección, relacionado con el subconsumo de alimentos y la desnutrición resultante 

de ello, así como de otras variables como las precarias condiciones de la vivienda, el bajo 

acceso y permanencia en la educación, las deficiencias condiciones sanitarias, la precaria 

inserción al aparato productivo, la privación de servicios públicos de calidad y el bajo 

equipamiento del hogar. 

 

 

3.2 CONSUMO APARENTE Y DEMANDA DE ALIMENTOS 

 

La demanda es la expresión de la forma como la población –sea de ingresos bajos o de 

ingresos medios o altos- utiliza sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, 

buscando maximizar su utilidad, su bienestar y su satisfacción. Una de las expresiones de la 

demanda es precisamente el consumo de alimentos, y su análisis busca determinar  la 

manera  como los consumidores utilizan sus ingresos para el consumo de alimentos. 

 

Al respecto se debe señalar que la información disponible para este tipo de evaluación es 

bastante escasa y, de hecho, la única información oficial disponible que mida los volúmenes 

de alimentos consumidos por las familias colombianas es la encuesta de Ingresos y Gastos 

que adelantó el Dane para el período 1994-1995. En esta encuesta se logró investigar sobre 

el origen de los ingresos de los miembros del hogar, por concepto de salarios o 

remuneración al trabajo, ingresos de capital, subsidios, transferencias, ocasionales, etc., así 

como todos los posibles gastos en que puede incurrir un hogar en diferentes periodicidades 

(semanal, mensual, trimestral y anual). 

 

No obstante el peso fundamental del ingreso, en la situación nutricional regional también 

juegan factores asociados con la disponibilidad de alimentos en cuanto que incide de manera 

importante en el comportamiento de sus precios y, a partir de ellos, en el  mayor o menor  

acceso de la población de bajos ingresos a los mismos y, lo que es más importante, a los 

tipos de bienes a los cuales pueden acceder.   

 

La problemática que hoy se registra en el país en materia de salud y nutrición, puede 

obedecer también a factores asociados con la oferta de alimentos, tal como ha sido 

comprobado por las dos encuestas nacionales sobre la Situación Nutricional en Colombia 

(ENSIN), realizadas en el 2005 y en 2010, en las cuales se ratifica la necesidad de mejorar la 

disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, de tal manera que se garantice el derecho a la 
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alimentación a toda la población en condiciones de equidad, particularmente a los grupos 

más vulnerables. 

 

Por otra parte, tanto las encuestas mencionadas como los indicadores de pobreza que se 

llevan en el país muestran sin lugar a dudas que los problemas alimentarios y nutricionales 

en el sector rural son notoriamente más acentuados que en el sector urbano, lo cual reitera 

las condiciones de exclusión social de los habitantes rurales y la estrecha relación que ello 

tiene con la composición de la oferta de alimentos. 

 

En otras palabras, los peores índices de pobreza, de subconsumo de alimentos y de 

deficiencias nutricionales se registran entre los pobladores del sector rural, que son 

precisamente los que participan en la generación de la producción de alimentos básicos en 

Colombia. En este orden de ideas, analizar el sistema de abastecimiento de alimentos en la 

RCC es un propósito del Plan “Caribe sin Hambre”, particularmente en lo que tiene que ver 

con las zonas de producción, los equipamientos disponibles para su manipuleo y 

comercialización, así como por el estado de la infraestructura de conectividad, que permite 

abastecer las concentraciones urbanas. 

 

Ante la ausencia casi total de información que permita diagnosticar y dimensionar el 

comportamiento de los flujos comerciales desde y hacia la RCC, se adelantó en esta 

investigación un análisis de las cifras sobre consumo aparente de alimentos, con el propósito 

de dimensionar la demanda de los hogares de la región en términos de cantidad y de los 

nutrientes que ellos proveen. 

 

Con base en el cálculo del consumo aparente regional, éste se compara con las 

recomendaciones nutricionales del ICBF con el fin de establecer la posible existencia de 

déficits o excesos de consumo de alimentos, información que será de especial importancia 

para la adopción de políticas regionales, tanto en materia  asistencialista como de 

ordenamiento territorial para cerrar las brechas en materia de abastecimiento de alimentos 

para la RCC.          

 

También se utiliza en dicho análisis la tabla de composición nutricional de los alimentos 

colombianos publicada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF
3
, que es  el 

instrumento que establece el contenido de calorías y nutrientes de los alimentos consumidos 

por la población. Es por tanto un  aporte clave y de uso obligatorio para el desarrollo de 

estudios en proyectos de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

                                                             
3 ICBF. Tabla de Composición de Alimentos Colombianos–TCAC. 2005 
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No obstante, conviene que el ICBF profundice sus investigaciones en materia de 

composición química de alimentos autóctonos de poblaciones indígenas y afrocolombianas 

para introducirlos en tablas regionales, dado que las prácticas alimentarias han conducido a 

su disminución y, en muchos, casos, a su sustitución por productos de mayor espectro o 

prestigio comercial. 

 

 

3.2.1 Consumo Aparente de Alimentos  

 

Con base en los parámetros sobre consumo obtenidos de la encuesta de ingresos y gastos, se 

procedió a seleccionar la información relativa a cada tipo de alimento (ingresos y gastos, 

cantidad de alimento demandado por los hogares al mes y número de personas por hogar). A 

su vez, el volumen de alimentos demandados se ponderó entre el número de personas por 

hogar, con lo cual se obtuvo el consumo per cápita mes, el cual se proyectó al año. 

 

Posteriormente se estratificaron los hogares (ingresos bajos y medios/altos) de conformidad 

con los ingresos totales del hogar a los cuales se les aplicó el indicador de pobreza, y se 

calculó el ingreso per cápita dividiendo el ingreso total del hogar entre el total de personas. 

Una vez efectuada esta operación, se realizó un ordenamiento de los resultados del ingreso 

per cápita ordenándolos de menor a mayor; además se calculó el percentil para cada 

departamento de acuerdo con el nivel de pobreza, según los resultados obtenidos por la 

MESEP.
4
  Los hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza corresponden a los de 

ingresos bajos, mientras los que se ubicaron por encima de dicho nivel de consideran de 

ingresos medios y altos. 

 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de la anterior metodología que se presentan 

en la siguiente tabla, se logró establecer que el consumo aparente de alimentos para la RCC 

en el 2010, asciende en promedio a 324.021 gramos de alimentos por persona por año. 

 

Se destaca que el 46.4% de los alimentos consumidos por los habitantes de la región se 

concentra en los grupos de tubérculos (92.565 gramos) y de cereales y derivados (57.752 

gramos). Los alimentos de origen animal representan el 30.5% del volumen consumido, es 

decir las carnes, huevos leche y derivados lácteos. Los volúmenes consumidos de frutas 

(7%), de verduras y hortalizas (4.9%) y de leguminosas (1.2%) son bastante bajos. 

 

 

 

                                                             
4 Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad – MESEP.   
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Tabla 3 

CONSUMO PERCAPITA DE ALIMENTOS EN LA RCC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los demás grupos de son, por sus propias características, alimentos que se consumen en 

menores cantidades, como es el caso de los condimentos, los aceites y grasas, el café y otras 

bebidas refrescantes. 

 

Naturalmente, estas cifras reflejan el consumo promedio de cada habitante de la región 

Caribe, pero son demasiado agregadas para poder analizar el consumo por estratos 

socioeconómicos, razón por la cual se procedió a hacer el cálculo del consumo aparente por 

niveles de ingresos. 

 

De esta manera, según los resultados que se presentan en las tablas 4 y 5, resulta claro que 

los habitantes de la región que se encuentran por debajo de la línea de pobreza consumen en 

promedio el 70% de lo que consume una familia de ingresos medios y altos. 

GRUPOS DE ALIMENTOS GRAMOS % 

 

TUBERCULOS, PLATANOS, ALMIDONES,  AZUCAR 

 

92.565 

 

28.57 

CEREALES Y DERIVADOS 57.752 17.82 

LECHE Y DERIVADOS LACTEOS 53.302 16.45 

CARNES Y HUEVOS 45.642 14.08 

FRUTAS 22.778 7.00 

HORTALIZAS Y VERDURAS 15.782 4.87 

REFRESCOS Y BEBIDAS 14.019 4.32 

ACEITES Y GRASAS 10.591 3.27 

CEBOLLAS, AJOS, CILANTRO Y PEREJIL 6.105 1.88 

LEGUMINOSAS 3.962 1.22 

CAFÉ EN FRASCO, EN GRANO, TINTO 1.518 0.47 

TOTAL 324.021 100 
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Tabla 4 

CONSUMO PERCAPITA POR NIVELES DE INGRESO 

 

 
 

 

 

En efecto, el volumen de consumo aparente correspondiente a los grupos sociales de bajos 

ingresos en la RCC asciende a 271.728 gramos por persona/año, mientras que para los 

grupos de ingresos medios y altos el consumo es superior al promedio, calculado en 392.944 

gramos por persona/año. 

 

 

 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

INGRESOS BAJOS 
INGRESOS 

MEDIOS Y ALTOS 

GRAMOS % GRAMOS % 

 

TUBERCULOS, PLÁTANO,ALMIDONES 

Y AZUCAR 

 

83.778 

 

30.83 

 

104.145 

 

26.50 

CEREALES Y DERIVADOS 57.056 20.99 58.669 14.93 

LECHE Y DERIV LÁCTEOS 41.190 15.16 69.266 17.63 

CARNES Y HUEVOS 35.962 13.23 58.401 14.86 

FRUTAS 16.078 5.91 31.608 8.04 

HORTALIZAS Y VERDURAS 11.346 4.17 21.628 5.50 

ACEITES Y GRASAS 9.047 3.32 12.626 3.21 

REFRESCOS Y BEBIDAS 7.769 2.85 22.257 5.66 

CEBOLLA, AJOS, CILANTRO Y PEREJIL 4.747 1.75 7.895 2.00 

LEGUMINOSAS 3.393 1.24 4.711 1.19 

CAFÉ 1.360 0.50 1.726 0.44 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

CONSUMO POR NIVELES DE INGRESO y DEPARTAMENTO 

 

 
 

Se observan también, como era previsible, notorias diferencias en la estructura del consumo 

por grupos de alimentos entre los estratos socioeconómicos. Entre las más destacables 

conviene señalar, en primer lugar, que la proporción consumida de tubérculos y cereales, 

que es mayor en el segmento de ingresos bajos. En segundo lugar, los volúmenes 

consumidos de leche y sus derivados, así como de carnes y huevos es significativamente 

mayor en el grupo de ingresos medios y altos, resultado fácilmente explicable por las 

características de cada uno de estos alimentos, más costosos y más apetecidos en los estratos 

altos. 

 

Finalmente es de destacar también que el consumo de frutas y de hortalizas y verduras es 

casi el doble en los niveles altos de ingresos comparados con los consumidores de bajos 

ingresos. 

 

También existen algunas diferencias importantes al analizar la estructura del consumo 

aparente por departamentos. Al observar estas variables clasificadas por cada uno de los 

departamentos que integran la Región Caribe, se observa que los consumos de mayor 

volumen se registran en los departamentos de Córdoba  y Sucre, mientras que los menores 

se presentan en San Andrés y Providencia y en el departamento de Atlántico. 

DEPARTAMENTO 

TOTAL 

CONSUMO 

APARENTE 

PER CÁPITA 

INGRESOS 

BAJOS 

INGRESOS 

MEDIOS/ 

ALTOS 

ATLÁNTICO 304.357 252.570 353.756 

BOLÍVAR 311.019 259.352 369.141 

CESAR 319.916 275.808 381.431 

CÓRDOBA 350.549 293.378 462.874 

LA GUAJIRA 330.823 275.284 401.223 

MAGDALENA 332.798 265.640 423.474 

SUCRE 345.142 293.378 462.874 

SAN ANDRÉS – PROVI 297.200 246.871 345.209 

Fuente: elaborado con base en los cuadros del presente documento 
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Con base en los análisis anteriores, se procedió a calcular el volumen total de alimentos  que 

se consumen en la RCC, que arrojó un resultado de 3.156.928 toneladas, de las cuales el 

47.6% corresponde al consumo aparente total de los estratos de bajos ingresos, y la 

deferencia, es decir el 52.4% corresponde al total consumido por los hogares de ingresos 

medios y altos. 

 

Tal como se presenta en la Tabla 6, se destaca que la mayor demanda recae en el grupo de 

tubérculos (28,6%), seguido por el grupo de cereales (17.8%), leche y derivados (16.5%) y 

carnes (14,1%), y en menor grado por el grupo de frutas y el de verduras y hortalizas. 

 

Tabla 6 

DEMANDA APARENTE DE ALIMENTOS -2010 

 

 
 

En importante señalar sin embargo, que este volumen de 3.16 millones de toneladas de 

alimentos que corresponde al consumo aparente total de la región para el año 2010, se 

GRUPO DE PRODUCTOS 
CONSUMO 

APARENTE TM 
% 

TUBÉRCULOS, PLÁTANO, ALMIDON Y AZUCAR 901.347 28.55 

CEREALES Y DERIVADOS 562.442 17.82 

LECHE Y DERIVADOS 520.058 16.47 

CARNES Y HUEVOS 444.618 14.08 

LEGUMINOSAS 38.673 1.22 

HORTALIZAS Y VERDURAS 153.831 4.87 

FRUTAS 221.842 7.02 

ACEITES Y GRASAS 103.244 3.27 

REFRESCOS Y BEBIDAS 136.539 4.32 

AJÍ Y SALSA DE AJÍ 60 0.00 

CEBOLLA, AJOS, CILANTRO Y PEREJIL 59.477 1.88 

CAFÉ 14.797 0.46 

TOTAL 3.156.928 100 

  Fuente: elaborado con base en el presente documento.  
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establece con una estructura de consumo que es idéntica a la vigente, pero no explica nada 

sobre el contenido o sobre la adecuación nutricional de esta dieta. En realidad, estas cifras 

únicamente muestran cuales son los productos que se consumen en la región, o en otras 

palabras, cual podría ser la composición actual de la dieta promedio de cualquier habitante 

de la región. 

 

Si se considera que el estado nutricional adecuado para la toda la población depende no solo 

de la existencia de estos alimentos en las cantidades señaladas, sino de la posibilidad real de 

la población para acceder a una oferta permanente y estable de alimentos, al acceso y el 

consumo oportuno de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad bajo condiciones que 

permitan su adecuada utilización biológica para una vida saludable y activa, se requiere 

entonces analizar esta composición de la dieta promedio regional a la luz de su contenido 

nutricional y de las deficiencias o excesos que se puedan verificar a partir de las 

recomendaciones de consumo de nutrientes para la población colombiana
5
. 

 

 

 

3.2.2 Consumo de Calorías y Proteínas por niveles de Ingresos 

 

Con base en la información ya analizada se procedió a estimar la cantidad de nutrientes 

consumidos por niveles de ingreso, para lo cual se aplicó la composición en proteínas y 

calorías según la Tabla de Composición de Alimentos, valores que se agruparon de acuerdo 

con la clasificación de los alimentos del ICBF. 

 

El procedimiento utilizado para el efecto consiste en calcular el consumo diario para cada 

uno de los alimentos, con lo cual se pudo concluir que en la RCC cada persona consume en 

promedio 886.7 gramos de alimentos, independientemente de su edad y su sexo. Dicho 

resultado se multiplicó por el contenido de calorías y proteínas para todos y cada uno de los 

productos consumidos por persona/día, de conformidad con la Tabla de Composición de 

Alimentos del ICBF, dando como resultado que los 886,7 gramos consumidos por una 

persona al día contenían 1704,3 kilocalorías  y 47,2 gramos de proteína. 

 

Al observar las diferencias entre los distintos estratos socioeconómicos, se concluye que el 

volumen de alimentos consumidos por una persona del estrato de ingresos bajos se reduce a 

743.6 gramos por día, que corresponde a un consumo de 1516,7 kilocalorías y 39,2 gramos 

de proteínas, lo cual es apenas el 83% del promedio para toda la población (Tabla7). 

                                                             
5 ICBF. Recomendaciones de consumo diario de Calorías y Nutrientes para la población colombiana. 1988  
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Tabla 7 

CONSUMO APARENTE DE CALORÍAS Y PROTEÍNAS 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, el volumen de alimentos consumidos cada día por una persona de estrato 

medio/alto se incrementa hasta 1074,9 gramos, equivalentes a 1951,0 kilocalorías y 57,6 

gramos de proteínas, tal como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Resulta evidente entonces que el mayor consumo de proteínas y calorías corre por cuenta de 

los estratos medio y alto, mientras que el estrato bajo registra un subconsumo de alimentos 

que le provee un nivel de proteínas y calorías por debajo del consumo promedio, situación 

que puede indicar que este segmento de población sufre carencias alimentarias y, entre otras 

cosas por la insuficiencia de ingresos que permitan satisfacer plenamente sus requerimientos 

de consumo alimentario y de acceso a los nutrientes esenciales para mantener una vida 

saludable. 

 

El balance aquí presentado se efectuó con base en las recomendaciones diarias de proteínas 

y calorías del ICBF, con la distribución de la población por sexo y edad estimada para la 

RCC por el DANE para el año 2010.  

 

ESTRATO CONSUMO RECOMENDACIÓN BALANCE

CALORÍAS (Kcal.)  

TODOS 1.704.3

2.095.7

-18.7%

BAJO 1.516.7 - 27.6%

MEDIO / ALTO 1.951.0 -7%

PROTEÍNAS (Gramos)

TODOS
47.2

48.1

-1.9%

BAJO
39.2

-18.5%

MEDIO /ALTO
57.6

19.7%
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El balance entre las recomendaciones del ICBF y las cifras del consumo aparente de 

alimentos en la región muestra que, en promedio, el consumo diario de calorías es inferior al 

estimado por el ICBF que es de 2095,7 Kcal, o sea que es inferior en un 18.7%, frente al 

nivel de consumo considerado óptimo. Esto quiere decir que existe en la RCC un 

subconsumo generalizado, que afecta a toda la población, pero que es particularmente severo 

entre los hogares de ingresos bajos, ya que la deficiencia mencionada se incrementa hasta un 

27.6% en estos estratos, y es del 7% en los estratos medios y altos. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la recomendación sobre el consumo diario de proteínas que 

es de 48.1 gramos, el promedio de consumo para la RCC se ubica en 47.2 gramos, nivel que 

resulta casi igual a lo requerido. Pero otra cosa se observa al desagregar esta cifra entre los 

distintos niveles de ingreso, pues el consumo promedio de proteínas en los estratos bajos es 

apenas de 39.2 gramos por persona/día, el decir. 18.5% inferior al óptimo recomendado por 

el ICBF, mientras que en el estrato medio/alto se registra un nivel mayor a la recomendación 

en cerca de 19.7%. 

 

Le corresponde a la RCC enfrentar una situación en la cual una gran proporción de su 

población está afectada por condiciones extremas de pobreza, que se traduce en niveles de 

consumo de alimentos insuficientes frente a los que se requieren para satisfacer 

adecuadamente los requerimientos alimentarios y  nutricionales. Esta situación típica de las 

poblaciones que están afectadas por el subconsumo de alimentos sugiere la necesidad de 

desarrollar políticas orientadas a estimular la demanda y apoyar en forma directa a los 

hogares que no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica que 

resulte adecuada desde el punto de vista nutricional. 

 

 

 

3.3 PRODUCCION DE ALIMENTOS Y USOS DEL SUELO 

 

La superficie total de Colombia es de 114.17 millones de hectáreas, de las cuales 51 

millones (44,7%) están destinadas a la producción agropecuaria, y el resto son básicamente 

bosques de reserva, cuerpos de agua, eriales, y zonas urbanas y periurbanas. 

 

Del total de tierras destinadas a la producción agropecuaria, el 8.8% se dedica a la 

agricultura, el 74% a las actividades pecuarias, el 15% se mantiene en bosques naturales y 

plantaciones forestales, y el 2.2% se destina a otros usos. 

 

Al respecto se debe mencionar que existe una notoria asimetría en el uso actual de la tierra y 

su capacidad de generar valor, pues las actividades pecuarias que ocupan casi dos terceras 
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partes de la superficie productiva y participan solo con el 44.8% del valor de la producción 

agropecuaria,  mientras que, por otra parte, las actividades agrícolas aportan más de la mitad 

del valor de la producción pero solo ocupan una porción reducida del área productiva. Para 

expresarlo de otra manera, cada hectárea dedicada a la agricultura genera en promedio 13.4 

veces más valor que una hectárea en actividades pecuarias.    

 

Por otra parte, según cálculos del Ministerio de Agricultura, Colombia tiene 21.5 millones 

de hectáreas con vocación agrícola, pero solamente utiliza cerca de 4.8 millones. En 

contraste con lo anterior, casi 39 millones de hectáreas están destinadas a la ganadería pero 

sólo cerca de 20 millones tienen aptitud para ello
6
. Además, de las tierras ganaderas 

únicamente 5 millones son de pastos mejorados, y el resto se explota de manera extensiva. 

En conjunto, el 45 por ciento de los suelos con aptitud agropecuaria se destina a usos 

inadecuados. 

 

 

3.3.1 Usos del suelo en la RCC 

 

En la región Caribe de Colombia se presenta una situación similar, o quizás más dramática 

que la mencionada en el párrafo anterior para toda la frontera agrícola colombiana. En 

efecto, la RCC dispone del  19,4% de la tierra productiva del país, al mismo tiempo que 

participa con una proporción bastante pequeña de la superficie no apta para usos 

agropecuarios, pues tiene apenas el 5,3 % del área dedicada a la conservación de bosques 

naturales y otros usos no productivos. Además, la región cuenta con más el 40% de los 

cuerpos de agua del país (Tabla8). 

 

Esto quiere decir, en primer lugar, que la dotación natural de tierras productivas de la región 

Caribe es bastante más ventajosa que para el promedio del país, pues tiene muchas menos 

áreas con restricciones de uso. En segundo lugar, en la RCC se combina una excelente 

proporción entre tierras planas y arables, con grandes cantidades de agua a su alrededor, lo 

cual es una verdadera y considerable ventaja frente a otras regiones del territorio nacional. 

 

A pesar de contar con recursos naturales tan valiosos y con un significativo potencial 

productivo derivado de ellos, en la RCC el 85% de las tierras productivas están dedicadas a 

la ganadería extensiva, caracterizada por tener bajos índices de  productividad y poca 

capacidad de generación de empleos e ingresos. Además, en la RCC se contabiliza el  32.7% 

de la tierra que se mantiene en malezas y rastrojos, y contribuye con el 34.3% de la tierra en 

descanso. 

                                                             
6 MADR: “Política Nacional de Biocombustibles” Bogotá, Colombia, Marzo de 2009. 
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Tabla  8 

USOS DEL SUELO EN LA REGION CARIBE 

Hectáreas 

 

 
 

No obstante contar con esta disponibilidad de suelos aptos y de agua, y con una quinta parte 

de la tierra productiva, la RCC solo produce el 12.2 % del volumen total de productos 

agrícolas del país. Aún peor, la producción regional de alimentos ha venido disminuyendo y, 

con la excepción de la carne, la leche y los tubérculos, casi el 60% de los alimentos básicos 

que consume la región proviene de otras zonas del país.  

Dado el anterior panorama, la recuperación de la capacidad y vocación productiva  

agropecuaria regional tanto a nivel local (economía campesina) como regional 

(agroindustria) está ligada a una estrategia regional de desarrollo rural que apoye y 

complemente los esfuerzos de los departamentos y que, entre otras tareas, promueva el 

aumento de la producción de alimentos, la tecnificación de las explotaciones ganaderas y 

aproveche las posibilidades de productos de exportación y los forestales. 

 

USOS DEL SUELO NACIONAL R. CARIBE % 

  
  

  
NO AGROPECUARIO 63.232.814 3.370.193 5,3 

          Bosques 55.704.167 1.634.399 2,9 

          Eriales y similares 674.434 179.219 26,6 

          Cuerpos de agua 2.852.681 1.127.406 39,5 

          Superficie urbana y semiurbana 381.842 93.008 24,4 

          Marginalmente cultivable 3.619.690 336.161 9,3 

  
   

AGROPECUARIO 50.941.985 9.859.407 19,4 

    AGRICOLA 3.353.472 619.491 18,5 

          Cultivos transitorios y barbecho 1.283.121 356.975 27,8 

          Cultivos permanentes 1.997.652 236.486 11,8 

          Descanso 72.699 24.952 34,3 

    PECUARIO 39.185.705 8.461.905 21,6 

          Pastos 31.625.117 5.989.141 18,9 

           Malezas y rastrojos 7.560.588 2.472.764 32,7 

    BOSQUES 7.420.425 399.877 5,4 

          Naturales 7.036.204 371.772 5,3 

          Plantados 384.221 28.105 7,3 

    OTROS 982.383 378.134 38,5 

 TOTAL HECTAREAS 114.174.799 13.229.600 11,6 
  Fuente: DANE. Usos del Suelo 



48 

 

Capítulo especial, en el anterior propósito, requiere el potencial pesquero y acuícola de la 

región. De las cerca de 1.900 ciénagas y cuerpos de agua que existen en Colombia, el 60% 

pertenecen a la RCC los cuales pueden llegar a ser un verdadero emporio pesquero, en su 

doble condición marítima y continental.  

 

De hecho la pesca es la base de la alimentación y la actividad económica de miles de 

pobladores costeros y ribereños, y existe un potencial inexplotado para convertir este recurso 

en una fuente importante y redimensionada de alimentos e ingresos para la región, para 

elevar los niveles de seguridad alimentaria de los habitantes ribereños, y para mejorar la 

oferta de productos pesqueros nacionales en todo el país, e incluso en los mercados de 

exportación. 

 

 

3.3.2 Capacidad productiva del suelo en la RCC 

 

El análisis de sus suelos muestra a la RCC como una región con una gran diversidad de agro 

sistemas y un inmenso potencial productivo no aprovechado, situación que se presenta en 

distintas magnitudes en todos los departamentos de la región, y la explotación adecuada de 

los mismos en su conjunto podría generar un impacto considerable en el mejoramiento de 

las condiciones alimentarias de su población, así como en la capacidad local de generar 

empleos, ingresos y riqueza, sin menoscabo de reservar otras extensiones considerables a la 

conservación y a garantizar los usos sostenibles del suelo y del agua. 

 

En la tabla 9 se presenta un resumen detallado de los usos predominantes de los suelos de la 

RCC, en el cual se confirma la alta participación de los pastos, matorrales y rastrojos, y de  

las actividades ganaderas, la importancias de los cuerpos de agua que ocupan más del 8% de 

la superficie total, y la pobre participación de las actividades agrícolas en la determinación 

de los mayores usos del suelo en la región. 

 

Tabla 9 

 DETALLE DE USOS DEL SUELO EN LA RCC 

 

COBERTURA TIPO USO PREDOMINANTE ÁREA (km2) %  

NIEVE 

Nieves perpetuas Nieves permanentes 72,1 0,1% 

Nieves perpetuas 

Parques Nacionales 

Naturales, áreas protegidas; 

ecoturismo e investigación. 

24,3 0,0% 
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BOSQUES 

Bosques 

Naturales 

Reservas forestales; parques 

nacionales naturales; 

resguardos y territorios 

indígenas y de comunidad 

11.090,1 8,4% 

Bosques 

Naturales 

Fragmentados 

Extracción selectiva de flora 

y fauna; cultivos y pastos en 

áreas de bosques en 

transición a potrero 

8.598,5 6,5% 

Bosques 

Plantados 

Plantaciones forestales para 

producción de madera, 

protección y recuperación de 

suelos 

154,2 0,1% 

CULTIVOS 

Asociación de 

cultivos con 

rastrojos, relictos 

de bosque 

Agricultura tradicional con 

especies como fríjol, maíz, 

yuca y otros, en mezcla con 

otras coberturas 

4.865,6 3,7% 

Permanentes 

Agricultura del café 1.610,0 1,2% 

Plantaciones de palma 

africana 
633,5 0,5% 

Semipermanentes 

Plantaciones de banano y 

plátano para exportación 

principalmente 

196,5 0,1% 

Transitorios 

Agricultura intensiva con 

especies anuales como arroz, 

algodón, sorgo, maíz, fríjol, 

papa, en todos los pisos 

térmicos 

1.644,0 1,2% 

MATORRALES 

Arbustos 

Naturales y/o 

Inducidos 

Extracción de leña, fibras y 

frutos; uso silvopastoril 
6.491,9 4,9% 

CUERPOS DE 

AGUA 

Cuerpos de Agua 

Generación de energía; pesca 

artesanal y comercial; 

consumo domestico 

industrial y agrícola 

1.643,8 1,2% 

Pantanos y 

ciénagas 

Extracción selectiva de fauna 

y flora; pesca artesanal; 

pastoreo extensivo 

temporalmente; ecoturismo 

8.995,9 6,8% 

OTROS TIPOS DE 

VEGETACIÓN 

Vegetación 

Xerofítica 

Pastoreo seminómadas; 

extracción de especies para 

usos artesanales y 

ecoturismo 

9.172,8 6,9% 

Vegetación de 

Manglar 

Aprovechamiento selectivo 

de fauna y flora 
733,4 0,6% 

Vegetación de 

Páramo 

Parques Nacionales 

Naturales, áreas protegidas; 

pastoreo de ganado ovino y 

bovino y cultivo de papa 

934,4 0,7% 



50 

 

PASTOS 

Asociación de 

pastos, rastrojos, 

matorrales y 

relictos 

Pastoreo extensivo y 

recolección de madera, fibras 

y frutos para uso domestico 

3.8440,5 29,1% 

Pastos 

Introducidos 

manejados 

Pastos Introducidos 

manejados 
22.394,7 16,9% 

Pastos naturales 

y/o naturalizados 

Pastos naturales y/o 

naturalizados con árboles y 

arbustos 

12.540,5 9,5% 

ROCAS 

EXPUESTAS 

Misceláneo 

erosionado, 

afloramientos 

rocosos, mantos 

de carbón 

Extracción de materiales 

para construcción y 

artesanía; turismo y pastoreo 

muy extensivo 

1.854,9 1,4% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados 
Residencial, comercial, 

industrial e institucional 
152,4 0,1% 

TOTAL 132.296,0 100,0% 

 

 

 

 

 

Naturalmente y como se detalla a continuación, cada uno de los departamentos que 

conforma la región Caribe presenta características particulares, teniendo en cuenta la 

variabilidad de las condiciones climáticas, edáficas y socioeconómicas que le corresponde. 

En las siguientes secciones se presenta un cuadro que resume los usos de la tierra en cada 

uno de los departamentos que componen la región Caribe Colombiana 

 

Así, en el departamento del Atlántico (Tabla10) se destaca que más del 72% de la superficie 

total del departamento está cubierta de pastos para ganadería, y que 13.3 % está ocupada por 

cuerpos de agua, una proporción mayor a la corresponde al promedio de la RCC, y que 

ilustra sobre el gran potencial de riego del departamento, que ya cuenta con una 

infraestructura importante para estos fines. 

 

Es notorio que los cultivos agrícolas del departamento tienen una muy baja significación al 

ocupar apenas el 8% de la superficie total, en contraste con su potencial productivo y de 

contar con una red de vías aceptable para conectar las zonas productoras con las de 

consumo, y con el hecho de que este concentra la mayor población urbana de la RCC y, por 

consiguiente, demanda los mayores volúmenes de alimentos. 
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Tabla 10 

USOS DEL SUELO EN ATLANTICO 
 

 
En el caso del departamento de Bolívar conviene destacar que las tierras con cobertura de 

pastos representan casi el 55% de la superficie total, la proporción de suelos con cobertura 

boscosa es la más importante de la región (26.2%), los cuerpos de agua también tienen una 

ocupación importante, no obstante lo cual las tierras dedicadas a la agricultura son apenas 

del 4.7% del total. 

 

Tabla 11 

USOS DEL SUELO EN BOLIVAR 
 

 

COBERTURA TIPO 
ÁREA APROXIMADA 

(km2) 
% 

OTROS TIPOS DE 

VEGETACIÓN 
Vegetación Xerofítica 104,5 3,1% 

CULTIVOS 
Asociación de cultivos con rastrojos, relictos 

de bosque 
270,9 8,0% 

CUERPOS DE AGUA 

Lagos, Lagunas, Embalses, Represas, Ríos y 

Quebradas 
67,8 2,0% 

Pantanos y Ciénagas 382,8 11,3% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, matorrales y 

relictos 
696,2 20,5% 

Pastos Introducidos manejados 1600,8 47,2% 

Pastos naturales y/o naturalizados 153,7 4,5% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos 

rocosos 
1,4 0,0% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - BARRANQUILLA 109,9 3,2% 

TOTAL OFICIAL 
 

3.388,0 100,0% 

 

COBERTURA TIPO 
ÁREA APROXIMADA 

(km2) 
% 

BOSQUES 

Bosques Naturales 3985,2 15,3% 

Bosques Naturales Fragmentados 2841,6 10,9% 

Bosques Plantados 154,2 0,6% 

OTROS TIPOS DE 

VEGETACIÓN 
Vegetación de Manglar 31,4 0,1% 

CULTIVOS 
Asociación de cultivos con rastrojos, relictos 

de bosque 
1209,6 4,7% 

CUERPOS DE AGUA 

Lagos, Lagunas, Embalses, Represas, Ríos y 

Quebradas 
448,4 1,7% 

Pantanos y Ciénagas 3064,6 11,8% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, matorrales y 

relictos 
10623,7 40,9% 

Pastos Introducidos manejados 2930,9 11,3% 

Pastos naturales y/o naturalizados 652,5 2,5% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos rocosos, 

mantos de 
18,9 0,1% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - CARTAGENA 16,7 0,1% 

TOTAL OFICIAL 
 

25978,0 100,0% 
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En la tabla 12 se puede apreciar que el departamento del Cesar presenta la mayor 

participación porcentual de las tierras dedicadas a la agricultura, que en este caso llegan a 

representar casi el 14% del total, y la participación de los suelos dedicados a pastos para 

ganadería es más pequeña que en el promedio de la región. También es inferior la ocupación 

de los cuerpos de agua (6,35), mientras que las tierras con cobertura de bosques naturales es 

de 11%. 

 

Tabla 12 

USOS DEL SUELO EN CESAR 

 

 

En el departamento del Córdoba los usos del suelo son diferentes a lo 

registrado para los departamentos ya analizados, especialmente porque este es 

precisamente el departamento en el cual la mayor proporción del suelo está 

dedicado a la ganadería (74%), con un el 15% de la superficie del 

departamento con cobertura de bosques naturales, y solo el 6% en cultivos 

agrícolas. 

 

Todo esto a pesar de contar con tierras planas, arables y de la mejor calidad, 

que le permitirían convertirse en un verdadero conglomerado para el desarrollo 

agroindustrial del país, tal como se puede apreciar en la Tabla 13. 

COBERTURA TIPO 
ÁREA APROXIMADA 

(km2) 
% 

BOSQUES 
Bosques Naturales 838,4 3,7% 

Bosques Naturales Fragmentados 1655,5 7,2% 

MATORRALES Arbustos Naturales y/o Inducidos 3819,1 16,7% 

OTROS TIPO DE 

VEGETACIÓN 
Vegetación de Páramo 153,4 0,7% 

CULTIVOS 

Asociación de cultivos con rastrojos, relictos 

de bosques 
1367,5 6,0% 

Cultivos Permanentes 925,2 4,0% 

Cultivos Transitorios 865,6 3,8% 

CUERPOS DE AGUA 

Lagos, Lagunas, Embalses, Represas, Ríos y 

Quebradas 
532,9 2,3% 

Pantanos y Ciénagas 909,2 4,0% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, matorrales y 

relictos 
4663,8 20,4% 

Pastos Introducidos manejados 2575,6 11,2% 

Pastos naturales y/o naturalizados 96,1 0,4% 

Pastos naturales y/o naturalizados con 

árboles y arbustos 
4469,4 19,5% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos 

rocosos 
31,6 0,1% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - VALLEDUPAR 1,6 0,0% 

TOTAL OFICIAL 
 

22905,0 100,0% 
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En cuanto a los cuerpos de agua en Córdoba, se aprecia que ocupan el 5.7% de 

la superficie total del departamento. 

 

 

Tabla 13 

USOS DEL SUELO EN CORDOBA 

 

 
 

 

En la Tabla 14 se presenta la información correspondiente al departamento de la Guajira, 

que como es bien conocido, cerca del 54% de su superficie está clasificada como un 

desierto, por el predominio de zonas climáticamente áridas caracterizadas por tener 

ambientes excepcionalmente secos o subhúmedos. 

 

En la Guajira es relativamente alta la proporción de bosques naturales (13%) así como la 

superficie cubierta por matorrales (10%),  y es reducida el área cubierta con pastos, si se 

compara con el resto de la región en la cual estos usos son abundantes, lo mismo que la  

superficie ocupada por los cuerpos de agua que apenas representan el 0,2% del área del 

departamento. 

 

 

 

COBERTURA TIPO 
ÁREA APROXIMADA 

(km2) 
% 

BOSQUES 
Bosques Naturales 3331,1 13,3% 

Bosques Naturales Fragmentados 347,1 1,4% 

OTROS TIPOS DE 

VEGETACIÓN 
Vegetación de Manglar 101,9 0,4% 

CULTIVOS 

Asociación de cultivos con rastrojos, 

relictos de bosque 
999,1 4,0% 

Cultivos Transitorios 557,3 2,2% 

CUERPOS DE AGUA 

Lagos, Lagunas, Embalses, Represas, 

Ríos y Quebradas 
429,1 1,7% 

Pantanos y Ciénagas 998,8 4,0% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, 

matorrales y relictos de bosque 
8316,1 33,2% 

Pastos Introducidos manejados 5922,1 23,7% 

Pastos naturales y/o naturalizados 3707,4 14,8% 

Pastos naturales y/o naturalizados con 

árboles y arbustos 
299,4 1,2% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos 

rocosos 
9,0 0,0% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - Montería 1,6 0,0% 

TOTAL OFICIAL 
 

25019,9 100,0% 
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Tabla 14 

USOS DEL SUELO EN LA GUAJIRA 

 

 
 

En la Tabla 15 se puede apreciar lo que sucede en el departamento de Magdalena, con una 

proporción relativamente alta de su superficie dedicada a la agricultura, de casi el 10% del 

área departamental, de la cobertura boscosa (15,7%) y de la ocupada por los cuerpos de agua 

(11,3%). 

 

En todo caso, la superficie ocupada por pastos aptos para la ganadería extensiva alcanza el 

56% de la superficie total similar a la registrada en los demás departamentos que tienen un 

tamaño comparable con el departamento de Magdalena. 

 

 

Tabla 15 

USOS DEL SUELO EN MAGDALENA 

 

COBERTURA TIPO 
ÁREA APROXIMADA 

(km2) 
% 

BOSQUES 
Bosques Naturales 1021,1 4,9% 

Bosques Naturales Fragmentados 1735,8 8,3% 

MATORRALES Arbustos Naturales y/o Inducidos 2168,2 10,4% 

OTROS TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Vegetación Xerofítica 9568,3 45,9% 

Vegetación de Manglar 10,0 0,0% 

Vegetación de Páramo 245,8 1,2% 

CULTIVOS 

Asociación de cultivos con rastrojos, relictos 

de bosques 
260,8 1,3% 

Cultivos Permanentes 87,1 0,4% 

Cultivos Transitorios 13,8 0,1% 

CUERPOS DE AGUA Pantanos y Ciénagas 32,7 0,2% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, matorrales y 

relictos 
1791,7 8,6% 

Pastos Introducidos manejados 236,0 1,1% 

Pastos naturales y/o naturalizados 1640,6 7,9% 

Pastos naturales y/o naturalizados con 

árboles y arbustos 
391,3 1,9% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos 

rocosos 
1641,8 7,9% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - RIOHACHA 3,2 0,0% 

TOTAL OFICIAL 
 

20848,0 100,0% 
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Finamente, en la Tabla 16 se presenta la situación correspondiente al departamento de Sucre, 

para el cual vale la pena destacar que es el que tiene una mayor proporción de su área 

dedicada a pastos para ganadería (83,5%) y menos del 2% a las actividades agrícolas. 

 

En este departamento también tienen una alta participación las tierras ocupadas por los 

cuerpos de agua (13,8%), por razones bien conocidas relacionadas con la vulnerabilidad 

geográfica de la zona que compone la depresión momposina y la formación de un número 

considerable de ciénagas y áreas inundables. 

 

Tabla 16 

USOS DEL SUELO EN SUCRE 

 

COBERTURA TIPO 

ÁREA 

APROXIMADA 

(km2) 

% 

BOSQUES 
Bosques Naturales 1751,1 7,6% 

Bosques Naturales Fragmentados 1889,5 8,1% 

MATORRALES Arbustos Naturales y/o Inducidos 488,5 2,1% 

OTROS TIPOS DE 

VEGETACIÓN 

Vegetación Xerofítica 140,2 0,6% 

Vegetación de Manglar 498,5 2,1% 

Vegetación de Páramo 535,1 2,3% 

CULTIVOS 

Asociación de cultivos con rastrojos, 

relictos de bosque 
684,5 3,0% 

Cultivos Permanentes 1231,3 5,3% 

Cultivos Semipermanentes 193,9 0,8% 

Cultivos Transitorios 77,9 0,3% 

CUERPOS DE AGUA 

Lagos, Lagunas, Embalses, Represas, 

Ríos y Quebradas 
209,3 0,9% 

Pantanos y Ciénagas 2381,7 10,4% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, 

matorrales y relictos 
7111,0 30,7% 

Pastos Introducidos manejados 4960,2 21,4% 

Pastos naturales y/o naturalizados 153,7 0,7% 

Pastos naturales y/o naturalizados con 

árboles y arbustos 
848,6 3,7% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos 

rocosos 
28,9 0,1% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - SANTA MARTA 4,3 0,0% 

TOTAL OFICIAL 
 

23188,2 100,0% 
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3.3.3 Evolución de la Producción de Alimentos 

 

La estructura de la producción agrícola en la RCC tiene mucho que ver con las tendencias 

del consumo regional analizadas en la sección precedente. Así, según lo presentado en el 

análisis sobre el consumo aparente de alimentos para el año 2010 (ver tabla 6), se encontró  

que la mayor demanda recae en el grupo de tubérculos (28,6%), seguido por el grupo de 

cereales (17.8%), leche y derivados (16.5%) y carnes (14,1%), y en menor grado por los 

grupos de frutas y el de verduras y hortalizas Grafica 1). 

 

No es extraño entonces que los usos del suelo para la producción de alimentos reflejen en 

buena forma estas demandas. En efecto, tal como aparece en la siguiente gráfica, el cultivo 

que ocupa la mayor extensión sembrada en la región es la yuca con el 21% del área agrícola, 

que sumado al 5% del área que ocupa el cultivo de ñame, constituyen el grupo de productos 

que utilizan una mayor superficie de la tierra cultivada en la región. 

 

De igual forma, el grupo de cereales conformado principalmente por maíz y arroz ocupan 

una superficie equivalente a la ocupada por el grupo de tubérculos. La palma de aceite es 

otro cultivo que tiene una gran importancia en el uso de los suelos agrícolas de la RCC, ya 

que representa cerca del 18% del área total. 

 

En cuanto a otros productos con algún peso, se encuentran el café, que ocupa menos del 4% 

del área, así como algunos frutales. De otra parte, la superficie destinada a los cultivos no 

alimentarios (algodón y sorgo) es tan solo del 5%, en contraste con los que componen la 

canasta alimentaria que ocupan un 95% del área productiva. 

COBERTURA TIPO 

ÁREA 

APROXIMADA 

(km2) 

% 

BOSQUES Bosques Naturales Fragmentados 49,6 0,5% 

OTROS TIPOS DE 

VEGETACIÓN 
Vegetación de Manglar 52,5 0,5% 

CULTIVOS 

Asociación de cultivos con rastrojos, 

relictos de bosque 
38,6 0,4% 

Cultivos Transitorios 126,1 1,2% 

CUERPOS DE AGUA 

Lagos, Lagunas, Embalses, Represas, Ríos 

y Quebradas 
74,5 0,7% 

Pantanos y Ciénagas 1431 13,1% 

PASTOS 

Asociación de pastos, rastrojos, matorrales 

y relictos 
4997,9 45,8% 

Pastos Introducidos manejados 4114,0 37,7% 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS 

Misceláneo erosionado, afloramientos 

rocosos 
29,9 0,3% 

ZONAS URBANAS Centros Poblados - SINCELEJO 2,9 0,0% 

TOTAL OFICIAL 
 

10917 100,0% 
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Grafica 1 

USOS DEL SUELO PARA LA AGRICULTURA EN LA RCC 2010 
 

 
 Fuente: MADR. Anuario Estadístico 2010 

 

En cuanto al comportamiento reciente de la producción de alimentos en la región, uno de los 

determinantes principales de la disponibilidad local de productos para el consumo de su 

población, es de señalar que la misma ha estado notoriamente estancada desde el año 2005, 

presentando una clara desaceleración en los últimos tres años después de un ¨pico” 

registrado en 2007, tal como se presenta en la Tabla 17. 

 

Del volumen total de toneladas de alimentos que se produjeron en la RCC en el período 

señalado, en promedio el 73% corresponde a cultivos permanentes y semipermanentes, y el 

27% restante corresponde a cultivos transitorios, aunque éstos últimos han disminuido 

aceleradamente su nivel de participación. Dos terceras partes del volumen producido en la 

región (67%) están representadas por la yuca, el banano, la palma de aceite y el ñame, lo que 

muestra un sector productivo poco diversificado, y confirma las tendencias ya señaladas en 

las secciones anteriores.  
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Tabla 17 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA REGION CARIBE 

Toneladas Métricas 

 

 
Como es de esperar, la contribución de la región a la oferta nacional de productos 

alimenticios también desmejoró en este período y, si bien el indicador correspondiente al 

último año es aún provisional, se aprecia una fuerte reducción en el volumen generado por 

los cultivos transitorios, probablemente explicado por las inundaciones causadas por la 

reciente ola invernal que afectó en forma particularmente severa las zonas rurales de casi 

todos los departamentos de la región Caribe colombiana al terminar el año 2010 (ver gráfica 

2). 

 

Grafica 2 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA RCC 

 

 
 

Un breve análisis sobre su distribución al interior de la región de los cuatro productos con el 

mayor peso en la RCC, a saber, la yuca, el banano, el ñame y la palma de aceite, se presenta 

PRODUCTOS 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Permanentes 2.143.529 2.261.661 2.959.065 2.645.556 2.723.817 2.615.387 

Transitorios 1.101.997 1.093.933 1.221.184 1.011.025 1.005.624 455.975 

Región Caribe 3.245.526 3.355.594 4.180.249 3.656.581 3.729.441 3.071.362 

  
     

  

Total Nacional 24.090.076 24.434.653 24.577.201 24.176.431 25.051.393 25.276.856 

Participación 0,13 0,14 0,17 0,15 0,15 0,12 

Fuente: MADR. Evaluaciones agropecuarias 2010. Anuario Estadístico 2009   
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a continuación, basado en las cifras de las evaluaciones agropecuarias y los anuarios 

estadísticos del Ministerio de Agricultura. 

 

En cuanto al primero de ellos, durante el año 2010 se produjeron en total 944.337 TM de 

yuca, correspondiendo a los departamentos de Córdoba y Bolívar el mayor volumen de 

toneladas producidas, con cerca de 28% para cada uno, seguidos por el departamento de 

Sucre, que representa cerca del 23% del total, y en menor grado,  el departamento de 

Magdalena (9,4%). La contribución de Atlántico y Guajira es relativamente marginal.  

 

Grafica 3 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE YUCA EN LA RCC 

 

 
 

 

En relación con el cultivo de banano, que es el segundo en importancia por alcanzar un 

volumen de producción de 443.408 toneladas, el departamento de Magdalena concentra la 

totalidad de la producción regional que, como es bien sabido, se destina casi que de manera 

exclusiva a los mercados de exportación. 

 

El siguiente producto en importancia por volumen de producción es el ñame, que alcanzó un 

nivel de 363.584 toneladas en el año 2010, de las cuales algo más de la mitad (50,5%) se 

produjeron en el departamento de Bolívar que es de lejos el líder regional en la producción 

de este alimento, seguido por Córdoba con el 33.5% del total regional y, bastante lejos, el 

departamento de Sucre se genera el 13.8% del volumen antes señalado. En los demás 

departamentos la producción de este tubérculo es de menor significación (Gráfica 4). 
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Grafica 4 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ÑAME EN LA RCC 

 

 
 

Finalmente, en cuanto a la palma de aceite, en el año 2010 registró un volumen de 

producción de 316.085 toneladas, concentrada en los departamentos de Cesar, Magdalena y 

Bolívar, que aportan el 41.3%, 38,8% y 18.7% respectivamente (Gráfica 5). 

 

Grafica 5 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE PALMA EN LA RCC 
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En relación con los cultivos transitorios, ya se había mencionado la importancia que tienen 

los cereales, en especial el maíz y el arroz, y en menor grado el cultivo de algodón
7
 en la 

generación de la producción agrícola regional. En el caso de los dos primeros los volúmenes 

de producción alcanzan las 271.325 y 396.368 toneladas respectivamente. Tal como se 

observa en la Grafica 6, el departamento con mayor producción de arroz es Cesar con el 

31% seguido de Córdoba con el 19% y Bolívar con el 18%; en cuanto al maíz, este se 

produce en mayor cantidad en Córdoba con el 51% seguido de Bolívar con el 21%. 

 

Grafica 6 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CEREALES EN LA RCC 

 

 
 

 

En todo caso, para profundizar en el análisis de los usos del suelo en la región no se puede 

perder de vista lo ya mencionado varias veces en el sentido de que existe un notorio 

predominio de las actividades ganaderas en el uso de los suelos productivos de la región, 

representado en las coberturas de pastos naturales, pastos introducidos manejados, pastos 

enrastrojados y pastos arbolados, que en conjunto ocupan casi el 64% de la superficie total 

de las RCC, y casi el 85% del área productiva de la región. 

 

La importancia de la ganadería en la región se consolidó entre los siglos XIX y comienzos 

del XX, y desde entonces se fue expandiendo por las planicies de Córdoba, Bolívar, Sucre y 

el valle del río Cesar, y en algunos sectores de la provincia de Santa Marta
8
. Además, las 

actividades de pastoreo extensivo se combinan con la recolección de subproductos del 

                                                             
7
 El cultivo de algodón también tiene un importante significado en la producción de los cultivos transitorios, 

pero no se incluye dentro del análisis de la disponibilidad de alimentos de la RCC 
8 Joaquín Viloria De la Hoz, “Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920”, Anuario de Historia Regional y de las 

Fronteras, Universidad Industrial de Santander, Escuela de Historia, Bucaramanga, 2002, p. 297. 
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bosque para usos domésticos, que se llevan a cabo en las áreas con presencia de pastos 

intercalados con relictos boscosos, matorrales y rastrojos, los que constituyen una 

proporción significativa de las áreas ganaderas de la región (aproximadamente el 29% del 

total). 

 

Con base en el censo de bovinos realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA 

en el año 2010, el inventario bovino en la región suma un total de 7.246.792 cabezas de 

ganado, que representa el 32% del inventario nacional. 

 

Tabla 18 

USO DEL SUELO PARA GANADERIA EN LA RCC 
 

 
 

El hato ganadero de la RCC ocupa un total 8.46 millones de hectáreas, que representa el 

21,6% del área ganadera nacional. En otras palabras esto quiere decir que en la región se 

encuentra casi una tercera parte del hato ganadero nacional, pero aporta una quinta parte de 

la superficie ganadera del país, o sea que, en promedio, la ganadería de la región Caribe es 

más eficiente en cuanto a la ocupación del suelo productivo se refiere. 

 

En cuanto a la distribución departamental del hato ganadero de la región, Córdoba responde 

por la mayor proporción (28%), seguido de Cesar (22%) y de Magdalena (18%), para un 

total conjunto de los tres departamentos del 68%, mientras que la población bovina en 

Bolívar y Sucre es bastante inferior a la de los anteriores, tal como se ilustra en el Mapa 1: 

 

 

 

 

Departamento Hectáreas Inventario Cabezas /ha 

Atlántico 246.563 242.402 0,98 

Bolívar 1.289.987 880.660 0,68 

Cesar 1.570.507 1.621.916 1,03 

Córdoba 1.651.524 2.021.594 1,22 

Guajira 1.544.172 334.159 0,22 

Magdalena 1.400.957 1.275.253 0,91 

San Andrés 2.962 1.570 0,53 

Sucre 755.233 869.238 1,15 

TOTAL 8.461.905 7.246.792 0,86 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA: Censo de Bovinos 2010.  Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica 
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Mapa 1 

DISTRIBUCION DEL INVENTARIO DE BOVINOS EN LA RCC 

 
 

Como corolario de lo anterior se debe mencionar que la RCC tiene en promedio 0,86 

cabezas de ganado por hectárea, superior al registro nacional que se calcula alrededor del 0,6 

cabezas/ha
9
. Este indicador que, en general refleja el carácter extensivo de la ganadería 

nacional, registra el mejor comportamiento en los departamentos de Córdoba y Sucre, con 

índices de 1,22 y 1,15 cabezas por hectárea respectivamente, prácticamente el doble del 

promedio nacional. También son de resaltar los registros en Cesar y Atlántico, con alrededor 

de una cabeza de ganado por hectárea (ver Tabla 18). 
  

 

 

3.4 SITUACIÓN NUTRICIONAL 

 

Todos los indicadores nutricionales de la RCC muestran graves deficiencias alimentarias y 

nutricionales y, tal como se establece en los análisis de esta sección, la región sigue siendo 

                                                             
9 Fedegán: Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 

 
Fuente: Censo de Bovinos 2010. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

Dirección de Vigilancia Epidemiológica 
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la zona del país que muestra los índices más altos de subalimentación y desnutrición. 

Algunos datos relevantes a tales aspectos son los siguientes: 

 

• El porcentaje de familias con déficit de consumo energético en la RCC es del 75.3%, 

y el sub-consumo promedio de alimentos llega al 28% 

• Durante la semana anterior a la última Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en el 

9.2% de los hogares de la RCC uno o más miembros de la familia se fueron a dormir 

omitiendo una comida, en comparación con el total nacional de 8.3% 

• La última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN 2010) reveló que el 

58.5% de los hogares de la RCC fueron inseguros alimentariamente durante 30 días 

anteriores a la encuesta 

• Entre 2005 y 2010 prácticamente todos los indicadores de duración de la lactancia 

materna en la región Caribe presentaron un deterioro, particularmente notorio en el 

período de lactancia exclusiva que se encuentra muy por debajo del promedio 

nacional y apenas alcanza a los 18 días 

• En 2010 la incidencia de desnutrición crónica en menores de cinco años de la RCC 

registró un nivel de 15,4%, superior al promedio nacional. 

 

Dada la trascendencia de la situación nutricional para efectos de la formulación del plan 

“Caribe sin Hambre”, a continuación se presentaran de manera sintética los resultados de la 

mencionada encuesta en relación con la valoración antropométrica del estado nutricional, la 

desnutrición crónica,  global y aguda  en infantes entre 0 y 4 años, el estado nutricional en 

niños entre 5 y 9 años, el estado nutricional en las gestantes, la lactancia materna y la 

alimentación complementaria. 

 

Este resumen se preparó con base en los resultados de la ENSIN 2010
10

 y, cuando resulta 

posible, se presentan comparaciones con la ESIN 2005 para identificar cambio en la 

situación nutricional de la RCC durante los últimos cinco años. 

 

Con este análisis se busca conocer las repercusiones de lo encontrado en cuanto a las 

políticas aplicadas en nutrición y pobreza, los programas y recursos desarrollados y 

aplicados, así como los requerimientos de alimentos, entre otros. Igualmente se busca 

visualizar las acciones de política, programas y coberturas requeridos, tanto en relación con 

la oferta, abastecimiento y acceso a los alimentos, como en relación con la evaluación de 

                                                             
10 La Encuesta Nacional de Situación Nutricional para el año 2010, ha sido publicada parcialmente. Hasta ahora se conoce 

un resumen de la misma, el cual presenta información global sobre la situación nutricional del país y de la región, y se 

encontraron algunos cambios en las metodologías empleadas en cada caso. Por tanto, no siempre se pueden establecer 

comparaciones con los resultados de la encuesta del año 2005.  
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impacto,  necesidades de formación y educación nutricional, entre otras, que serán la base y 

fundamento de las estrategias y acciones a proponer en el Plan. 

 

De conformidad con el documento  “Mapas de la Situación Nutricional en los Municipios de 

Colombia”, publicado por el ICBF en diciembre del 2010, la ENSIN 2010 tomó información 

del Censo de Población de 2005 y de la ENSIN de 2005, y utilizó la técnica de estimación 

de áreas pequeñas para obtener un mayor nivel de desagregación de la población. 

 

En lo que tiene que ver con la determinación del estado nutricional por indicadores 

antropométricos (peso y talla) la encuesta de 2010 toma en cuenta estándares de crecimiento 

de la Organización Mundial de la Salud –OMS, adoptados oficialmente en Colombia por 

Resolución 2121 del 9 de junio de 2010. 

 

Estos estándares son diferentes a aquellos elaborados por el Centro Nacional de Estadísticas 

en Salud -NCHS, que conceptualmente se diferencian ya que los primeros reflejan 

crecimiento en los niños, condiciones de nutrición (lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses de edad, alimentación complementaria), medio ambiente favorable, (saneamiento 

ambiental y ausencia de exposición al humo, tabaco) y cuidado de salud (esquema completo 

de vacunación, control pediátrico), factores que permiten estimar el potencial genético de 

crecimiento. 

 

Por lo anterior,  la comparación entre las dos encuestas se dificulta pues al parecer la ENSIN 

correspondiente al año 2010 modifica sustancialmente las bases de comparación. No 

obstante, en este documento se presentan los resultados en cuanto a los factores 

antropométricos (retraso en talla, peso para la edad); lactancia materna, y bioquímicos 

(prevalencia de anemia, hierro, vitamina A y zinc)  e inseguridad alimentaria en los hogares.  

 

 

3.4.1 Desnutrición Crónica en menores de 5 años 

 

Con el fin de precisar los parámetros utilizados para el análisis de los datos sobre la 

prevalencia de la desnutrición crónica, en la Encuesta Nutricional de 2010 se utilizaron los 

estándares de la OMS que establecen cuatro niveles diferentes, con base en el porcentaje de 

población infantil que se encuentra por debajo de dos desviaciones estándar. Los rangos 

establecidos para dichos niveles son los siguientes: 
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Para establecer bases de comparación entre las dos encuestas es necesario analizar los 

resultados de la ENSIN 2005 con base en el patrón de referencia de la OMS, lo cual indica 

que para ese año la prevalencia de retraso en talla a nivel nacional fue del 15,9%. En la 

ENSIN de 2010 este mismo indicador se ubicó en 13,2%, lo cual indica que hubo una 

disminución en la prevalencia de la desnutrición crónica a nivel nacional. 

 

Según lo que aparece en la Tabla 19, para la región Caribe la ENSIN 2010 registra un 

indicador 15,4%, es decir que la incidencia de este tipo de desnutrición sigue siendo superior 

al promedio nacional, como le era en 2005. 

 

Tabla 19 

DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

 

Porcentaje de niños por debajo de –2DE. 

Retraso en crecimiento 

Rangos de 

Prevalencia 

Menor a 20   Baja 

Entre 20 y 29,9 Mediana 

Entre 30 y 39,9 Alta 

Mayor o igual a 40 Muy alta 

 

Departamentos 

Retraso en Talla (<- 2DE) 1) 

2005 2010 

% IC2) % IC2) 

Atlántico 13,0 10,1 15,9 15,5 12,1 19,5 

Bolívar 17,5 13,9 21,1 10,8 8,1 14,3 

Cesar 16,1 12,3 20,0 11,7 8,7 15,5 

Córdoba 22,3 17,8 26,7 16,4 12,6 21,0 

Guajira 28,4 22,2 34,5 27,9 22,3 34,3 

Magdalena 20,7 15,8 25,6 18.0 14,9 21,5 

San Andrés 5,1** 1,2 8,9 3,8* 2,2 6,4 

Sucre 16,4 12,6 20,1 14,3 10,5 19,1 

Total Región 
   

15,4 
  

Total Nacional 15,9 
  

13,2 
  

                      

1) Patrón de crecimiento de OMS utilizado 
 *Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30%, debe der usado 
    con precaución   
  ** Coeficiente de variación igual o mayor a 30%, la precisión es muy baja 
2) Índice de confiabilidad 
Fuente: ENSIN 2010 
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Al analizar los registros correspondientes a cada departamento de la RCC se observa que la 

prevalencia de esta deficiencia está calificada en el primer rango, es decir que se considera 

como baja, a excepción de la Guajira que es el único departamento en el cual este índice 

supera el 20%, por lo cual está clasificado en el segundo rango, o sea que se considera como 

una incidencia mediana. En efecto, el departamento de Guajira registró en el 2005 el mayor 

porcentaje de desnutrición crónica, y en 2010 sigue siendo el que muestra la mayor 

incidencia, sin que se haya registrado un cambio significativo en este indicador: 28.4% en 

2005 y 27.9% en 2010. 

 

Otro aspecto a destacar de los hallazgos de la ENSIN 2010 es que Atlántico es el único 

departamento en el cual la prevalencia de este tipo de desnutrición aumenta, de 13% en 2005 

a 15,5% en 2010, mientras que en el resto de departamentos el indicador registra 

reducciones significativas (excepto en Guajira que disminuye levemente). 

 

En este sentido se destaca que fue el departamento de Bolívar el que muestra la mayor 

reducción en este indicador (17.5% en 2005 vs 10.8% en 2010), seguido del departamento 

del Cesar (16.1% en 2005 vs 11.7% en 2010), en los cuales se registran mejoras muy 

significativas en la reducción de esta deficiencia. 

 

En todo caso, los niveles de desnutrición crónica en Guajira, Córdoba, Magdalena y 

Atlántico siguen siendo más altos que el promedio de la región, y están entre los más altos 

del país, razón por la cual requieren de la mayor atención en las políticas y programas que se 

adopten para combatir este flagelo, y deben ser considerados preferencialmente en las 

estrategias que se adopten en el Plan “Caribe sin Hambre”, tal como se señala más adelante 

en este documento. 

 

  

3.4.2 Desnutrición Global y Obesidad en menores de 5 años 

 

De manara análoga a lo establecido para el indicador de talla para la edad en la sección 

anterior, el cambio en los estándares de análisis de la ENSIN 2010 requieren de algunas 

consideraciones para la comparación con la encuesta de 2005 al evaluar el comportamiento 

de los indicadores sobre peso para la edad. 

 

En ese sentido se debe tener en cuenta que los estándares de la OMS establecen los 

siguientes rangos para la medición de la prevalencia de desnutrición global y de obesidad en 

menores de 5 años: 
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De acuerdo con la Tabla 20, la prevalencia de desnutrición global en Colombia (bajo peso 

para la edad) es de 3.4% y el mismo indicador para la región Caribe es de 4.9%, es decir que 

la situación en la región es más apremiante que en el resto del país. Es bueno señalar que en 

muchos casos, el índice de confiabilidad de este indicador para cada departamento es 

relativamente bajo, rezón por la cual el ICBF recomienda utilizar con precaución estos 

datos. 

 

Tabla 20 

DESNUTRICION GLOBAL Y OBESIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

 
En todo caso, nuevamente es el departamento de la Guajira el que muestra el nivel más alto 

de incidencia en el indicador de bajo peso para la edad, igual como sucedió con los 

resultados de la encuesta de 2005. En ese entonces tanto Guajira como Magdalena, Córdoba 

Porcentaje de niños (as) por debajo de  - 2DS 

Peso bajo para la edad o desnutrición global 

Grupos de 

Prevalencia 

Menor a 10   Baja 

Entre 10 a 19 Mediana 

Entre 20 y 29 Alta 

Mayor o igual a 30 Muy alta 

 

Departamentos 

Desnutrición Global Sobrepeso y 
Obesidad (IMC > 

2DE ) 1) Bajo peso para la 
edad < -2DE  1) 

Atlántico 3,4* 6,9 

Bolívar 4,3* 4,4* 

Cesar 3.3* 4,3 

Córdoba 4,3* 5,3* 

Guajira 11,2 2,5* 

Magdalena 6,8 3,2* 

San Andrés 1,1** 7,9 

Sucre 4,9 3,8* 

Total Región 4,9 4,7 

Total Nacional 3,4 5,2 

1)Utilizando Patrones de la OMS 
*Coeficiente de variación 20% - 50%, debe ser considerado con precaución 
**Coeficiente de variación mayor a 50%, debe ser considerado con precaución 
Fuente: ENSIN 2010  
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y Bolívar registraron prevalencias superiores al promedio nacional (12%) con el 25, 17, 15 y 

14% respectivamente, y los demás departamentos registraron índices inferiores a dicho 

promedio. 

 

En 2010 todos los departamentos, a excepción de la Guajira, se registran indicadores que 

corresponden al rango de prevalencia baja de desnutrición global, con porcentajes que 

oscilan entre el 1.1% y 4.9%, bastante menores a los registrados en la ESIN de 2005, pero 

con los problemas de confiabilidad ya señalados. En relación con el indicador de exceso de 

peso para la edad, medido como la incidencia de  obesidad, el promedio nacional se ubica en 

un nivel de 5,2%, mientras que el promedio para la RCC es de 4.7%, apenas inferior al 

nacional. y solo en los departamentos de San Andrés y Atlántico se registran indicadores de 

obesidad significativamente superiores al promedio nacional.  

 

También conviene mencionar que en el documento Mapas de la Situación Nutricional en los 

Municipios de Colombia, publicación del ICBF ya mencionada, existen notables diferencias 

en los índices de prevalencia de retraso en el crecimiento y de peso para la talla,  en el nivel 

departamental y municipal. En particular, las principales diferencias en estos indicadores 

para los departamentos de la región Caribe se presentan en la Tabla 21, y se pueden resumir 

en los siguientes puntos: 

 

a) En relación con los indicadores de desnutrición crónica: 

 

 De los 23 municipios que tiene el Atlántico, solamente dos de ellos, Barranquilla 

y Soledad (13,1 y 14,3% respectivamente) presentan una prevalencia de 

desnutrición crónica menor a 20 puntos, que los ubica en un grado de prevalencia 

baja. El resto de municipios están en la prevalencia calificada como Mediana. 

 

 Bolívar cuenta con 41 municipios. De estos, dos, Cartagena y Turbaco están 

ubicados en prevalencia baja (16,9 y 18,4%) Los demás municipios se ubican en 

el grupo de prevalencia Mediana   

 

 El departamento del Cesar muestra el mayor número de municipios (7) 

Valledupar, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pailitas, San 

Alberto y  San Diego, con indicadores de prevalencia que están por debajo de la  

calificación baja, es decir, porcentajes inferiores al 20%. Se destaca Valledupar 

con el 16,8%.   

 

 Córdoba tiene 28 municipios, de éstos, tres municipios están por debajo de 20%, 

Montería, Cereté y Chinú. Los 25 restantes están en prevalencia mediana. 
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 Ninguno de  los 15 municipios que conforman a la Guajira clasifica en la 

prevalencia Baja. El 40% de sus municipios presenta niveles altos de desnutrición 

crónica entre el 30 y 35,8% lo que lo ubica en el grupo de prevalencia alta, siendo 

el departamento de la Región Caribe con los mayores indicadores de este tipo. 

 

 El departamento del Magdalena cuenta con 30 municipios. Solo Santa Marta está 

en el grupo de prevalencia baja (16%), Zapayán con el 30,5% se ubica en la 

prevalencia alta, El resto de los municipios, en prevalencia mediana. 

 

 Sucre, con 25 municipios de los cuales 18 se clasifican en el grupo de prevalencia 

baja. Se destacan los municipios San Juan de Betulia (16,3%);  Sincelejo y 

Corozal con el 16,5%. El resto de municipios se encuentran en el rango de 

prevalencia mediana. 

 

b) En relación con los indicadores de prevalencia de desnutrición global: 

 

 Atlántico: la totalidad de sus municipios están en el grupo de prevalencia baja 

(indicador menor de 10%) 

 

 Bolívar: 10 de sus municipios están ubicados en prevalencia baja y 31 en mediana 

(10 y 19%) 

 

 Cesar: Únicamente el municipio de Pueblo Bello, con el 11%, está en el grupo de 

prevalencia mediana, el resto de municipios se ubica en baja. 

 

 Córdoba: 10 municipios de Córdoba están en la prevalencia mediana, el resto en 

la baja 

 

 Guajira: La totalidad de sus municipios está en prevalencia mediana 

 

 Magdalena; dos municipios del departamento se encuentran clasificados en grupo 

de prevalencia Mediana, el resto en Baja 

 

 Sucre: la totalidad de sus municipios están clasificados en Baja es decir por 

debajo del  10%. 
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Tabla 21 

DESNUTRICION CRONICA Y GLOBAL POR MUNICIPIO 

 
Fuente: ENSIN 2010, Cálculos Propios 

 

 

  

3.4.3 Duración Media de la Lactancia Materna 

 

PREVALENCIA DESNUTRICION CRONICA Y GLOBAL POR MUNICIPIOS R.C.C. 2010 NIÑOS (AS) MENORES DE 5  

Departamentos 

Desnutrición Crónica  Retraso en Talla (<- 2DE) 1) Desnutrición Global Bajo peso para la Edad  (< - 2 DE)  1) 

Número de 
Municipios 

Municipios 
Rango 

Indicador 
Encontrado 

Grupo 
Prevalencia 

Según patron de 
la OMS 1) 

Número de 
Niños(as) 

Numero de 
Municipios 

Municipios 
Rango 

Indicador 
Encontrado 

Grupo 
Prevalencia 

Según patron 
de la OMS 1) 

Número de 
Niños(as) 

ATLANTICO 

7 

Barranquilla, Soledad, 
Malambo, Puerto Colombia, 
Sabanagrande, Sabanalarga, 
Santo Tomás 

13,1  - 18,8 
Baja                                       

(Menor de 20) 
26.570 23 Todos 5,1  -  8,7 

Baja                     
(Menor de 10) 

12.559 

16 Resto Muncipios 20,5  - 23, 9 
Mediana                

(Entre 20 y 29,9) 7.471     
 

  
 

23   
 

  34.041 23   
 

  12.559 

BOLIVAR 

2  Cartagena, Turbaco  16,9 - 18,4 
Baja                     

(Menor de 20) 
16.113 31 Resto Municipios 8,0   - 9,9 

Baja                     
(Menor de 10) 

15.645 

39 Resto Muncipios 20,1 - 29,6 
Mediana                

(Entre 20 y 29,9) 
26.497 10 

Arjona, Hatillo de Loba, 
Barranco de Loba, El Guamo, 
Maria la Baja, San juan 
Nepomuceno, Santa Catalina, 
Santa Rosa, Soplaviento, 
Tiquisio 

10,0 - 11,7 
Mediana                

(Entre 10 y 
19,9) 

2.948 

41   
 

  
42.610 

41   
 

  18.593 

CESAR 

9 

Valledupar, Aguachica, 
Bosconia, Chiriguaná, 
Curumaní, La jagua de Ibirico, 
Pailitas, San Alberto y San 
diego  

16,8 -  19,9 
Baja                     

(Menor de 20) 

12.687 

1 Pueblo Bello 11,0 
Mediana                

(Entre 10 y 
19,9) 

292 

14 
Resto Muncipios 20,8 - 24,0 

Mediana                
(Entre 20 y 29,9) 8.312 23 

Resto Municipios 4,6  -  9,2 
Baja                     

(Menor de 10) 
6.868 

1 
Pueblo Bello 

32,1 

Alta                             
(Entre 20 y 29,9) 850     

 
  

 

24   
 

  21.849 24   
 

  
7.160 

CORDOBA 

3 Montería, Cereté, Chinú 17,4  - 19,5 
Baja                     

(Menor de 20) 

10.032 

10 

Ayapel, Buenavista, Los 
Córdobas, Pueblo Nuevo, 
Puerto Escondido, Puerto 
Libertador, San Andrés de 
Sotavento, San Carlos, 
Tierralta, Valencia  

10, 0 - 10,8 
Mediana                

(Entre 10 y 
19,9) 

5.280 

25 Resto Muncipios 20,1 - 26,4 
Mediana                

(Entre 20 y 29,9) 27.730 
18 Resto Municipios 6,9  - 9,9 

Baja                     
(Menor de 10) 

10.078 

28   
 

  37.762 28   
 

  
15.358 

GUAJIRA 

9 

Riohacha, Barrancas, San Juan 
del Cesar, Fonsenca, La Jagua 
del Pilar, Villanueva, Albania, 
Hato Nuevo, Maicao 

24,0  - 29,9 
Mediana                

(Entre 20 y 29,9) 

17.109 

1 Riohacha 9,4 
Baja                     

(Menor de 10) 

2.369 

6 
Dibulla, Distración, Uribia, el 
Molino, Manaure, Urimita  

30,3  - 35,8 

 
12.249 14 Resto Municipios 14,4  -  10,3 

Mediana                
(Entre 10 y 

19,9) 9.247 

15   
 

  29.358 15   
 

  11.616 

MAGDALENA 

1 Santa Marta 16,0 
Baja                     

(Menor de 20) 7.624 2 
Santa Bárbara de Pinto, 

Zapayán 10,1 

Mediana                
(Entre 10 y 

19,9) 279 

1 Zapayán  30,5 
Alta                            

(Entre 30 y 39,9) 304 28 Resto Municipios 5,6  - 9,7 
Baja                     

(Menor de 10) 10.543 

28 Resto Muncipios 21,2  - 29,4 
Mediana                

(Entre 20 y 29,9) 17.089     
 

  
 

30   
 

  25.017 30   
 

  
10.822 

SAN ANDRES   sin información 
 

  
 

  sin Información 
 

  
 

SUCRE 

17 Resto Municipios 16,3 - 19,8 
Baja                     

(Menor de 20) 
10.348 25 Todos sus municipios 6,3  - 8,9 

Baja                     
(Menor de 10) 

6.409 

8 
Caimito, El Roble, Majagual, 
Palmito, Sampués, San Benito 
Abad,San Marcos, San Onofre 

20,0  -  22,3 
Mediana                

(Entre 20 y 29,9) 
5.808     

 
  

 

25   
 

  16.156 25   
 

  6.409 

Total Niños               186      
 

  206.793     
 

  82.517 
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En la medición del período de duración de lactancia materna no hubo modificaciones en los 

parámetros utilizados en las dos encuestas, pues se encontró igualdad de las variables 

medidas en la Encuesta Nacional de  Demografía y Salud, 2005 de Profamilia, y la ENSIN  

2010. La ENDS 2005, no registra promedios regionales.  

 

La duración promedio de la lactancia materna en Colombia no cambió entre las dos 

encuestas, ya que se mantiene igual en un nivel de 14.9 meses, cifra que aún se considera 

distante de la recomendación internacional que es de 24 meses. En la RCC este período es 

de 13.3 meses, ligeramente por debajo del promedio nacional, pero como se indica más 

adelante, hay zonas en las cuales se registró una reducción importante. 

  

A nivel nacional se observa una disminución del período de lactancia exclusiva, pues en el 

2005 presentaba un promedio 2.2 meses, y en el 2010 cae a un nivel de 1.8 meses. Esta 

duración es sustancialmente menor a la recomendación internacional, que corresponde a seis 

meses de lactancia exclusiva. 

 

Por eso resulta altamente preocupante el registro promedio de lactancia exclusiva en la 

región Caribe, que se encuentra muy por debajo del promedio nacional, lejos de la 

recomendación internacional, y apenas alcanza un período de 18 días. 

 

Al evaluar los resultados de las encuestas para los distintos departamentos de la RCC se 

observa que, en relación con el período total de lactancia, en los departamentos de Cesar, 

Magdalena y San Andrés se registraron incrementos significativos en la duración, lo cual 

sugiere que las campañas promocionales adelantadas durante los últimos años han tenido un 

impacto positivo sobre este comportamiento crítico para el desarrollo de la población 

infantil. 

 

En contraposición con lo anterior, se registraron reducciones importantes en el período de 

lactancia en Atlántico, Bolívar, Guajira y Sucre que bajaron su registro en este indicador, en 

el período analizado. 

 

En cuanto a la lactancia exclusiva, la situación es aún más alarmante ya que, con excepción 

de Bolívar y Cesar, en los demás departamentos se observa una reducción bastante   

significativa en el número de meses de duración de este período de tiempo, siendo 

particularmente notoria la disminución en San Andrés, Guajira y Atlántico. También es 

importante señalar que en algunos departamentos se aumenta la duración promedio del 

período de lactancia, pero se reduce el de la lactancia es exclusiva, y solamente en el 

departamento del Cesar aumenta la duración de los dos períodos (Tabla22). 
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Tabla 22 

DURACION MEDIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

 
Fuente: ENSIN 2010  para datos año 2010 

Fuente: ENDS, 2005 Profamilia, para datos 2005 

 

En cuanto a la lactancia predominante, el promedio nacional de duración fue de 2.9 en la 

ENSIN de 2005, pero la última encuesta no registra promedio nacional para ese año. En 

prácticamente todos los departamentos de la RCC se observa una reducción en este 

indicador, excepto por Córdoba y Guajira, resultado que no se encuentra en armonía con los 

análisis ya presentados para los demás períodos de lactancia. 

  

3.4.4 Indicadores Bioquímicos de la Situación Nutricional 

 

El estado nutricional por indicadores bioquímicos está dado por las deficiencias de hierro, de 

vitamina A y de zinc. En las siguientes secciones se presenta la información que tiene que 

ver con estos factores; salvo por el caso de la anemia, no hay en la encuesta reciente 

indicadores publicados para la región Caribe. 

 

En relación con este último tema, es decir con la deficiencia de hierro que causa la anemia, 

la información que se presenta en la Tabla 23 muestra claramente que la incidencia más alta 

Departamentos 

Duración mediana de la lactancia  (en meses) entre los niños menores de tres años  
2005-2010 

Lactancia total 
Lactancia exclusiva 

(solo pecho) 
Lactancia 

Predominante 
Número de niños 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

ATLANTICO 15,1   10,0    1.0 0,5 1,5 0,6 433 511 

BOLIVAR  14.0  12,8 0,7 1,3 2,1 1,8 301 453 

CESAR 13,9 17,5 0,6 0,7 1.0 0,7 384 251 

CORDOBA 14,7 15,2 1,3  1.0  1,9 3,3 297 329 

GUAJIRA 16,6 14,2 2,2 1,1 2,3 2,6 394 190 

MAGDALENA 12,3 16,6 1,3 0,6 1,6 0,6 336 322 

SAN ANDRES 7,9 12,6 4,5 0,6 4,5 0.0 90 12 

SUCRE 14,4 13,1 0,9 0,5 1.0 0,5 323 189 

Total Niños 
      

2.558 2.257 

Promedio 
Regional  

13,3 
 

0,6 
    

Promedio 
Nacional 

14,9 14,9 2,2 1,8 2,9 
 

8.684 10.478 
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de esta deficiencia se registra en el grupo de los menores de 5 años, especialmente en la 

Región Pacífica, que registra el mayor porcentaje (32.2%), así como en la región Caribe, la 

Oriental y la Amazonía y la Orinoquía, con porcentajes muy similares alrededor de 29%, 

mientras que a Bogotá le corresponde el menor índice de anemia en todo  el país (21%).  

 

Tabla 23 

PREVALENCIA DE ANEMIA EN COLOMBIA 

 

 
 

Para el grupo de población entre 5 y 12 años, la Región Oriental del país registra el mayor 

indicador de prevalencia de anemia, con el 12.6%, seguido de Amazonía y Orinoquia con el 

9.2%. La Región Pacífica y Caribe, presenta indicadores similares. La Región Central, 

después de Bogotá, es la de menor indicador de presencia de anemia. 

 

Con relación al rango de población entre 13 y 17 años, la Región Caribe tiene el mayor 

porcentaje del país (14.2%). Le siguen en su orden las regiones Oriental, Amazonia y 

Orinoquia, y la región Pacífica. La de menor indicador es la Central con el 6,6%, cifra que 

es inferior al registro de la ciudad de Bogotá. 

 

Al interior de la región Caribe existen grandes diferencias en la incidencia de este indicador. 

Si se tiene en cuenta que el promedio nacional alcanza un porcentaje de 27.5% tal como 

aparece en la Tabla 24, es evidente que solo los departamentos de Bolívar, Cesar y Sucre 

tienen indicadores inferiores a dicho promedio, pero los que corresponden a Guajira, 

Córdoba, San Andrés, Magdalena y Atlántico, superan de lejos el mencionado promedio 

nacional.  

 

Tabla 24 

Regiones 
Niños (as) 6-59 

meses 
Niños (as) 5 

a 12 años  

Niños (as) 
Adolescentes 
13 a 17 años 

Caribe 29,4 7,5 14,2 

Central 24,7 6,9 6,6 

Oriental 29,2 12,6 13,6 

Amazonia y Orinoquia 29,5 9,2 11,6 

Pacifica 32,2 7,6 10,9 

Bogotá 21,0 5,4 8,3 

Fuente : ENSIN 2010 
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ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS EN LA RCC 

 

 
 En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento de los indicadores relacionados 

con las deficiencias de vitamina A y de zinc en niños (as) entre 1 y 4 años, para las 

diferentes regiones del país. 

 

Tabla 25 

DEFICIENCIAS DE VITAMINA A Y ZINC EN COLOMBIA 

 

 

El mayor porcentaje de deficiencia en vitamina A se observa en la Amazonia y Orinoquia 

(31.1%), mientras que el segundo lugar le corresponde a la región Caribe con el 28,4%. La 

Región Oriental presenta el indicador más bajo, inclusive, comparado con el de Bogotá. Las 

otras dos regiones tienen el 23,9 y el 25, 1% respectivamente. 

 

Departamentos Indicador 

Atlántico 29,9 

Bolívar 22,8 

Cesar 23,6 

Córdoba 37,5 

Guajira 38,9 

Magdalena 35,8 

San Andrés 36,6 

Sucre 16,0 

Total Región 29,4 

Total Nacional 27,5 

 

Regiones 

1 a 4 años 

Vitamina 
A 

Zinc 

Caribe 28,4 41,5 

Central              25,1                 48,5    

Oriental               13,6                 28,3    

Amazonia y 
Orinoquia 31,1 60,4 

Pacifica 23,9              45,0    

Bogotá              28,1                 50,0    
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Con respecto a la prevalencia de deficiencia de Zinc, la Amazonia y Orinoquia registran el 

mayor porcentaje 60,4%, en cambio, la Región Oriental, tiene el menor indicador con el 

28,3%.Las otras regiones incluyendo la Caribe, están entre el 41,5  y el 48,5%, por debajo 

de Bogotá, que registra el 50%. 

 

 

3.4.5 Indicadores de Inseguridad Alimentaria 

 

En la tabla 26 se presentan los indicadores que tienen que ver con la inseguridad  alimentaria 

de los hogares encuestados en la ENSIN 2010. En este caso el porcentaje que indica el 

promedio nacional de hogares con inseguridad alimentaria es de 42,7% y el correspondiente 

a la región Caribe es de 58,5%, es decir 15.8% por encima del nacional. 

 

Tabla 26 

HOGARES CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA RCC 

 

Los departamentos con un porcentaje mayor de inseguridad alimentaria son Sucre, Bolívar, 

Magdalena y Córdoba, que tienen más del 60% de sus hogares en esta situación y muy por 

encima del promedio regional y nacional. El resto de departamentos siguen por encima del 

promedio nacional, y solo San Andrés registra un porcentaje inferior al nacional. 

 

Cabe señalar que en la ENSIN de 2005 el índice de inseguridad alimentaria en los hogares 

colombianos alcanzó la cifra de 59.2%, de los cuales 26.1% presentaron condiciones de 

inseguridad leve, el 11.2% de inseguridad moderada  y el 3,6% en inseguridad severa. 

  

 

3.4.6 Indicadores de Ingesta Dietética 

Departamentos Indicador 

Atlántico 54,4 

Bolívar 61,7 

Cesar 53,9 

Córdoba 60,2 

Guajira 59,1 

Magdalena 61,4 

San Andrés 40,2 

Sucre 62,9 

Total Región 58,5 

Total Nacional 42,7 
1) Escala de Inseguridad alimentaria en el Hogar , ENSIN 2010 
Fuente : ENSIN 2010 
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En la ENSIN 2010 se indagó sobre el porcentaje de hogares que consume diariamente frutas 

y verduras para la población entre 5 y 64 años de edad, y los resultados para la región Caribe 

se presentan en la Tabla 27. Entre los resultados más destacables se puede mencionar que el  

consumo de frutas está bastante difundido en la región, ya que en promedio el 69.5% de los 

hogares las consumen en forma regular, por encima de regiones como la Amazonía y 

Orinoquia (59.8%), la Región Central (60,8%), la Región Oriental (67,1%) y la Pacífica 

(65,5%). 

 

No sucede lo mismo con el consumo de verduras, pues solo el 28% de los hogares reportó 

consumos diarios de estos productos. En todo caso este mismo indicador es también bajo 

para el resto del país, ya que es la región Central la que presenta un mayor índice de hogares 

consumidores de verduras, con una cifra de 30.5%, mientras que las demás regiones 

presentan índices inferiores como en el caso de la Amazonía y Orinoquia (27.8%), la región 

Central (24.3%) y la Pacifica (26.3%). 

 

Tabla 27 

CONSUMO DIARIO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA RCC 

 
Por departamentos, los de mayor consumo de frutas son: Cesar y Córdoba con el mismo 

indicador 74.5%, seguidos de Sucre y Guajira que presentan niveles similares. Los demás 

departamentos registran índices  superiores al 60%, exceptuando San Andrés con el 54,1%, 

lo que significa un consumo diario relativamente alto de frutas en la región. 

 

Con respecto al consumo diario de verduras se puede decir que los departamentos de 

Atlántico y San Andrés son los de mayor nivel de consumo, superior al promedio regional , 

Departamento  Frutas  Verduras 

ATLANTICO 61,9              32,0    

BOLIVAR 69,9              29,8    

CESAR 74,5              25,2    

CORDOBA 74,5              25,1    

GUAJIRA 72,1              21,8    

MAGDALENA 69,2              26,6    

SAN ANDRES 54,1              32,3    

SUCRE 72,6              28,0    

Promedio Regional 69,5 28,0 
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seguidos de Bolívar (29.8%) y Sucre (28%) con un indicador similar al promedio regional. 

Los demás departamentos están entre el 21,8 y 26,6%. 

 

En la ENSIN 2005 se investigó la ingesta dietética para otros productos que no se 

encontraron en la evaluación realizada en 2010. 

 

 

 

 

4. FORMULACION DEL PLAN “CARIBE SIN HAMBRE”    

 

 

De lo visto hasta ahora en el diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de la RCC  

es posible extractar algunos elementos de política, metodológicos y facticos que servirán de 

orientación a la formulación del Plan “Caribe sin Hambre”.  

 

En relación con los aspectos de política pública, resulta diáfana la estrecha relación que 

existe entre pobreza, hambre y desnutrición con la temática de la seguridad alimentaria y 

nutricional. Tanto en Colombia como en el resto del mundo, y por distintas razones, este es 

un tema de gobiernos, planificadores y sociedad civil, y que ha dado origen a la formulación 

de políticas públicas y al desarrollo de planes y programas de seguridad alimentaria, 

abastecimiento y acceso de alimentos. 

 

Si bien la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció el derecho a la alimentación 

como un derecho fundamental de la población y definió los deberes del Estado en lo 

relacionado con la producción agrícola y la oferta de alimentos para garantizar el suministro 

permanente y estable de éstos, desde 1973 el país ha venido trabajando y fijando políticas de 

seguridad alimentaria y nutricional mediante planes y programas con enfoques 

multisectoriales y multidisciplinarios. 

 

No obstante, es a partir del año 2008, con el Documento CONPES  113, cuando se adopta la 

seguridad alimentaria y nutricional como una política de estado y donde se define la 

población objetivo, las estrategias, las metas y las entidades coordinadoras. Así mismo, el 

Plan Nacional de Desarrollo  20010-2014,  “Cambio para la Prosperidad”, retoma el tema y 

ratifica la necesidad de  elaborar, aprobar e implementar el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
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Además, algunos autores
11

 han reafirmado que, para el caso de la región Caribe, la 

desnutrición tiene un origen multicausal en el que intervienen factores económicos, sociales, 

culturales, ambientales y biológicos, por lo que las políticas y programas para garantizar la 

seguridad alimentaria deben ser de carácter intersectorial y focalizadas para enfrentar en 

forma simultánea y articulada las distintas causas de la desnutrición en la población más 

vulnerable. 

 

Según organismos internacionales los lineamientos de política alimentaria y nutricional son 

entre otros, los siguientes: 

  

 Focalización de recursos para atender niños menores de 5 años, al igual que mujeres 

embarazadas y lactantes por su alta vulnerabilidad desde el punto de vista 

nutricional. 

 Lactancia materna, recomendada como alimento exclusivo para los primeros seis 

meses de edad, complementada con otros alimentos hasta los dos años. 

 Poner en marcha programas de fortificación de alimentos con micronutrientes  

(hierro, zinc, vitaminas y calcios, entre otros). 

 Incrementar el consumo de suplementos alimentarios para mujeres embarazadas y 

lactantes. 

 Fortalecer programas de prevención de enfermedades y buenos hábitos alimenticios, 

en la población más vulnerable. 

 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado. 

 Incluir la transferencia de tecnología como elemento fundamental en los planes de 

alimentación y nutrición para mejorar la producción de alimentos, tanto en cantidad  

como en calidad. 

 Garantizar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales tales como 

educación y salud. 

 Permitir el acceso de las familias pobres a activos productivos tales como tierra, 

crédito, transferencia de tecnología, capacitación, educación y crear oportunidades de 

empleo, principalmente a campesinos sin tierra y a los pobres urbanos. 

 

 

Desde el punto de vista regional lo anterior, se encuentra en plena coherencia con lo 

determinado por los gobernantes y las fuerzas representativas de la Región Caribe en el año 

2007, en cuanto darle la mayor prioridad al tema de seguridad alimentaria y nutricional, pero 

                                                             
11  Viloria de la Hoz, Joaquín: “Nutrición en el Caribe Colombiano y su Relación con el Capital Humano”.  
Banco de la República. Agosto de 2007 
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los resultados del ENSIN 2010 no dejan ver una mejora sustancial en los indicadores del 

problema, no obstante los esfuerzos realizados en la región por entidades y programas 

públicos, nacionales, departamentales y municipales, orientados en una u otra medida a su 

mitigación. 

 

Al anterior respecto se deben mencionar diversas acciones adelantadas por entidades 

nacionales y territoriales, en particular aquellas dirigidas a complementar la alimentación de 

ciertos grupos de edad, particularmente la primera infancia, los preescolares y los 

adolescentes bajo la orientación del ICBF, tal como se describe en las siguientes secciones. 

 

También han sido importantes las intervenciones financiadas con los recursos de Ley 715/ 

2001, ejecutados por entidades locales y dirigidos a programas de alimentación escolar y 

complementación de las acciones y recursos del ICBF para el grupo poblacional de 

preescolares y adolescentes, y las acciones adelantadas por Acción Social a través del 

programa RESA y otras.  

 

No se puede decir nada distinto a que durante los últimos años ha habido un fuete interés en 

el tema del mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional, que se ha traducido en 

una clara prioridad por el tema y se ha acompañado con inversiones de cuantiosos recursos 

institucionales y financieros, que han mejorado las capacidades locales para atender las 

necesidades de las poblaciones más vulnerables. 

 

Sin embargo y sin minimizar la importancia de estos esfuerzos, muchas intervenciones han 

sido aplicadas de manera aislada o desarticuladas entre sí, y han sido insuficientes para 

atender la complejidad y extensión del problema. De hecho, grandes sectores de la población 

afectada son atendidos de manera marginal y sin que se puedan comprobar efectos 

perdurables que modifiquen sustancialmente las condiciones evidenciadas en el diagnóstico 

presentado. 

 

En contraste con lo anterior, la demanda por alimentos y servicios públicos y sociales de 

todo tipo no solo no se detiene ni se estanca sino que inexorablemente va a crecer como 

resultado, entre otros, del crecimiento vegetativo de la población que según proyección del 

DANE ya llega a casi 10 millones, y por el incrementos en los niveles de consumo de toda la 

población.  

 

Frente a lo anterior nada resulta más procedente para la RCC, consciente de los retos 

ambientales, sociales y económicos a que se está viendo enfrentada hacia el futuro, que 

actuar como un solo cuerpo a través de las acciones cooperativas entre sus entes y 

autoridades territoriales mediante mecanismos de concertación y de cooperación que 
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contribuyan a mejorar el impacto de las intervenciones orientadas a reducir la pobreza, 

aumentar los ingresos y mejorar la situación alimentaria y nutricional de toda la población. 

 

En este contexto, los retos del Plan “Caribe sin Hambre” son enormes, y tendrá que 

incorporar ambiciosas metas que están relacionadas, entre otros, con los siguientes aspectos:  

 

 Inclusión en los Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo de las políticas 

y orientaciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para todos”, en materia de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 Ampliación de la cobertura de los Programas del ICBF, para  alcanzar  el  100% de 

la población vulnerable en un tiempo de cinco años a partir del 2012, de 

conformidad con lo que se establece más adelante en este documento en relación 

con las modalidades de atención a los menores de 2 años y las madres gestantes y 

lactantes, a los preescolares y escolares, y a las actividades de promoción de la 

lactancia materna. 

 

 Establecimiento de objetivos, criterios y parámetros comunes para la ejecución de 

los recursos  provenientes de la Ley 715 de 2001, destinados a financiar la operación 

de los restaurantes escolares con el apoyo de los departamentos y municipios, de 

varias ONG, del sector privado y cooperación internacional, entre otros, con el fin de 

lograr un mayor impacto en la situación nutricional de la población más vulnerable. 

 

 Construir alianzas púbicas regionales para la gestión, concertación y ejecución de 

proyectos articulados entre los municipios de la región, para obtener economías de 

escala en la compra de alimentos y mayor eficiencia en la ejecución de los recursos 

destinados a los programas de distribución de alimentos. 

 

 Identificación y adopción de medidas para enfrentar los retos futuros en el tema de 

seguridad alimentaria, en especial las de generación de ingresos para los más pobres 

urbanos y rurales. 

 

 Mejorar las condiciones de producción de alimentos en la región, focalizando en 

áreas con mayor potencial para la producción competitiva y apoyando el desarrollo 

de las zonas rurales con mayor presencia de pequeños productores 

 

 Mejorar las condiciones de eficiencia del sistema de abastecimiento de alimentos en 

las zonas urbanas  
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 Asegurar la sostenibilidad de la producción pesquera en sus distintas modalidades, 

aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de la región Caribe. 

 

 Adelantar acciones para la evaluación y seguimiento periódicos a las intervenciones 

del Plan como mecanismos de verificación del éxito o de control y alerta sobre  

problemas encontrados  

 

 Formación y Educación Nutricional a través de la inclusión de una asignatura de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en todos los niveles escolares, e incluso en las 

carreras universitarias y del rescate de  la cultura alimentaria regional 

 

 Formulación y adopción de un Plan Decenal de Lactancia Materna que incluya, entre 

otros temas: Salas de Lactancia Materna; Promoción Regional; Protección y Apoyo; 

Educación Sexual y Reproductiva; Consejería; Estrategia IAMI (Instituciones 

Amigas de la Mujer y de la Infancia). 

 

 

 

4.1 COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA  

 

Es de señalar que el Plan “Caribe sin Hambre” debe partir de la base de una definición sobre 

lo que debe ser la población objetivo de las actividades relacionadas con los objetivos antes 

señalados, de tal forma que todos los esfuerzos en este campo tengan una dirección 

específica, que permita mejorar la eficiencia y el impacto en la ejecución de las 

intervenciones que se formulen para atender preferencialmente y prioritariamente a los 

grupos de población más vulnerables. 

 

Con base en esta definición, que es indispensable para focalizar las actividades del Plan, se 

podrán definir las líneas de acción estratégica del Plan y los objetivos que con ellas se 

persiguen. Al respecto es importante destacar que las estrategias del Plan no pueden 

fundamentarse en la suplantación de las políticas y acciones que deben adelantar los 

departamentos en forma individual, según sus propios Planes de Desarrollo, sino que se debe 

orientar a fortalecerlas y complementarlas. 

 

Es por esta razón que la primera línea de acción estratégica  que se propone para el Plan 

“Caribe sin Hambre” es precisamente la de apoyar y fortalecer los planes departamentales de 

seguridad alimentaria y nutricional, para lograr el mayor compromiso de las autoridades 
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locales y de los actores civiles para con los objetivos del Plan, y para articular, armonizar y 

coordinar sus intervenciones particulares como requisito para lograr un mayor impacto en el 

mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional. 

 

Para complementar este esfuerzo de fortalecimiento de los Planes Departamentales, se 

propone para el Plan una segunda línea estratégica, fundamentalmente orientada a la 

identificación y desarrollo de  proyectos regionales que complementen el esfuerzo de los 

departamentos y generen valor agregado, y que tienen un alto significado por las ventajas 

que tiene su alto grado de integración que deriva mayores beneficios en la medida en la cual 

se ejecuten como proyectos integrados de toda la región, y no como la suma de proyectos 

individuales de los departamentos o de otras instancias nacionales o locales. 

 

En las siguientes secciones se presenta la descripción completa de cada uno de estos tres 

componentes estratégicos del Plan “Caribe sin Hambre”. 

 

 

 

4.2 POBLACION OBJETIVO 

 

 

La población objetivo del Plan “Caribe sin Hambre” la constituyen tres grupos principales: 

 

a) La primera infancia, es decir, los niños menores de 6 años y las madres gestantes, 

clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, a fin de asegurar la plena satisfacción 

de sus derechos a la alimentación y a la nutrición equilibrada 

b) La población escolar entre 6 y 14 años, los adultos mayores y las madres embarazadas 

c) Los grupos de población en pobreza extrema, los desplazados y los grupos étnicos, por 

ser los grupos más vulnerables a las deficiencias alimentarias y nutricionales.  

 

Para efectos de su cuantificación y localización dentro de la RCC se procedió a la consulta 

de la información contenida en la Encuesta de Demografía y Salud 2010 de Profamilia, las 

proyecciones de Población DANE 2005-2020, y la información de las encuesta sobre la 

situación nutricional –ENSIN que se adelantaron en los años 2005 y 2010.  

 

De acuerdo con las proyecciones de población del DANE para 2010, los departamentos que 

conforman la región Caribe tiene una población de 9.737.417 habitantes, lo que representa el 

21.7% del total de la población colombiana. La cuantificación y caracterización de los 

grupos de población que son más vulnerables a las deficiencias alimentarias y nutricionales 

y que, por tanto, deben ser considerados como la base para la definición de la  población 



84 

 

objetivo del Plan “Caribe sin Hambre” se presenta en la Tabla 28, sobre los cuales conviene 

tener en cuenta las siguientes observaciones:  

 

 

 

 

Tabla 28 

GRUPOS VULNERABLES EN LA RCC 

 

 Del total de población de la región Caribe, el 32% pertenece al grupo entre 0 y 14 

años, es decir que hay 3.109.636 niños en ese grupo. 

 

 Del total de menores en ese rango de edad, el 40.7% corresponde al grupo de edad 

entre 0-5 años (1.264.727 niños). Por otra parte, este último grupo se distribuye en 

dos grupos prácticamente iguales en tamaño, de 633.973 niños entre 0 y 2 años y 

630.754 niños en el rango de 3 a 5 años. 

 

 El grupo de adolescentes entre 6 y 14 años asciende a un total de 1.844.909 y 

presenta un comportamiento poblacional moderadamente creciente en el próximo 

quinquenio. 

 

 En relación con los demás grupos de vulnerables, la población mayor de 50 años 

alcanza una cifra de 1.618.876 personas. En cuanto al grupo de mujeres gestantes, 

para el año 2010 la proyección es de un total 101.558 mujeres. 

DEPARTAMENTOS   
Niños (as )   
0 - 5 años   

Niños (as)   
6 - 14  años   

Adultos   
50 y mas   

Mujeres  
Embarazadas*   

Desplazados   Etnias**   
TOTAL  

POBLACION   

Atlántico   259.878   393.610   417.889   20.750   1.092   257.198   1.350.417   
Bolívar   247.460   375.829   341.265   19.582   1.635   500.644   1.486.415   
Cesa r   132.994   199.517   141.920   15.523   1.282   150.262   641.498   
Córdoba   211.471   303.353   260.548   13.977   3.428   343.144   1.135.921   
Guajira   135.728   170.038   107.925   12.151   1.017   369.986   796.845   
Magdalena   168.779   254.055   192.918   10.192   941   119.395   746.280   
San  Andrés   7.656   11.976   13.934   480   5   204.731   238.782   
Sucre   100.761   155.806   142.477   8.903   1.580   33.923   443.450   

Total Regi ón   1.264.727   1.864.184   1.618.876   101.558   10.980   1.979.283   6.839.608   

*Proyecciones de Población DANE, Tasa  Mujeres Embarazadas ENDS, Profamilia 2010, Cálculo propio   
** Censo Población DANE, 2005, no hay proyecciones para etnias en DANE   
Fuente: Proyecciones de Población DANE 2005, Cálculos Propios   

  



85 

 

 

 La recepción de población desplazada en los departamentos de la RCC ha sufrido 

una considerable reducción, de acuerdo con el Registro Único de Población 

Desplazada –RUPD de Acción Social, pasando de 77.929 desplazados en 2005 a 

solo 10.980 en el 2010. 

 

 En la RCC habitan 1.979.283 personas pertenecientes a los grupos étnicos, lo que 

representa el 22.5% de la población total de los mismos. El mayor número de 

afrocolombianos están asentados en el departamento de Bolívar, seguido del 

Atlántico y Córdoba. Los indígenas están asentados en Guajira, Córdoba y Sucre, 

y la población ROM, que es muy reducida, se ubica en Atlántico y Bolívar. 

 

 

En resumen, los grupos de población vulnerable a partir de los cuales se determina la 

población objetivo del Plan “Caribe sin Hambre” suman casi 7 millones de habitantes. El 

mayor número de personas corresponde al grupo de etnias, seguido por el grupo conformado 

por los niños (as) y adolescentes entre 6 y 14 años de edad, y luego por el grupo de adultos 

mayores de 50 y más años, niños (as) entre 0-5 años y finalmente, las mujeres embarazadas 

y los desplazados (Tabla 28). 

 

Pero la determinación de la población objetivo requiere también de la identificación de los 

grupos de mayor vulnerabilidad por pertenecer a los estratos más pobres, que son los que 

presentan las mayores limitaciones de acceso a una dieta básica, adecuada a los 

requerimientos nutricionales de todos los miembros de los hogares. 

 

Sobre este particular cabe señalar que la RCC tenía en 2010 una población vulnerable 

registrada en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN II un total de 4.492.971 personas que 

pertenecen a 1.4 millones de familias, lo cual corresponde al 46.1% de la población total de 

la región. Esta población está distribuida por departamentos tal como se aprecia en la Tabla 

29. 

 

No sobra destacar que la gran mayoría de estas personas (69%) se encuentra en el nivel 1 del 

SISBEN, es decir pertenecen al grupo afectado por la mayor pobreza, y que los 

departamentos de Atlántico y Bolívar son los que concentran la mayor parte (52%) de la 

población más pobre de la región. 

 

 

 

 



86 

 

Tabla 29 

POBLACION OBJETIVO CLASIFICADA EN EL SISBEN II 

 

 
 

 

De otra parte, al analizar la incidencia de este registro de población más afectada por la 

pobreza y la pobreza extrema en la actualidad en relación con los grupos de edad que son 

más vulnerables a los problemas nutricionales, se puede inferir que del total de 4,49 

millones de personas que deben ser atendidas con los diferentes componentes del Plan 

“Caribe sin Hambre”, aproximadamente 416.460 son menores de 2 años, mientras que un 

número similar de 414.345 corresponde al grupo entre 3 y 5 años. 

 

De igual manera, el número niños en edad escolar, entre 6 y 14 años es de 1.224.591 y el 

número de mujeres gestantes que pertenecen a esta población objetivo es de 66.714. Los 

demás pertenecen a otros grupos de edad, o son parte de las  minorías étnicas. 

 

 

4.3 APOYO A LOS PLANES DEPARTAMENTALES 

  

Como ya se enunció anteriormente, una de las actividades más importantes del Plan “Caribe 

sin Hambre” es la de fortalecer la capacidad que tienen las entidades territoriales de diseñar 

y aplicar sus propias estrategias de lucha contra la pobreza y la desnutrición, y de canalizar 

recursos significativos en favor de los grupos de población más vulnerables. 

 

Las actividades específicas que se proponen para lograr este objetivo se refieren en 

particular a los siguientes aspectos, cuya programación específica se presenta en la siguiente 

sección: 

 

POBLACION SISBEN EN LA RCC 

 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III TOTAL 

Departamentos Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas 

Atlántico 199.611 667.551 98.906 306.896 25.385 76.971 323.902 1.051.418 

Bolívar 240.673 971.559 67.221 264.890 8.850 29.560 316.744 1.266.009 

Cesar 94.728 248.960 18.888 8.721 11.658 32.176 125.274 289.857 

Córdoba 188.961 511.677 41.408 106.804 8.767 24.455 239.136 642.936 

Guajira 48.348 144.232 19.315 48.720 4.954 14.164 72.617 207.116 

Magdalena 146.696 505.447 35.254 117.662 14.794 55.475 196.744 678.584 

San Andrés 3.349 12.099 5.958 21.531 3.742 11.445 13.049 45.075 

Sucre 85.931 31.365 25.845 217.445 2.629 63.166 114.405 311.976 

Total R.C.C. 1.008.297 3.092.890 312.795 1.092.669 80.779 307.412 1.401.871 4.492.971* 
*Corresponde al 49,9% de la población de la Región 

Fuente: DNP- SISBEN. Reporte Base Certificada Julio 2010, Validado. Cálculos propios 
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a) Apoyo técnico para la formulación de los Planes de Desarrollo departamentales y 

municipales del período 2012-2015, particularmente sobre el diseño de las 

intervenciones en materia de seguridad alimentaria y nutricional 

b) Apoyo para la identificación de recursos para complementar el esfuerzo local 

c) Creación de una red de cooperación, coordinación e integración entre las entidades 

territoriales para promover el intercambio en relación con dichos Planes  

d) Apoyar el establecimiento del sistema de monitoreo y evaluación 

 

Para no duplicar esfuerzos ni repetir actividades ya realizadas, este componente de apoyo a 

los departamentos de la RCC tiene que partir necesariamente de un reconocimiento de los 

avances logrados hasta ahora en la adopción de las estrategia locales de seguridad 

alimentaria, razón por la cual la consultoría abordó la revisión y análisis de cada uno de los 

Planes Departamentales de Desarrollo del período 2008-2011, de tal forma que se lograra 

identificar la presencia de objetivos, estrategias y actividades  relacionados con las metas de 

erradicación de los altos índices de desnutrición en sus respectivas jurisdicciones, precisar el 

alcance de dichos componentes y calificar la voluntad política de las distintas gobernaciones 

en cuanto a su decisión de asignar recursos a la ejecución de planes de seguridad alimentaria 

y nutricional.  

 

Adicionalmente,  esta revisión permite adelantar un análisis comparativo entre los distintos 

planes, que permita identificar sus diferencias y coincidencias, de tal manera que se puedan 

derivar acciones de apoyo, de cooperación y de intercambio entre las autoridades regionales, 

para efectos de promover una mayor eficiencia en el diseño de las intervenciones, una mayor 

coincidencia en las prioridades y contribuir así a asegurar un mayor impacto en la aplicación 

de estos programas a nivel regional. 

 

Esta revisión de los Planes Departamentales se adelantó con base en la consideración de los 

subprogramas,  la población objetivo, las estrategias, las metas y la inversión asignada en los 

Planes Plurianuales de Inversión, con el fin de conocer no solo su coherencia con los 

propósitos regionales, sino la naturaleza de sus objetivos y programas, así como la 

dimensión de los recursos en ellos comprometidos. 

 

Revisados los Planes de Desarrollo Departamentales 2008-2011 de los ocho departamentos 

de la RCC, se encontró que en prácticamente todos los planes existe un componente 

explícito relacionado con intervenciones en el campo alimentario y nutricional, aunque se 

pudo constatar que son diversos los enfoques y distintas las aproximaciones adoptadas para 

enfrentar el tema de las altas tasas de desnutrición. La identificación resumida de dichos 

componentes se puede apreciar en forma esquemática en la siguiente tabla:  
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Tabla 30 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS PLANES DE DESARROLLO 

 

DEPARTAMENTO 
SUBPROGRAMAS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

ATLANTICO 

Nombre: “Por el Bien del Atlántico Unidos Todo se Puede Lograr” 

El Subprograma de SAN se encuentra dentro  del Plan de Desarrollo del 

Departamento, inmerso en el Eje del Desarrollo Humano Integral, 

Artículo 86, Subprograma 1.1. Seguridad Nutricional y Alimentaria. 

Se propone mejorar y facilitar el acceso y la disponibilidad de alimentos 

de las familias más vulnerables, inscritas en el programa Presidencial 

Familias en Acción, mediante el establecimiento de Unidades 

Agropecuarias Escolares y Familiares, 

BOLIVAR 

Nombre: “Salvemos Todos a Bolívar” 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental en el Eje Estratégico 3.-  

Bolívar Equitativo, Sustentable e Integrado Territorialmente en la pag. 27 

en su  Política Transversal de Atención a la Primera Infancia, la Infancia 

y la Adolescencia, entre otras, establece como estrategia el tema de 

Alimentación y Nutrición para reducir la desnutrición en menores de 5 

años. 

En el numeral 3.1.3.4 Seguridad Alimentaria y Nutricional, pag.54, 

define que este programa tiene como objetivo subsanar la pobreza 

ocasionada por el conflicto armado y definió como programa prioritario 

el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiende a contribuir a  

que la población  pobre y especialmente la ubicada en el campo en 

situación de riesgo de desplazamiento y en situación de retorno al campo, 

mejore su situación alimentaria y nutricional.  

CESAR 

Nombre: “Cesar al Alcance de Todos” 

En el Capitulo 7, Programas del Plan de Desarrollo, Lineamiento 1: 

Justicia Social, Equidad y Lucha Contra la Pobreza. Pag.72 a 77  propone 

tres Programas para atender niños y niñas entre 0 y 5 años y entre 6 y 12 

años así;: en las estrategias . 

Programa 1: Primero Nuestra Infancia; Programa 2: Niños y niñas 

educados y formados como constructores de paz  en el Departamento y, 
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Programa 3: establece el objetivo de fortalecer en los niños y niñas el 

desempeño futuro en una sociedad y reducir la pobreza extrema.  Por 

ello, busca garantizar la mayor y mejor nutrición y educación de los niños 

y niñas del departamento 

CORDOBA 

Nombre: “Por Una Gestión Solidaria y Comprometida” 

Eje estratégico 2. Compromiso social con  todos, (pag.168) cuyo 

propósito es  la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 

Articulo 7º. Políticas.  En la política de Inversión Social, plantea la 

defensa y  protección de los derechos humanos teniendo como ejes 

principales, entre otros la seguridad alimentaria, para atender  a  los 

grupos más desprotegidos y marginados de la población, mediante la 

puesta en marcha de acciones que  posibiliten su gratuito acceso. 

 

En el Capítulo III define 5 ejes estratégicos, el segundo corresponde al eje 

” Compromiso Social con Todos” y menciona allí el tema de seguridad 

alimentaria como importante para la construcción de una sociedad 

equitativa y solidaria. 

GUAJIRA 

Nombre: “La Guajira, Seriedad y Compromiso” 

En el Capitulo 2. Principios, Objetivo y Política General del Plan, 2.1. 

Principios del Plan de Desarrollo, se fijan tres ejes centrales para el 

desarrollo del Plan. El primero, el  Eje Social y Cultural del Plan de 

Desarrollo, determina la alimentación como un derecho fundamental. 

La seguridad alimentaria y nutricional, se plantea como una tarea 

prioritaria del departamento para la disminución de la pobreza, el hambre 

y la desigualdad, con mayor énfasis en la inversión social en educación, 

salud, e inclusión social. Define que para consolidar una verdadera 

política de seguridad alimentaria, se requiere propiciar las condiciones 

para transformar patrones culturales en la alimentación y nutrición; 

aumentar la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los 

productos.  

En la perspectiva de la sostenibilidad alimentaria, el Departamento 

promoverá una política de mediano y largo plazo que le permita a La 

Guajira la adecuada y oportuna producción, provisión, almacenamiento, 

comercialización, distribución y acceso a los alimentos. 
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MAGDALENA 

Nombre: “El Magdalena Unido: La Gran Transformación” 

En la estrategia del Plan de Desarrollo, 1.1. Magdalena con Calidad de 

Vida, y Equidad Social, componente 1,1,1 Red Ciudadana para la 

Transformación Social, incluye el Subprograma de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, como un programa esencial para la formación de 

estructuras orgánicas y mentales que posibiliten un mejor 

aprovechamiento de los conocimientos y la prevención de enfermedades, 

los cuales inciden en la formación de capital humano. 

Hace un fuerte compromiso en llevar a la población más vulnerable 

soluciones para detener y disminuir situaciones de desnutrición y mala 

alimentación, así como para mejorar la disponibilidad, acceso y consumo 

de alimentos nutritivos 

SAN ANDRES, 

PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

Nombre: “Por Un Desarrollo Social, Sostenible, con Valores y 

Participación Equitativa de  los Habitantes del Departamento  

Archipiélago” 

En el Plan de Desarrollo, numeral 1.1.1.3 Subprograma 3, 

Fortalecimiento de los Factores Asociados a la Calidad, en los objetivos 

específicos establece ampliar y mantener la cobertura y calidad de los 

Programas de “Alimentación Escolar” de los menores en edad escolar de 

colegios oficiales de los niveles 1,2,3 del SISBEN. 

1.7.2.2. Subprograma 2. Sostenibilidad del Proyecto de Restaurantes 

Comunitarios: Gestionar  la firma de convenios con diferentes actores 

públicos y privados para alcanzar una cobertura del 10% de la población 

desatendida con los otros programas alimentarios y nutricionales en 

ejecución. 

En el tema Infancia y Adolescencia,  establece que no hay atención 

integral a la población de primera infancia, y propone atender a esta 

población a través de un convenio con el MEN y el ICBF.  

SUCRE 

Nombre: ”Liderazgo Social y Confianza” 

En el Plan de Desarrollo Departamental Capitulo 1, Construcción de la 

Equidad Social, 1,1, Educación, Diagnóstico, define como propósito la 

atención a la primera infancia en niños entre 0 y 6 años a través del ICBF 

y establece metas para el cuatrienio, mediante tres estrategias: Centros 

Infantiles, Entorno Familiar y Entorno Comunitario. 

En el Capítulo I. 2  Salud Pública, dentro del numeral 1.2.4. Objetivos y 

metas en Salud Pública, incluyen el tema de Seguridad Alimentaria y 
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Nutricional, mediante el estable cimiento del Sistema de Vigilancia de 

Alimentación y Nutrición y los Comités de Seguridad Alimentaria  

En el numeral 1.7.2. Políticas, Políticas Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes, plantea tres ejes para su atención. El tercer eje  Ampliación de 

Oportunidades Sociales, Económicas y Culturales, propone, entre otros 

temas, que ningún niño, niña o adolescente esté desnutrido y pretende 

posicionar el tema de niñez y adolescencia en el ámbito gubernamental, 

institucional, comunitario y familiar. 

En el Capitulo 2, Crecimiento Económico, Productividad y 

Competitividad, numeral 2.1. Agropecuario, Pesquero, Acuícola, Forestal 

y Minero, 2.1.2. Políticas. , 2.1.4. Objetivos Específicos Indicadores y 

Metas, Propone mejorar la calidad de vida de los productores 

agropecuarios, asegurándoles la producción agroalimentaria, mediante el 

incremento de hectáreas de cultivo  y establecimiento de huertas para el 

desarrollo de proyectos productivos agroalimentarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.1 Análisis de los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria 

 

Para mayor ilustración y análisis del contenido de los programas de seguridad alimentaria y 

nutricional en los ocho departamentos de la región Caribe, a continuación se presenta una 

breve descripción de las principales características de cada uno de ellos: 

 

 

A. Atlántico 

 

El Plan de Alimentación y Nutrición del Departamento del Atlántico se denomina PANAL 

ATLANTICO. De acuerdo con la presentación realizada por la Gobernación en el Segundo 

Encuentro Regional Caribe Sin Hambre, realizado en San Andrés Isla el 28 de enero de 

2010, este Plan fue concertado con la activa participación de la comunidad y de actores 

involucrados. 

 

El Plan está coordinado por un comité aprobado por el Decreto 179 de junio 8 de 2009, e 

integrado por las Secretarías de Salud, de Planeación, de Agricultura, de Educación y de 

Infraestructura, y por el ICBF, INCODER, GRANABASTOS, Acción Social, Universidades 

y algunas ONG.  Actualmente se está elaborando el Plan de Acción y el Plan Operativo y 

Financiero, e incluye dos proyectos estratégicos: 
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1. Proyecto de Recuperación Nutricional con los siguientes componentes: 

 Nutricional 

 Psicoafectivo 

 Educación en Hábitos Alimentarios (CUNA) 

 Trabajo con Adolescentes Embarazadas 

 Huertas Familiares 

2. Apoyo y Fortalecimiento de la Lactancia Materna 

 

 

La población objetivo establecida en este Plan de Desarrollo del departamento del Atlántico,  

específicamente para el Subprograma de Seguridad Alimentaria y Nutricional, corresponde a 

120.000 personas  inscritas en el programa Familias en Acción. 

 

Para tal efecto, el Plan estableció las siguientes metas: 

 

 Vincular al 60% de madres adolescentes, gestantes y lactantes al Programa de 

Seguridad Alimentaria  

 Atender al 20% de niños y adolescentes matriculados con el Programa de 

Comedores Escolares 

 Vincular al 70% de las adolescentes gestantes en programa de atención integral y 

estimulación intrauterina 

 Establecer 25.000 huertas caseras  

 Formular la Política Departamental de Seguridad Nutricional y Alimentaria 

 

Los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo para el 

componente de Seguridad Nutricional y Alimentaria son de $57.355 millones, sin 

discriminar cuanto se asigna para cada meta del programa de Seguridad Alimentaria. Los 

recursos de inversión se describen por fuente de financiación así: 

 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 
MILLONES DE 

COL$ 

RECURSOS PROPIOS 18.726 

RECURSOS DE LA NACION 31.970 

OTROS RECURSOS 6.660 

TOTAL $57.355 
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B. Bolívar 

 

De acuerdo con la presentación de la Gobernación en el Segundo Encuentro Regional Caribe 

Sin  Hambre realizado en San Andrés entre el 28 y 29 de enero de 2010, el Plan de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional denominado  “Bolívar Sin Hambre”, se formuló con la 

asesoría del  PNUD. Se conformó por Decreto 329 del 1 de abril de 2009, un Comité  

multidisciplinario, interinstitucional, con participación pública y del sector privado para su 

formulación, integrado por Secretarías de Salud, de Planeación, de Agricultura, de 

Educación, ICBF, Universidades, Acción Social, PMA, FAO, ONG. 

 

La población objetivo de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional establecida en el 

Plan de Desarrollo 2008-2011 “Salvemos Todos a Bolívar”, es la población pobre y 

vulnerable en situación de inseguridad alimentaria y Nutricional  y en especial la que se 

encuentra en el campo en situación de riesgo de desplazamiento y en situación de retorno al 

campo.  

 

No hay concordancia en las metas y en las estrategias. Allí no se señalan cuantas familias o 

personas  desplazadas o en situación de desplazamiento y de retorno serán beneficiadas con 

el programa de Alimentación y Nutrición, así como en las estrategias, tampoco se visualiza 

si atenderá a esta población definida como objetivo en el PDD para tal efecto. 

 

Así mismo, en el PDD en el capítulo que tiene que ver con la Política Transversal de 

Atención a la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia, entre otras, establece como 

estrategia el tema de Alimentación y Nutrición para reducir la desnutrición en menores de 5 

años, sin embargo, no se refleja esta población como población objetivo, ni se desarrolla 

como estrategia  su atención prioritaria. 

 

Las estrategias acordadas en este Plan de Desarrollo son las siguientes: 

 

 Apoyar proyectos de complementación alimentaria y desarrollar acciones 

formativas que contribuyan a mantener y mejorar el estado nutricional de los 

niños, niñas y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales. 

 Apoyar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo. 

 Articular esfuerzos de cooperación con el ICBF, Acción Social, cooperación 

internacional, el BID, FAO y otras organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales. 

 Formular el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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 Articulación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Departamental 

con las acciones de salud pública, educación,  desarrollo productivo agropecuario, 

empleo, saneamiento básico y ambiental. 

 

Con base en lo anterior se plantean las siguientes metas: 

 

 6.000 nuevas familias atendidas con el Programa RESA 

 133.376 desayunos y 49.673 almuerzos suministrados en el marco del convenio 

Interadministrativo Departamento-ICBF a través de Restaurantes Escolares 

 Alcanzar el 80% de la cobertura de vigilancia nutricional a los usuarios del 

servicio de alimentación escolar brindado en el marco del Convenio 

Departamento-ICBF 

 

En el numeral 4.3., del componente financiero del Plan se contempla una proyección de 

recursos financieros disponibles para el cuatrienio de $1.491.047.200.00, en pesos corrientes 

del 2008. Sin embargo, en la página 144, numeral 4.4., donde se presenta el Plan Plurianual 

de Inversiones no se encontró el detalle de las inversiones para alcanzar las metas 

mencionadas. Tampoco se encontró información relevante en el numeral 5 que define los 

mecanismos para la ejecución del Plan de Desarrollo.    

 

 

C. Cesar 

 

El Departamento del Cesar ha formulado un Programa de Seguridad Alimentaria 

denominado CORAZON CONTENTO, el cual tiene un Comité aprobado por Decreto 

003241 del 31 de julio de 2008, integrado por la Gobernación, un representante de Acción 

Social y otro de la Organización de Base de Productores, y la Secretaría Técnica a cargo de 

la Oficina de Política Social. 

 

La Población Objetivo  del programa es la que se presenta a continuación, pero no se pudo 

precisar para qué período está determinado y a que vigencia corresponde: 

 

 

POBLACION OBJETIVO PERSONAS 

DESPLAZADOS 113.682 

AFRODESCENDIENTES 106.000 

GRUPOS ETNICOS 48,980 

REINTEGRADOS(DESMOVILIZADOS) 2.352 

DE BAJOS RECURSOS 246.986 

TOTAL 518.000   (99.615 hogares) 
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El programa Corazón Contento tiene unos objetivos bastante concentrados en la definición 

de una estrategia de soberanía alimentaria para el Departamento, para lo cual establece los 

siguientes componentes: 

 

1. Mercado Interno de Alimentos 

 Producción basada en la demanda de mercados locales 

 Producción bajo el esquema de Alianzas Productivas 

 Negocios agrícolas con paquetes tecnológicos y buenas prácticas agrícolas 

 Fortalecimiento de la producción 

 

2. Medio Ambiente para Sostenibilidad Alimentaria 

 Ordenamiento del territorio 

 Concertaciones institucionales (Responsabilidad Social) 

 

3. Cultura Alimentaria 

 Valores tradicionales 

 Folclor y educación 

 Aprovechamiento biológico 

 Hábitos saludables 

 Consumos y gastronomía 

 

En el Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011  se establece como población objetivo a 

los niños y niñas entre 0 y 5 años con el primer programa propuesto y niño y niñas entre 6 y 

14 años para el segundo y tercer programa. 

 

El tema de Seguridad Alimentaria lo desarrollará a través de tres Programas Estratégicos: 

 Programa 1:  Primero Nuestra Infancia 

 Programa 2:  Niños y Niñas educados y formados como constructores de     

paz en el departamento 

 Programa 3:  Avanzada Social 

 

Las metas adoptadas para este programase refieren a: 

 

Para el Programa 1: Primero Nuestra Infancia 

 Entregar anualmente suplementos nutricionales a 1.500 menores de 5 años de 

estratos 1 y 2, y con grado de desnutrición uno y dos. 
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 Implementar tres (3) patios productivos (micro empresariales) como experiencia 

piloto para establecer un proceso de comercialización destinado a los comedores 

escolares. 

 Implementar 300 patios productivos para autoconsumo familiar. 

 Recuperar anualmente 1.316 niños y niñas menores de tres años con desnutrición 

de grado 1 y 2 en el Departamento. 

 Reducir a 6% la desnutrición global 

 Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas de 0 a 4 años al 9% 

 Suplemento nutricional a 260 madres gestantes del municipio de Astrea. 

 Suplemento multivitamínico a 200 lactantes del municipio de Astrea. 

En Salud 

 Apoyar la conformación de 80 consejerías de lactancia materna, para prevenir la 

desnutrición y otras afecciones, para mejorar la calidad de vida de la población. 

 Atender 3.800 madres gestantes en términos de formación, capacitación con 

suplementos nutricionales y control prenatal. 

 

 Para el Programa 2: 

 Suplemento y complemento nutricional a 2.000 niños y niñas menores de 

12 años con hierro, calcio, vitamina A y ácido fólico, fundamentalmente en el 

municipio de Astrea. 

 Realizar 125 jornadas pedagógicas sobre el control de la sal yodada y la 

importancia de su consumo, harinas fortificadas, panela fortificadas y otros 

productos masivos, lo cual va dirigido a las escuelas saludables. 

 Dar anualmente 10.000 suplementos y complementos nutricionales para los niños, 

niñas y adolescentes, de acuerdo a la valoración nutricional. 

 Garantizar a 147.000 niños, niñas y jóvenes, la alimentación escolar (desayunos o 

almuerzos), para asegurar la asistencia a Clase a través del proyecto “Como bien, 

estudio Bien” 

 

Para el Programa 3: Avanzada Social 

 Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria para el 

Departamento del Cesar 

 Promocionar la siembra de 4.000 hectáreas de alimentos básicos que son ofertados 

en la actualidad por otros departamentos, como plátano, tubérculos (yuca, ñame, 

malanga), verduras, hortalizas, frutas, entre otros. 
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Las inversiones en el plan de Seguridad Alimentaria del Cesar son importantes, pues 

alcanzan la suma de $12.243 millones, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

 Lineamiento Estratégico: 

Justicia Social, Equidad Y Lucha Contra La Pobreza 
PROGRAMA SUBPROGRAMA 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

1.1 Primero 

Nuestros Niños y 

Niñas (entre 0 y 

5 años) 

Nutrición 1.055.000 1.534.000 1.493.000 1.256.000 5.338.000 

1.2. Niños y 

Niñas educados 

y formados 

como 

constructores 

de paz  

Nutrición 265.000 212.000 294.000 234.000 1.005.000 

1.4. Avanzada 

Social 

Seguridad 

Alimentaria 
1.400.000 1.400.000 1.700.000 1.400.000 5.900.000 

TOTAL  2.720.000 3.146.000 3.487.000 2.890.000 12.243.000 

 

 

D. Córdoba 

 

La Asamblea Departamental de Córdoba aprobó mediante ordenanza 015 de enero 28 de 

2009 un Comité interdisciplinario e interinstitucional conformado por la Secretarías de 

Salud, Planeación, Agricultura, Educación el ICBF, Acción Social, Gestión Social, 

INCODER, ICA, SENA, Gerencia de Seguridad Alimentaria. 

 

El accionar del Comité está básicamente centrado en brindar mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población objetivo a través de la complementación alimentaria, el 

acceso a los servicios de salud, las labores pedagógicas y la implementación de proyectos 

productivos que contribuyan en la mitigación y erradicación del hambre. El Plan establece 

como estrategia los siguientes seis ejes para su ejecución: 

  

1. Complementación Alimentaria y Nutricional 

2. Salud para Todos 

3. Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), 

4. Primero La Infancia , 

5. Eje Educativo y Formativo y  
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6. Eje productivo 

 

Si bien el Plan de Desarrollo 2008-2011 establece como Política de la Inversión Social el 

componente de Seguridad Alimentaria, y en el Capítulo III del mismo Plan de Desarrollo se 

establece el eje de “Compromiso Social con Todos” en el cual se menciona el tema de 

seguridad alimentaria como importante para la construcción de una sociedad equitativa y 

solidaria, no aparecen realmente explícitos los objetivos de dicho componente. 

 

Tampoco se encontraron en el Plan las estrategias y las metas que correspondan al desarrollo 

del tema de seguridad alimentaria y nutricional, ni tampoco se señala la población objetivo a 

quien beneficiarán estas estrategias. No obstante lo anterior, en el Plan de Inversiones 

aparece un rubro denominado “Seguridad Alimentaria”, que incluye dos programas: a) 

Infancia y Adolescencia Sin Hambre, y b) Atención Nutricional a Adolescentes, Jóvenes y 

Adultos Mayores en su Grupo Familiar y Comunidad Educativa. 

 

Los recursos definidos en el Plan de Desarrollo para el componente de Seguridad   

Alimentaria ascienden a la suma de $6.432,7 millones, así: 

 

 
Las siguientes son las fuentes de financiación del Programa: 
 

 
 

E. Guajira 

 

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de este departamento se denomina “Guajira 

Sin Jamushiri” y cuenta con un Comité aprobado por Decreto 109 de abril 22de 2009 

PROGRAMA 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Infancia y Adolescencia sin Hambre 1.595,566 815,564 815,564 632.924 3.859.618 

Atención Nutricional a Adolescentes, 

Jóvenes y Adultos Mayores 
1.063.709 543.709 543.709 421.952 2.573.079 

TOTALES 2.659.275 1.359.273 1.359.273 1.054.876 6.432.697 

 

PROGRAMA 
REGALIAS 

DIRECTAS 

RECURSOS 

PROPIOS 
TOTAL 

Infancia y Adolescencia sin Hambre 3.259.618    600.000 3.859.618 

Atención Nutricional a Adolescentes, Jóvenes y 

Adultos Mayores en su grupo Familiar y 

Comunidad Educativa 

2.173.079    400.000 2.573.079 

TOTALES 5.532.697  1.000.000 6.432.697 
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integrado por  las Secretarías de Salud, Planeación, Agricultura y Educación y entidades 

como ICBF, Confamiliar de la Guajira, empresas privadas, ONG y CORPOGUAJIRA. 

 

El Plan está aprobado por ordenanza 260 de 2008 y establece un conjunto de prioridades 

para las distintas modalidades de atención en: 

 

 Recuperación Nutricional de primera infancia del Departamento 

 Recuperación Nutricional de Escolares 

 Recuperación Nutricional de Madres Gestantes y Lactantes 

 Recuperación Nutricional del Adulto Mayor 

 Recuperación Nutricional de Población Desplazada 

 Recuperación Nutricional de Población Indígena 

 Producción Agroalimentaria para la Seguridad Alimentaria 

 

Las inversiones proyectadas para el cuatrienio están definidas como aparece en el siguiente 

cuadro, pero se debe mencionar que dichos montos no aparecen relacionados en el Plan de 

Desarrollo Departamental: 

 

 
La población objetivo de este plan está definida de una manera muy general, en coherencia 

con los contenidos de la política pública y las políticas de seguridad alimentaria y 

nutricional, ya que está dirigida a la protección  de la primera infancia,  la adolescencia y 

juventud, así como también al adulto mayor. El plan propone varias estrategias, a saber: 

 

 El departamento apoyará el abastecimiento de alimentos atendiendo calidad, 

cantidad y precio 

 Ofrecerá alimentos y nutrientes a través de los suplementos, de los comedores 

infantiles,(población escolarizada y no escolarizada) y de los comedores 

comunitarios 

EJES SAN 2008 2009 2020 2011 2012 TOTAL 

DISPONIBILIDAD 5.844 5.800 5.916 6.153 6.399 30.112 

ACCESO     2.432 4.394 4.570 4.753 4.943  21.092 

CONSUMO     7.156 14.592 14.818 15.279 15.758  67.603 

APROVECHAMIENTO   39.788 84.858 62.703 64.747 66.848 318.944 

TOTAL   55.220 109.644 88.007 90.932 93.948 437.151 
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 Promocionará las cadenas alimentarias que generen ingresos a las personas 

vinculadas a ellas, 

 Desarrollará actividades educativas, de información, comunicación y movilización 

social para la promoción de estilos de vida saludables, patrones alimentarios 

adecuados, fomento y protección de la lactancia materna 

 Implementará y fortalecerá la inspección, vigilancia y control de los riesgos 

fitosanitarios de la cadena de producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, dentro del marco de los sistemas de salud nacional 

y regional 

 En la perspectiva de la sostenibilidad alimentaria, se promoverá una política de 

mediano y largo plazo que permita la adecuada y oportuna producción, provisión, 

almacenamiento, comercialización, distribución y acceso de alimentos. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional como 

una prioridad del departamento, en desarrollo de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.  

 Desarrollo del Programa : Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional “La Guajira Sin Jamushiri” y los siguientes subprogramas con sus 

respectivas metas: 

 

En el eje social y cultural aparece el objetivo específico de diseñar, ejecutar y evaluar el Plan 

de seguridad alimentaria y nutricional como una prioridad del departamento, en desarrollo 

de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con las siguientes 

características: 

 

SUBPROGRAMAS LINEA DE BASE 
METAS DEL 

CUATRENIO 

Disponibilidad, producción, y provisión de 

alimentos, acorde con los requerimientos de 

la población guajira 

 

 

 

Acceso a los alimentos; (posibilitar que 

todas las personas alcancen una 

alimentación adecuada y sostenible) 

 

 

Desnutrición global 

de niños menores de 

5 años,15.5 %21 

 

 

 

Desnutrición crónica 

de niños menores de 

5 años 24.7%.22 

Reducir la desnutrición 

global de niños menores de 

5 años, al 13% 

 

 

 

Reducir la desnutrición 

crónica de niños menores de 

5 años al 22% 
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Promoción y fomento de una alimentación 

adecuada y saludable (Consumo de 

alimentos)  

 

Aprovechamiento o utilización biológica de 

los alimentos  (garantizar los entornos y 

medios saludables, así como, la prevención 

y control de alteraciones nutricionales) 

 

Calidad e inocuidad de los 

alimentos;(protección de la población 

mediante la provisión de alimentos seguros 

e inocuos. 

 

 

Superficie agrícola: 

14164 Has. 

 

 

5000 familias atendidas a 

través de red de seguridad 

Alimentaria anualmente 

Incrementar la superficie 

agrícola en 6.000 hectáreas 

 

6.000 familias atendidas a 

través de la red de seguridad 

alimentaria anualmente. 

 

De forma similar, en el componente de salud del mismo eje aparece el objetivo específico de 

mejorar el nivel de satisfacción del derecho a la salud de la población del departamento de 

La Guajira con énfasis en la población pobre y vulnerable, sin distinción de etnias, género y 

edad, con las siguientes características: 

 
SUBPROGRAMAS LINEA DE BASE METAS DEL CUATRENIO 

Promoción, seguimiento y control del estado 

nutricional de la población pobre y vulnerable del 

departamento de La Guajira 

 

16.5% 

Reducir 5% de  desnutrición 

en niños menores de 5 años 

(desnutrición global). 

 

 

Reducir en 8.5% la tasa de 

mortalidad por desnutrición 

crónica en menores de 5 

años. 

 

 

En el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo, se asignaron $1.250.000 millones al Eje 

Social y Cultural, que corresponde al Programa Protección Niñez, Infancia, Adolescencia y 

Juventud. Sin embargo no se especifica el recurso para cada una de los programas 

discriminados en el Eje Social y Cultural que tiene que ver con Seguridad Alimentaria, y 

Salud. Se supone que están incluidos. 
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F. Magdalena 

 

El documento del Plan Agroalimentario y Nutricional, PAN 2009-2017 del Magdalena, 

presentado por la Gobernación del Departamento en el Segundo Encuentro de Gobernadores 

en enero de 2010  está terminado y tiene pendiente su aprobación por parte de la Asamblea 

Departamental. Tiene un Comité constituido por Decreto 1115 del 29 de septiembre de 

2008, integrado por las Secretarías de Salud, Planeación, Agricultura, Educación y entidades 

como ICBF, Acción Social, INCODER, CORPOMAG. 

 

El Plan identifica como población objetivo las madres gestantes y lactantes, todos los 

menores de edad, en particular los menores de 13 años (primera infancia e infancia) mujeres 

en edad fértiles con índices de desnutrición global y obesidad, niños y adolescentes obesos, 

menores y adolescentes abandonados y en situación de calle, adultos mayores obesos y muy 

delgados y, en general, las familias del SISBEN y desplazadas, con  hijos menores de 18 

años. 

 

De acuerdo con el objetivo de la  política de seguridad alimentaria y nutricional del gobierno 

nacional que determina cinco ejes fundamentales de acción, el departamento  pondrá en 

marcha las siguientes estrategias:  

 

 De Producción y Abastecimiento de Alimentos  cuyo objetivo es lograr que 

familias y comunidades en la condición de mayor inseguridad alimentaria puedan 

producir alimentos básicos para sustentar su dieta semanal y aún, para generar 

excedentes hacia los mercados subregionales o próximos. Esta estrategia 

comprende dos componentes: (i) producción alimentaria en familias en situación 

de vulnerabilidad y (ii) Producción y distribución local de alimentos básicos. 

 

 Producción Alimentaria de Familias en situación de vulnerabilidad a través de 

Huertas Caseras y  Huertas Comunitarias. Las primeras son lotes de insumos y 

materias primas por familia para desarrollar en los patios de sus viviendas  

unidades productivas de alimentos (aves de corral pollo y huevos y cerdo), 

también en cultivos de pancoger hortalizas y frutales). Las huertas comunitarias 

vinculan a varias familias  (entre 5 y 20 familias) en terrenos adaptados para tal 

fin y aportados ya sea por los municipios, las propias comunidades o el 

Departamento. Ambos programas podrán contar con el apoyo del programa RESA 

de Acción Social. 
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 Producción y Distribución Local de Alimentos básicos. Mediante el desarrollo de 

proyectos productivos que generen las condiciones para que en el entorno de las 

familias más pobres se produzca una oferta alimentaria que permita a los 

habitantes disponer de los alimentos necesarios  (maíz, yuca, leche, queso, carne, 

etc.) 

 

 Propone el Plan de Desarrollo que esta estrategia vaya  de la mano con alianzas 

productivas entre grandes, medianos y pequeños productores, en particular para 

cacao, plátano, frutales, hortalizas, arroz, cría de camarón, piscicultura, así como 

para el aumento de cabezas de ganado bovino, porcino y de aves de corral entre la 

población campesina.  

 

 Accesibilidad de las Familias a la Alimentación Balanceada.  Mediante esta 

estrategia se buscará que los individuos en diferentes situaciones de 

vulnerabilidad,  accedan  y tengan disponible una dieta diaria adecuada a sus 

necesidades nutricionales. Para ello, se instrumentalizarán los siguientes 

programas: 

 

 Nutrición de Madres Gestantes y Lactantes: mediante una acción combinada de 

complemento alimenticio con nutrientes ricos en hierro, calcio, ácido fólico y 

vitaminas a mujeres embarazadas en riesgo, controles prenatales, los otros 

programas de seguridad alimentaria y nutricional  descritos en el Plan de 

Desarrollo  y el fomento de estilos de vida saludables para reducir el riesgo de 

mortalidad materna, el bajo peso al nacer y se mejorará la condición de la madre 

para amamantar a sus hijos. 

 

La promoción de la nutrición en la madre se complementará con el fomento a la 

lactancia exclusiva en menores de 6 meses y la lactancia complementaria (con 

frutas, verduras, agua potable, Bienestarina, carnes, huevo, entre otras), esta 

última mediante el desarrollo de proyectos de generación propia de alimentos a 

través de las huertas caseras, huertas comunitarias y programa RESA de Acción 

Social, el cual va dirigido a la población desplazada por la violencia. 

 

 Restaurantes Sociales   Este componente combina apoyos externos en seguridad 

alimentaria y nutricional a las familias en situación de pobreza extrema para la 

generación de actividades productivas con las cuales incrementen paulatinamente 

su ingreso. 
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 Control y Crecimiento: Consiste en la conformación de un equipo 

interdisciplinario e interinstitucional para adelantar seguimiento a los resultados 

en materia de indicadores antropométricos, bioquímicos y de ingesta dietética, así 

como también par medir los resultados en materia de impacto en las condiciones 

nutricionales de la población objetivo. El equipo estará conformado por el ICBF, 

las Secretarías de Salud y Educación del Departamento, la red de hospitales 

públicos, los equipos municipales del Plan de Atención Básica y el personal 

directivo de las Instituciones Educativas Departamentales y del Municipio de 

Ciénaga y el Distrito de Santa Marta, así como con el apoyo de la red de líderes 

comunitarios capacitados por el Departamento en Gestión de la Salud, los agentes 

sociales de la Red JUNTOS en el Magdalena y el apoyo técnico-científico y de 

extensión de las universidades y centros de formación en medicina y enfermería. 

 

 Calidad e Inocuidad;  Con los municipios se trabajará conjuntamente para 

fortalecer su capacidad de control y vigilancia de la calidad, producción, 

comercialización y distribución de alimentos para consumo humano, 

especialmente los de alto riesgo epidemiológico, al igual que los de materias 

primas para consumo animal que representen riesgo para la salud humana. 

 

Las metas adoptadas en Plan son las siguientes: 

 

1.-  Atención a menores de cinco años 

 Disminuir la proporción de peso bajo para la edad del 10 al 7% 

 Disminuir la proporción de peso bajo relacionado con su estatura del 1,4 al .98% 

 Reducir  la proporción  con baja talla para la edad del 17 al 15% 

 

2.- Lactancia Materna Nutrición  

 Aumentar el periodo de lactancia en menores de 6 meses de 1,3 a 2,2 meses 

 Aumentar la lactancia materna con alimentación complementaria en menores de 3 

años de 12,3  a 14,9 meses. 

 Reducir el número de niños con bajo peso al nacer de 5,9 al 4% 

 

3.- Crear 1.000 huertas caseras para igual número de mujeres cabeza de hogar. 

 

4.- 250 familias desplazadas atendidas con 10 huertas comunitarias. 

 

5.- Repoblamiento pesquero y acuícola para generar 40 empleos directos a través de 20 

unidades productivas de una hectárea de camarón de cultivo y 25 empleos directos a través 
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del establecimiento de 50 unidades productivas (Corrales) de 20 mts.2 cada uno para 

especies acuáticas marinas. 

 

6.- Pasar de la cría de 290.000 porcinos a 350.000 y de 550.000 aves a 800.000 

 

7.- Ciento cuarenta y cinco (145) funcionarios capacitados en Control y Vigilancia en la 

producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano. 

 

Las inversiones destinadas a financiar los componentes señalados aparecen en el plan 

plurianual de inversiones 2008-2011que incluye para la estrategia de seguridad alimentaria 

los siguientes recursos: 

 

 
Es conveniente verificar la concordancia entre las  metas y asignación de recursos de 

inversión para su cumplimiento. No se identifica con precisión su concordancia con el Plan 

de Inversiones (recursos para corrales de cultivos de peces por aumento de hectáreas o 

unidades de producción, los 145 funcionarios capacitados, por ejemplo, etc.) 

 

 

G. San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

  

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue aprobado mediante la Ordenanza No. 

002 de enero 8 de 2007, por el cual se adopta la política pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para los menores de 14 años y sus familias. 

 

Con Resolución 5269 de diciembre de 2008 se aprueba un Comité interdisciplinario e 

interinstitucional integrado por las Secretarías de Salud, Planeación, Agricultura, Educación, 

del Interior y entidades como el SENA, Universidad Nacional, Acción Social, ICA, 

PROACTIVA, Juntas de Acción Comunal ICBF, Asamblea Departamental. 

 

El Plan está orientado fundamentalmente a atender a menores en edad escolar de los 

colegios oficiales de los niveles 1,2 y 3 del SISBEN, y en él se plantean las siguientes 

estrategias: 

COMPONENTE 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Seguridad Alimentaria 400.000 55.000 60.000 60.000 575.000 

Nutrición y Lactancia 400.000 55.000 60.000 60.000 575.000 

Mujer Cabeza de Hogar Pobre 110.200 40.000 40.000 40.000 230.200 

Desplazados 100.000 60.000 60.000 60.000 280.000 

TOTAL 1.010.200 210.000 220.000 220.000 1.660.200 
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 Contratación del servicio de alimentación y transporte escolar 

 Firma de convenios para  asegurar la sostenibilidad del proyecto 

 Orientar, formar y capacitar, en nutrición y en hábitos de vida saludable 

 Gestionar recursos internacionales para la sostenibilidad de proyectos de 

alimentación y nutrición. 

 

Las metas planteadas para este plan son las siguientes: 

 

 A diciembre de 2001, tener en funcionamiento 3 comedores comunitarios 

 Mantener la cobertura del Programa de Alimentación Escolar en 1152 menores de 

los establecimientos educativos oficiales 

 Desparasitación, suplementación con micro nutrientes y complementación a 

grupos menores de 12 años en poblaciones con alta vulnerabilidad no afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social  

 Seguimiento y evaluación a la aplicación por parte de las EPS-IPS en la entrega 

de micronutrientes a las gestantes en los controles prenatales para reducir el bajo 

peso al nacer y anemia 

 Fortalecer intersectorialmente los hábitos saludables en población de guarderías y 

hogares de bienestar 

 Adoptar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Desarrollar estrategias de INFORMACION,EDUCACION y COMUNICACION 

en promoción de la dieta saludable , lactancia materna exclusiva  

 Propone atender 8.527 niños y niñas mediante un convenio ejecutado por la Caja 

de Compensación CAJASAI. 

 

No hay Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio en el Plan de Departamental de 

Desarrollo y, por tanto, no se conoce la magnitud de los recursos que puedan estar asignados 

al Plan de Seguridad Alimentaria con el esfuerzo de las finanzas departamentales. 

 

 

H. Sucre 

 

En este Departamento el Plan Alimentario y Nutricional se denomina “Mejoramiento 

Alimentario Familias Unidas para el Fortalecimiento Social “MAFUFOS”, el cual se 

encuentra en proceso de construcción y de aprobación. 

 

El Plan cuenta con un Comité aprobado por Decreto 0078 de enero 31 de 2008, integrado 

por  las Secretarías de Salud, Planeación, Agricultura, Educación, Interior, entidades como 
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ICBF, CARSUCRE, CORPOMOJANA, SENA, Acción Social, Procuraduría de familia, 

Policía Nacional, Cajas de Compensación, Universidades, ONGs, Red de Veedurías, 

Secretaría de Educación de Sincelejo  El Plan MAFUFOS  tiene previsto trabajar las 

siguientes líneas de acción y generar las metas que más adelante se definen, con cada línea 

de política en seis programas, a saber: 

 

 Seguridad Alimentaria en las Familias 

 Promoción de Estilo de Vida Saludable y Red del Buen Trato 

 Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Disposición 

Adecuada de Excretas y Basuras. 

 Desarrollo de Alternativas de Complementación Alimentaria 

 Protección al Consumidor Mediante el Control de Calidad e Inocuidad de 

Alimentos 

 Formación del Recurso Humano en Políticas de Alimentación y Nutrición. 

 

El  Plan Departamental de Alimentación y Nutrición MAFUFOS presentó como metas las 

siguientes 

 

 Atender 900 niños de Majagual, San Marcos, San Onofre y Sincelejo bajo la 

modalidad de Centros Infantiles   

 Atender 2340 niños en Majagual, Guaranda, Ovejas, San Marcos, La Unión, San 

Onofre y Buenavista, mediante la estrategia de Entorno Familiar, y  

 Atender mediante la estrategia de Entorno Comunitario a 3.136 niños en los 

municipios de San Juan de Betulia, Los Palmitos, San Onofre, San Pedro, Morroa, 

Tolú, Galeras  y Sincelejo 

 

Así mismo, afirma la Gobernación en su presentación que dentro del Plan Operativo Anual 

de Inversiones 2010 existen recursos asignados para el Plan MAFUFOS por $250 millones, 

sin embargo, en el Plan Plurianual de Inversiones, no se identifica esta partida. 

 

El Plan pretende impulsar la seguridad alimentaria con el propósito de suministrar  una 

alimentación adecuada a niños y niñas provenientes de familias de escasos recursos 

económicos, para disminuir niveles de desnutrición y disminuir el número de hogares en 

situación de inseguridad alimentaria y nutricional  

 

En este sentido, la población objetivo son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así 

mismo, establece como población objetivo los productores agropecuarios, campesinos, 

indígenas, afrodescendientes y gitanos 
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Las estrategias adoptadas para el plan son las siguientes: 

 

 Diseño e implementación del Plan de Mejoramiento Alimentario denominado 

MAFUFOS, mediante el funcionamiento de comedores infantiles, para proveer un 

complemento alimentario a los niños y niñas, de acuerdo con sus necesidades 

nutricionales y lograr el fomento de la lactancia materna en los niños menores de 

un año 

 Mejorar la situación nutricional en la población menor de 5 años 

 Atención a la primera infancia, niños entre 0 y 6 años, a través del ICBF mediante 

tres estrategias: centros Infantiles, entorno familiar y entorno comunitario 

 Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, asegurándoles la 

producción agroalimentaria, mediante el Incremento de las hectáreas cultivadas en 

productos de seguridad alimentaria para campesinos, indígenas afrodescendientes  

y gitanos. y establecer  huertas caseras en el sector urbano y sus alrededores.  

 

Las metas definidas para la primera estrategia son:  

 Tener al 2011, el 100% de comedores infantiles funcionando  

 Atender en el cuatrienio al 100% de niños y niñas menores de 5 años desnutridos 

 El 100% de niños y niñas menores de 1 año recibiendo lactancia materna 

 

 Para la segunda estrategia las metas son las siguientes: 

 Creación y operación en 12 municipios del Sistema de Vigilancia y  Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – SISVAN 

 Siete (7) Municipios con  Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional formulados y operando 

 Siete (7) municipios con Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

conformados y operando 

 Reducir a dos puntos el porcentaje de desnutrición global en menores de 5 años 

 Reducir en un punto la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 

 Lograr que la mediana de duración de lactancia materna exclusiva alcance los, 2.5 

meses 

En cuanto a la tercera estrategia las metas son: 

 Incrementar en  200 hectáreas los cultivos agroalimentarios para mejorar la calidad 

de vida de los productores agropecuarios (campesinos, indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) y  
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 Establecer 800 huertas caseras en el sector urbano y sus alrededores para el cultivo 

de proyectos de seguridad alimentaria que beneficien a los productores 

agropecuarios (Campesinos, indígenas, afrodescendientes y gitanos)  

 

No se encontró en el Plan Plurianual de Inversiones una relación de los recursos específicos 

asignados para dar cumplimiento a las estrategias del Plan de seguridad alimentaria. 

 

En el numeral 1.7 que se refiere al Eje Estratégico: Construcción de la Equidad Social, se 

anota que existe un componente de atención a Niños, Niñas y Adolescentes, pero no se 

especifica el subprograma. Así mismo, en lo que respecta al sector agropecuario, Eje 

Estratégico 2, numeral 2.1., se asignan recursos en forma global para “Desarrollo 

Agropecuario, Pesquero, Acuícola y Forestal. 

 

 

4.3.2 Formulación de los Componentes de Apoyo:  

 

Revisados los distintos Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional se 

encontró que algunos tienen perfectamente desarrollado el diagnóstico sobre niveles de 

pobreza y NBI, población, situación alimentaria y nutricional, población vinculada al 

SISBEN, indicadores de crecimiento infantil, abastecimiento de alimentos, etc., así como 

bien identificada la población objetivo a la cual se dirigen sus estrategias. Otros por el 

contrario, carecen de precisión en la mayoría de estas definiciones. 

 

Se podría decir también que son bastante disímiles las formas de abordar la definición de las 

metas a alcanzar en cada caso, y no siempre es claro a quién están dirigidos sus objetivos, 

cuántos son los beneficiarios, con qué instrumentos se pretende intervenir, cuánto cuestan 

las intervenciones, y de donde provienen los recursos para su financiación. Lo que puede ser 

más inquietante aún, es que los recursos sí son cuantiosos y, aunque muchas veces no existe 

una cuantificación ni una programación real de las inversiones, todos los departamentos 

están invirtiendo sumas apreciables de recursos financieros en las intervenciones de 

seguridad alimentaria en la región. 

 

De todas maneras se comprobó que algunos planes carecen de coherencia entre la voluntad 

política manifiesta en sus textos y la debilidad de las metas establecidas, y tampoco existe 

una relación clara entre el alcance de las estrategias propuestas y la asignación de recursos 

para desarrollarlas. En algunos casos se asignan recursos por ejes temáticos pero no se 

precisan los que corresponden a cada estrategia, y existen otros en los que se asignan 

recursos pero no se definen estrategias ni metas.  
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Ejemplo de lo anterior podría ser el Plan de Desarrollo de Bolívar, donde se detalla con 

precisión los ingresos del departamento para el cuatrienio, sin embargo, no se encontró el 

detalle de las inversiones para ninguno de los programas del Plan de Desarrollo o, en el otro 

extremo, el Plan de Desarrollo de San Andrés que no tiene definido el Plan Plurianual de 

Inversiones para el período considerado. 

 

También se debe destacar las notables diferencias en los objetivos y en el enfoque de las 

estrategias, que van desde un fuerte énfasis en las acciones de producción y disponibilidad 

de alimentos hasta un enfoque totalmente concentrado en los programas de 

complementación alimentaria, pasando por objetivos de autarquía alimentaria hasta metas de 

coberturas de la población total en programas de distribución de alimentos. 

  

Pero tal vez la circunstancia más común en casi todos los Planes es que existe un enorme 

atraso en la ejecución de los recursos anunciados, pues a la hora de la verdad parece que no 

se han hecho efectivas las asignaciones presupuestales inicialmente previstas, o solo han 

alcanzado bajos niveles de ejecución. A ello se suma la casi total ausencia de mecanismos de 

seguimiento y evaluación de los Planes, que permita verificar con precisión el estado de 

avance de las inversiones y los logros en el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

El esfuerzo de las autoridades regionales es irremplazable y se debe fortalecer para lograr 

una participación cada vez más eficiente y efectiva en la financiación de las intervenciones 

dirigidas a mejorar las situación alimentaria y nutricional de sus poblaciones, con el apoyo 

de las entidades nacionales que son responsables de proveer recursos en esta materia, 

especialmente el ICBF y el Ministerio de Protección Social. 

 

Se podría decir entonces que el reto ya no es sólo a nivel político, para asignar a los temas 

alimentarios y nutricionales la mayor prioridad en los Planes Departamentales de Desarrollo, 

sino que ahora el reto es mucho más complejo, que toca mucho más de cerca las capacidades 

institucionales para identificar, programar, ejecutar y evaluar sus intervenciones y asegurar 

así una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos y mayor impacto en la solución de 

los problemas. 

 

Esta circunstancia es particularmente importante porque, no obstante las grandes diferencias 

de enfoque o de intensidad para la ejecución de las estrategias de seguridad alimentaria en la 

región, lo cierto es que ya existe una capacidad institucional entrenada en el tema, que lo 

conoce y lo maneja, con la cual se podría progresar muy rápidamente hacia mayores niveles 

de eficiencia y de resultados en la gestión de estas políticas y programas, y a partir de la cual 

se puede avanzar el temas de cooperación horizontal entre distintas entidades públicas y 

privadas de la región. 
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Además, existe la circunstancia, muy afortunada por cierto, de que a partir del año que viene 

serán nuevos los gobernantes locales, tanto los gobernadores y alcaldes como asambleas y 

concejos, lo cual es una oportunidad que no se puede desaprovechar para impulsar las 

estrategias de seguridad alimentaria en los planes y programas de las nuevas 

administraciones. De hecho, antes de finalizar el año 2012 las autoridades locales tendrán 

que haber aprobado los nuevos Planes de Desarrollo a nivel departamental y municipal. 

 

Esto quiere decir que resulta necesario hacer un gran esfuerzo para que los nuevos 

gobernadores y alcaldes, en cumplimiento de la Constitución Política del año 1991, de los 

Objetivos del Milenio (Asamblea Naciones Unidas, año  2000), del documento CONPES 

113/ 08 y del Plan de Desarrollo del actual gobierno “Prosperidad para Todos”, incluyan en 

sus nuevos Planes de Desarrollo (2012-2015) la formulación del Plan Departamental y 

Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con plena identificación de la población 

objetivo, estrategias, metas y recursos y el monitoreo y seguimiento a estos planes, para 

evaluar sobre la marcha el cumplimiento de la ejecución física y financiera de los mismos y 

su impacto que permita conocer el cambio por efecto de las intervenciones en la población 

objetivo. 

 

Es por esa razón que se propone incluir en el Plan “Caribe sin Hambre” un conjunto de 

actividades que estarían dirigidas a fortalecer la capacidad de los departamentos y los 

municipios para formular, ejecutar y evaluar el desempeño de sus respectivos Planes de 

Seguridad Alimentaria, con miras a construir una capacidad institucional que sea 

técnicamente sólida y que sea sostenible en el tiempo para contribuir directamente a alcanzar 

los objetivos de dichos planes. 

 

Estas actividades se ilustran en la siguiente grafica y podrían estar orientadas a los siguientes 

propósitos principales: 

 

f) Incentivar el desarrollo de acciones orientadas a lograr que los objetivos 

relacionados con el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional reciban 

el mayor apoyo político posible en las distintas instancias territoriales 

g) Fortalecer la capacidad técnica de las dependencias departamentales y 

municipales que se encargan de la formulación de los Planes de Seguridad 

Alimentaria. 

h) Apoyar a los departamentos en la identificación de recursos adicionales para 

financiar la ejecución de los respectivos planes 
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i) Promover un alto grado de cooperación entre los departamentos y municipios, 

para aprovechar mejor las experiencia regionales y difundir los logros en materia 

del cumplimiento de las metas adoptadas en los planes departamentales 

j) Apoyar los esfuerzos para crear y mantener una capacidad institucional dedicada a 

hacer el seguimiento y la evaluación del los Planes departamentales. 

 

 

Grafica 7 

ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES 

 

 
 

 

Con respecto a las actividades que se adelanten en desarrollo del primer objetivo conviene 

señalar la necesidad de aprovechar el momento propicio que significa el inicio de las nuevas 

administraciones departamentales, distritales y municipales, luego del proceso electoral que 

se llevará a cabo en durante el próximo mes de octubre de 2011, a fin de promover el mayor 

compromiso de los nuevos mandatarios con los objetivos de reducción de la pobreza y la 

atención a los problemas relacionados con las deficiencias alimentarias y nutricionales. 

 

Sería de la mayor importancia poder iniciar desde ahora un proceso de acercamiento y de 

comunicación directa con los aspirantes a dirigir las administraciones territoriales, a fin de 

dar a conocer el diagnóstico de la situación y la necesidad de asignar la mayor prioridad a 

los temas de seguridad alimentaria y nutricional dentro de sus campañas, ya que 

posteriormente tendrán que incorporarlos a sus planes de gobierno una vez resulten elegidos. 
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Además, en los primeros meses del año 2012 se debería programar un gran encuentro de los 

mandatarios recién elegidos, a fin de renovar el “Compromiso Caribe” y darle el Plan de 

“Caribe sin Hambre” un perfil de la mayor importancia entre todos los mandatarios 

seccionales, y avanzar en la identificación de objetivos comunes y de mecanismos y 

estrategias compartidas para incrementar el potencial de generar un mayor  impacto en la 

ejecución de los Planes departamentales y del Plan regional. 

 

Esto guarda estrecha relación con el segundo objetivo de mejorar la capacidad institucional 

para la formulación de los planes departamentales, y para estimular una mayor convergencia 

en cuanto a la unificación de criterios orientadores de dichos planes especialmente en cuanto 

a la población objetivo a atender, a las estrategias más eficientes y a las ventajas de aplicar 

intervenciones que tengan una relación beneficio-costo más alta. 

 

No se pretende con esto que todos los planes se orienten bajo reglas idénticas, ni mucho 

menos que se ignoren las condiciones particulares de cada región, pues existen 

circunstancias que justifican enfoques diferenciados, pero si resulta conveniente asegurar un 

mayor impacto regional con planes locales que se ajusten a las lineamientos establecidos en 

el documento CONPES 113 y en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, 

ya que es allí precisamente donde se manifiesta la voluntad política, se definen las 

prioridades y responsabilidades y se identifican recursos de los organismos nacionales que 

apoyan el esfuerzo de las entidades territoriales. 

 

Esto sería garantía de una mayor eficiencia en la asignación de recursos y una contribución 

directa a lograr impactos reales en la disminución de la desnutrición y de la inseguridad 

alimentaria de la región, y se lograría con la conformación de una unidad técnica de 

reducido tamaño, que se encargue de promover la difusión de criterios técnicos para la 

elaboración de los Planes departamentales, distritales y municipales, de identificar 

oportunidades de cooperación entre las distintas instancia regionales para que haya mayor 

coincidencia y armonía en la orientación de los planes, y de prestar asistencia técnica a los 

equipo técnicos locales para mejorar sus capacidades de diseñar, evaluar y las 

intervenciones, y que están encargados de la gestión de los planes y programas de seguridad 

alimentaria. 

 

Estas actividades y el equipo que las adelanta son de carácter estrictamente técnico, y se 

trata de liderar un proceso de acercamiento y articulación entre los departamentos, distritos y 

municipios para evitar la dispersión de enfoques y de recursos, y para asegurar un mayor 

impacto en las intervenciones de los planes de seguridad alimentaria.  
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En lo que se refiere a las tareas necesaria para abordar el tercer objetivo de este componente 

del Plan, se persigue que el grupo técnico del Plan “Caribe sin Hambre” contribuya también 

en la identificación de recursos para complementar los aportes locales, ya que como se 

evidenció en el análisis de las secciones precedentes, los Planes Departamentales muestran 

un gran vacío  a la hora de asignar efectivamente los recursos humanos, técnicos y 

financieros que requiere la ejecución de los programas diseñados, terminan con un listado de 

buenas intenciones pero con pocas posibilidades de financiar su ejecución. 

 

En este aspecto se debe mencionar lo dispuesto en la recientemente promulgada Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) o Ley 1454 del 28 de junio del 2011, en 

especial  en cuanto a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad entre los 

niveles nacionales y territoriales, en los principios  de ordenamiento territorial relacionados  

con la autonomía, la descentralización, la integración entre entidades territoriales, las 

regiones  y la conciliación de estos con la sostenibilidad fiscal, que tienen mucha relación 

con la forma como se asignan los recursos en las entidades territoriales. 

 

En ese sentido es particularmente relevante mencionar lo dispuesto en el Capítulo II de 

mencionada ley, en relación con la constitución de las regiones y provincias administrativas  

y de planificación, asociación entre departamentos, distritos especiales y municipios, y con 

las regiones  de planeación y gestión que serán las encargadas de planear y ejecutar la 

asignación de recursos del Fondo de Desarrollo Regional. 

 

Este es un mecanismo que puede ser de gran potencial para el futuro, dada la necesidad de 

articular, por ejemplo, las medidas encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema de 

abastecimiento en las ciudades grandes y medianas con los programas de promoción de la 

producción de alimentos en zonas rurales. El desarrollo de este objetivo puede generar la 

necesidad de establecer una asociación formal entre las administraciones urbanas en donde 

se concentran los consumidores, con los municipios rurales que generan la producción de 

alimentos que abastecen dichas áreas metropolitanas. 

 

Esto permitiría compartir objetivos y metas, así como aportar recursos financieros e 

institucionales a actividades de interés común, con la ventaja adicional de que estos 

esquemas permiten que un municipio pueda financiar inversiones de programas y proyectos 

que no se adelanten en su territorio pero que tienen alta incidencia en las condiciones de vida 

de sus habitantes. 

 

También son aplicables estos esquemas de asociación de entidades territoriales para 

compartir inversiones en infraestructura productiva que beneficia a toda una región, lo 

mismo que a la realización de actividades relacionadas con delegaciones para la prestación 
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de servicios básicos a la población más vulnerables. En tal sentido, el Plan “Caribe sin 

Hambre” debe promover el uso de los mecanismos establecidos en el artículo 18 de la ley 

1454, en relación con la celebración de convenios administrativos, especialmente los 

convenios o contratos plan, figura jurídica introducida para que la Nación acuerde con las 

entidades territoriales y con las asociaciones entre estas. 

 

Otro instrumento legal recientemente aprobado por el Congreso de la República y que tiene 

mucho que ver con la financiación de los componentes regionales del Plan “Caribe sin 

Hambre” se refiere al Acto Legislativo 5 de 2011, que modificó el régimen de regalías actual 

y generó mecanismos nuevos para la distribución y asignación de estos recursos que entrará 

en vigencia a partir del 1° de enero de 2012. 

 

Al respecto se debe mencionar en particular la forma de utilización de los recursos de dos 

fondos que se establecen en esta norma legal: el Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo 

de Compensación Regional. Por un lado, los recursos de estos fondos se destinarán a la 

financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades 

territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, 

fronterizas y de periferia, lo cual sugiere que los proyectos orientados a mejorar la situación 

alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables de la región Caribe podrán 

tener gran acogida en la destinación de estos recursos. 

 

Por otra parte, el Gobierno Nacional ha sido claro en establecer que la mayor prioridad e 

para la asignación de estos recursos de regalías la tendrán los proyectos que tengan un 

impacto regional, lo que quiere decir que existe un enorme potencial para la financiación del 

los componentes regionales del Plan “Caribe sin Hambre” que se plantean más adelante, 

teniendo en cuenta que ello requiere de un esfuerzo de organización interna y de refuerzo de 

la capacidad institucional local para acceder a dichos recursos. 

 

 En efecto, los proyectos de impacto regional de los departamentos, municipios y distritos 

que se financiarán con los recursos de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional 

se definirán a través de ejercicios de planeación regional por órganos colegiados de 

administración y decisión donde tengan asiento cuatro (4) Ministros o sus delegados y un (1) 

representante del Departamento Nacional de Planeación, los gobernadores respectivos o sus 

delegados y un número representativo de alcaldes. 

 

Esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar para asegurar los recursos que 

financian las intervenciones en seguridad alimentaria regional, por lo cual aparece 

nuevamente con claridad la necesidad de tener un equipo técnico que pueda brindar 



116 

 

asistencia técnica a las entidades territoriales en la identificación y formulación de los Planes 

departamentales y de los proyectos regional, para que sean canalizados a través de estos 

novedosos mecanismos financieros. 

 

Con relación a las actividades recomendadas para el desarrollo del cuarto objetivo planteado 

para este componente, ya se ha avanzado mucho en la integración de las entidades locales a 

la red de cooperación, coordinación e integración para las actividades del Plan, pero ahora se 

requiere más organización para estimular la armonización de las tareas relacionadas con la 

formulación de los planes departamentales y locales, así como para promover el intercambio 

de información y para la identificación y documentación de las lecciones aprendidas en  

desarrollo de los esfuerzos institucionales en este campo. 

 

Además este esfuerzo de cooperación se debe ampliar para fortalecer el desarrollo de las 

relaciones Nación–Región, que es una dimensión que va a tener un rol preponderante 

durante los próximos años, y requiere que se adelanten actividades que promueven la  

consolidación paulatina de un espacio adecuado para la discusión y consideración de los 

proyectos regionales en esta materia. 

 

Asimismo, estas actividades de cooperación y de coordinación deberían extenderse hacia el  

fortalecimiento de las relaciones entre los sectores público y privado para la construcción de 

los Planes departamentales y de los componentes regionales, que tengan en cuenta la 

necesidad de incrementar la base social sobre la cual se apoyan y que permitan identificar, 

vincular y estimular a las organizaciones de base de quienes son los receptores naturales de 

la intervenciones de los planes mencionados, o de los agentes productivos o sociales que 

participan de su ejecución. 

 

 No cabe duda que una de la mayores deficiencias en materia de los planes y programas de 

seguridad alimentaria en la región Caribe es la ausencia casi total de mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las intervenciones, razón por la cual esta es otra actividad 

ampliamente justificable y que tiene claras ventajas para un proyecto regional de apoyo a las 

entidades locales para generar instrumentos que permitan analizar y mejorar el diseño de las 

intervenciones y la evaluación de sus impactos. Además, tiene mucha justificación la 

posibilidad de compartir metodologías, procedimientos, protocolos y costos a la hora de 

adelantar estos ejercicios de seguimiento y evaluación que son absolutamente necesarios 

para lograr la retroalimentación continúa en el proceso de formulación y ejecución de los 

planes. 

 

Como se sugirió en los párrafos precedentes, para el desarrollo de las actividades incluidas 

en ese componente del Plan “Caribe sin Hambre” es necesario contar con un equipo técnico 
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que podría conformarse a partir del grupo de coordinación que hoy existe en la Gobernación 

del Atlántico, cuyo funcionamiento se financia con el apoyo de todas las gobernaciones de la 

región, del Gobierno Nacional y de organismos de cooperación internacional. 

 

Estas actividades podrían adelantarse en un plazo no mayor a tres años, mientras se 

construye la capacidad local para asumir las responsabilidades que se le asignan a este grupo 

técnico durante el lapso señalado. Además de un director general, este grupo tendría tres 

especialistas técnicos en los distintos componentes de los planes departamentales, así como 

un coordinador en cada departamento. El costo anual de este equipo, con todos los 

ingredientes para su operación se estima en una suma alrededor de $189.5 millones, que no 

es un costo demasiado elevado para sus responsabilidades y es una inversión factible de 

financiar con los recursos antes señalados. 

 

 

 

4.4 APOYO A PROYECTOS REGIONALES  

 

En relación con el componente de apoyo a proyectos regionales, se busca identificar y 

formular acciones orientadas a apoyar a los planes departamentos con intervenciones que 

tengan visiones compartidas sobre el desarrollo de  ejecutan para el aprovechamiento de 

oportunidades regionales orientadas a mejorar su situación alimentaria y nutricional, e 

impulsar el diseño de proyectos con visión regional.  

 

Tal como se ilustra en la Gráfica 8, los proyectos regionales deben tener unos atributos 

indispensables para se conviertan en un verdadero apoyo a las iniciativas de los planes 

departamentales y locales, que aportan valor agregado para hacer más eficientes y efectivas 

sus intervenciones. 

 

 

 

Grafica 8 

ACTIVIDADES DE APOYO A PROYECTOS REGIONALES 
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Al anterior respecto el Plan identifico los siguientes cuatro Programas  Regionales   de 

apoyo a la política de seguridad alimentaria y nutricional: Programa de aumento de 

cobertura de los programas de complementación alimentaria y nutricional, Programa para 

incrementar la producción alimentaria, Programa de abastecimiento alimentario y Programa 

Regional de Desarrollo Pesquero. 

 

 

4.4.1 Aumento de Cobertura de los Programas de Distribución de Alimentos  

 

Es indiscutible que la región Caribe Colombiana sigue mostrando indicadores muy 

preocupantes de la situación alimentaria y nutricional de ciertos grupos de población, y que 

muchos de esos indicadores son los peores del país. Como si ello fuera poco, en el 

diagnóstico se pudo comprobar que algunas deficiencias se incrementaron en el período 

2005-2010, lo cual deja en evidencia la necesidad de abordar una evaluación de las 

intervenciones que actualmente se aplican para mejorar la situación de los grupos 

vulnerables en los distintos departamentos de la región. 

 

Como ya se mencionó, es justificable que, a medida que se fortalecen los mecanismos que 

mejoran el acceso de esos grupos vulnerables a empleos e ingresos que les permitan 

satisfacer adecuadamente los requerimientos alimentarios y nutricionales de todos los 

miembros de sus hogares, se adelanten programas de complementación alimentaria que 

atiendan y resuelvan en el corto plazo tales deficiencias, especialmente en la primera 

Apoyo a Planes Regionales 

Aprovechar oportunidades regionales 
para mejorar la situación alimentaria y 

nutricional 

Complementar el esfuerzo de los 
departamentos, no duplicarlos 

Diseñar proyectos que tienen una visión 
y alcance regional 

Aportar valor agregado para hacer más 
eficientes y efectivas las intervenciones 
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infancia y entre los grupos de preescolares y escolares que presentan el mayor riesgo a sufrir 

restricciones alimentarias por sus niveles de pobreza. 

 

Es bien sabido que estos programas de distribución de alimentos comprometen una porción 

muy significativa de los recursos que actualmente se invierten en la región en materia de  

seguridad alimentaria, y se podría decir que cada vez tiene mayor acogida en el conjunto de 

políticas que se incluyen en los planes departamentales, tanto a nivel político como entre los 

gestores que los administran. Además por las características propias de este tipo de 

intervención, tiene la posibilidad real de generar impactos visibles de corto plazo, lo cual es 

una razón más para explicar el atractivo que representan y el importante volumen de 

recursos que consumen. 

 

Mejorar la eficiencia y el impacto de estos programas, incrementar su cobertura, y crear 

mecanismos que permitan su seguimiento y evaluación, son los objetivos que se proponen 

para este primer proyecto regional, en el cual los departamentos, distritos y municipios 

pueden compartir muchos aspectos comunes relativos a su ejecución, se pueden plantear 

acciones conjuntas, se pueden aprovechar oportunidades y ventajas regionales, y se pueden 

reducir costos cuando se generan economías de escala en cualquiera de las etapas de 

formulación y ejecución de etas intervenciones. 

 

Si bien es desafortunado encontrar que no existe información que permita hacer 

evaluaciones de los programas de distribución de alimentos en curso, el primer paso que se 

abordó en este componente fue el de hacer un inventario regional de las intervenciones en 

esta materia, a fin de conocer y comparar los distintos enfoques y los instrumentos que 

aplican las instituciones que son responsables de su ejecución. 

 

Para este inventario regional se analizó la información generada por el Instituto Colombiano 

del Bienestar Familiar –ICBF, así como la correspondiente al Programa RESA de Acción 

Social de Presidencia de la República. A nivel local se consideraron los programas de 

Alimentación Escolar adelantados con recursos de la Ley 715 de 2001, ejecutados por el 

ICBF mediante convenios con los municipios y los distritos de la región Caribe, 

correspondientes al período 2008 a 2010. Igualmente se analizaron las intervenciones 

específicas del ICBF para el año 2010. 

 

En las siguientes secciones se presenta en forma detallada el inventario de las intervenciones 

regionales en cuanto a los programas de distribución de alimentos, que sirve de base para la 

identificación y formulación de los componentes del proyecto regional que se propone para 

el Plan “Caribe sin Hambre”. 
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A. Inventario y Análisis de las Intervenciones del ICBF 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad encargada de ejecutar las 

políticas estatales en materia de alimentación y nutrición, invierte la mayor cuantía de 

recursos en seis programas estratégicos regulares y tres complementarios, que tienen 

presencia en cada uno de los 8 departamentos que conforman la RCC. La descripción y el 

alcance de la ejecución de cada programa es la siguiente: 

 

 Desayunos Infantiles con Amor –DIA: 

Tiene como objetivo mejorar el consumo y aprovechamiento biológico de 

alimentos  para niños entre 6 meses y 5 años de edad, del nivel I del SISBEN. 

Se ejecuta a través de dos modalidades: Tipo 1, dirigida a los niños de 6 meses a 

un año, con la distribución de un kilo de Bienestarina por mes que cubre el 12% 

de las necesidades calórico-nutricionales del niño o niña. Esta modalidad hace 

parte de la oferta Red-Juntos Tipo II, para niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses, 

que consiste en  la entrega de una caja de leche entera fortificada (200 mililitros), 

una galleta de cereal (mínimo 30 gramos) y un paquete de Bienestarina tradicional  

correspondiente a 1 kg./mes, que cubre el 27,1% de las necesidades calórico- 

nutricionales del niño o niña. Esta modalidad aporta al beneficiario un importante 

porcentaje de calorías y de nutrientes como calcio, ácido fólico, vitamina A. 

 

 Hogares ICBF: 

Espacios de socialización para niños y niñas de hasta cinco años de edad  con 

vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional y psicoafectiva y para 

mujeres gestantes o madres lactantes, donde se brinda atención, cuidado y 

nutrición. Tiene como objetivo cuidar entre 12 y 14 niños y niñas en el hogar de 

una madre de la comunidad (MC), acompañado del suministro de un 

complemento alimentario que corresponde a una fracción de los requerimientos 

diarios (65-70% en Hogares de Bienestar tiempo completo y 50-55% en medio 

tiempo) y el fortalecimiento de los procesos formativos. 

El Programa de HCB además de tener un alto valor de seguridad alimentaria en el 

hogar, representa un valor adicional de tipo social por el apoyo a la madre en el 

cuidado del niño o niña mientras desarrolla actividades productivas que aumenten 

la economía del hogar, y promueve positivamente la seguridad alimentaria del 

resto de la familia. La cuota de participación de este  programa es de 57,7% de un 

smldv. 



121 

 

Este programa  incluye el de Hogares FAMI y Hogares Infantiles  dirigidos a 

familias con mujeres gestantes y madres lactantes y con niños(as) menores de 2 

años en situación de vulnerabilidad psicoafectiva, nutricional, económica y social, 

prioritariamente de los niveles I y II del SISBEN, familias en condición de 

desplazamiento y familias pertenecientes a los grupos étnicos. Consiste en la 

entrega de un paquete alimentario que contiene el 20% de las necesidades calórico 

nutricionales para 20 días al mes de los Hogares FAMI de madres gestantes o 

lactantes y del 45.5% en el caso de los Hogares Infantiles.  

El programa de Hogares Infantiles está dirigido a niños (as) entre los 6 meses y 

los 5 años de edad de familias pobres, que permanecen solos debido al trabajo de 

sus padres o acudientes. Prioriza a familias desplazadas y participantes de 

JUNTOS. Su objetivo es proveer cuidado infantil en espacios de socialización 

para promover el desarrollo integral, (social, cognitivo y emocional).  Atiende 

hasta 60 niños (as) en centros de cuidado hasta por 260 días hábiles año, en 

jornadas de medio tiempo o tiempo completo. Consiste en un complemento 

alimenticio acorde con las necesidades de energía y nutrientes, similar al que se 

aporta en los HCB. 

 

 Programa de de Alimentación Escolar - PAE: 

 

Tiene como propósito mejorar el desempeño académico  de los niños, niñas y 

adolescentes entre 6 y 14 años,  promover el ingreso y la permanencia en el 

sistema educativo y la formación de hábitos alimentarios saludables, con la 

entrega diaria de un complemento alimentario, desayuno o almuerzo, para la 

población escolar. Se ejecuta a través de dos modalidades: Desayuno con aporte 

del 20% y almuerzo con aporte del 30% para niños y niñas que pertenezcan a una 

cualquiera de las anteriores  modalidades. 

 

Aún cuando el costo de la ración (desayuno y almuerzo) se incrementó del 2008 al 

2010 en un 28, 8% ($386), la cuota de participación (solo en el caso de los 

almuerzos) sigue siendo la misma ($300). En caso de no pago de esta cuota, no se 

excluye al niño(a) del programa. 

 

 Clubes Prejuveniles y Juveniles: 

Son escenarios de encuentro que contribuyen a formar niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes como sujetos que ejercen sus derechos y participan en el desarrollo 
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humano de sus comunidades. Los prejuveniles atienden niños entre 8 y 13 años y 

los Juveniles entre 14 y 18. 

 

 Programa de Alimentación para el Adulto Mayor: 

 

Este programa contribuye a mejorar el consumo de alimentos en adultos hombres 

a partir de los 55 años y mujeres a partir de los 52 del SISBEN I y II,  mediante el 

suministro de un complemento alimentario durante todos los días hábiles del año. 

Se presta a través de dos modalidades: Ración Preparada y para Preparar,  y 

adicionalmente se entrega mensualmente un kilo de Bienestarina a cada 

beneficiario. Para la modalidad de Ración Preparada, el aporte mínimo de 

kilocalorías equivale al 30% de las necesidades calórico nutricionales (668 K/cal.) 

aportados en un almuerzo que se entrega a comedores comunitarios  a donde los 

adultos mayores deben desplazarse 5 días a la semana para recibir la ración. 

 

La modalidad  Ración por Preparar, es la entrega mensual de productos no 

perecederos cuyo aporte nutricional básico es equivalente al 50% (1.113 Kcal) de 

las necesidades diarias de calorías y nutrientes establecidas para este grupo etario 

en las “Recomendaciones diarias de Calorías y Nutrientes para la Población 

Colombiana” del ICBF. Este programa no tiene cuota de participación. Los 

alimentos que conforman una ración para preparar son arroz (1.500  grs. En tres 

paquetes de 500 grs.), pasta (1000 grs. En 4 paquetes de 250 grs. o 2 de 500 grs.), 

lenteja (500 grs.), fríjol (500 grs.), leche en polvo (380 o 400 grs.), aceite vegetal 

(500 cc), atún en aceite (340  grs. O 2 latas), avena en hojuelas (500 grs.), harina 

maíz pre-cocida (500 grs.), Bienestarina (1000 grs.). 

 

 Apoyo a Familias de grupos étnicos: 

 

Esta población fue atendida por parte del ICBF con todos los anteriores 

programas, sin diferenciación. A partir de 2010, se especifica la atención de los 

miembros de estas comunidades con proyectos productivos, que opera por 

demanda, es decir a solicitud de las mismas. 

 

En forma complementaria, el ICBF ejecuta tres programas que se presentan en forma 

separada de los seis regulares, por cuanto el primero de ellos cuenta con fuente de recursos 

distintos a los asignados directamente al Instituto y los dos segundos a que llevan registros 

independientes de usuarios, pero no de inversión. 
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El primer programa es el de Recursos para Programas de Alimentación Escolar aportados 

por el Sistema General de Participaciones, de conformidad con la Ley 715 de 2001, en 

convenio con algunos municipios y distritos. Consiste en garantizar el servicio de 

restaurante para los estudiantes de las escuelas de dichas entidades territoriales, sin 

detrimento de los que destina el Instituto u otras agencias públicas o privadas a este tipo de 

Programas. 

 

Los otros dos programas complementarios se denominan Materno Infantil y Recuperación 

Nutricional. El primero de ellos, busca lograr un adecuado estado de salud y nutrición, y el 

segundo, el mejoramiento del estado nutricional y el logro del peso adecuado para la edad o 

talla, de sus beneficiarios. El Materno Infantil,  atiende a los niños y niñas de hasta 6 meses 

de edad, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia con el suministro de 

Bienestarina  (1.800 gramos usuario mes) como complemento nutricional, previa entrega a 

las entidades del sector salud; el de Recuperación Nutricional proporciona una ración para 

preparar o preparada a niños entre 6 meses y cinco años (atiende niños y niñas pacientes con 

VIH, TBC o Cáncer). 

 

En la tabla 31 se muestran los porcentajes de calorías y nutrientes y los costos por ración de 

los distintos programas del ICBF, en la cual se aprecia la diversidad de aportes y la 

dispersión de costos por ración en la implementación de estos programas. En lo que a aporte 

nutricional se refiere, los programas van desde el 12% hasta el 75% de los requerimientos 

diarios de calorías y nutrientes, y en términos del costo por ración los rangos van desde 

menos de mil pesos hasta más de 44 mil pesos. 

 

Cabe señalar que los programas de Hogares ICBF y el de Recuperación Nutricional son los 

que mayor porcentaje de calorías y nutrientes aportan a los usuarios, entre 70 y 75% de las 

necesidades diarias, y que los de recuperación nutricional son los de mayor costo diario por 

ración, como era de esperarse por las características especiales de sus beneficiarios. A su 

vez, los restaurantes escolares tienen un aporte relativamente bajo de los requerimientos 

nutricionales de sus beneficiarios, entre 20 y 30%, pero por su carácter masivo el costo 

promedio de cada ración también es de los más bajos. 

 

La cobertura de estas intervenciones del ICBF en la región Caribe es bastante significativa, y 

en su ejecución se invierten cantidades importantes de recursos. Con el fin de analizar el 

desempeño de los diferentes programas durante el año 2010, a continuación se presenta la 

información correspondiente, que se presenta en tres bloques diferentes. 
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Tabla  31 

APORTE NUTRICIONAL Y COSTO DE PROGRAMAS DEL ICBF 
 

 

 

A.1 Programas dirigidos a menores de 5 años:  

 

El primero se refiere a las intervenciones que atienden directamente a la primera infancia, 

que son los que mayor atención deben recibir en la estrategia planteada para el Plan “Caribe 

sin Hambre”, las cuales están integradas por los dos primeros programas ya referidos, es 

decir, el de “Desayunos Infantiles con Amor” y el de “Hogares ICBF”. Estos programas son 

particularmente importantes, dentro del criterio de que es en esta etapa de la vida en la  que 

se optimizan los recursos de inversión en capital humano, por cuanto producen a mediano y 

largo plazo una tasa de retorno más alta que cualquier otra inversión, ya que se logran 

impactos reales en el tiempo, tanto para el niño y la madre como para la sociedad en 

términos de oportunidades y preparación para la vida productiva. 

 

Según los datos que se presentan en la Tabla 32, durante el 2010 el ICBF realizó inversiones 

en estos dos programas por valor de $64.227,4 millones en el primero y por $217.209,3 

millones en el segundo, para atender un número total de 645.247 y 445.039 usuarios 

respectivamente. 

 

El cuanto al programa de “Desayunos Infantiles Con Amor” se puede señalar que los 

departamentos que muestran mayores niveles de inversión son Córdoba con $12.347 

PROGRAMAS %  Calorías y Nutrientes 

Costo Ración 

2008 2009 2010 

Desayunos Infantiles 
Tipo I (Materno Infantil) :  

12%; Tipo II: 27,1%  
761 

3,077                                       

780 

Hogares ICBF 

FAMI: 20%                                              

1/2 tiempo : 50-55%                                                                    

Tiempo completo 65 – 70% 

7,093                                        

1,265 

7,767                                          

1,385 

1,624 

8,078                                         

1,44 

1,689 

Recuperación 

Nutricional 

Ambulatoria 

Para preparar                                

Tipo I (6 - 11m) : 70% 

Tipo II (1 - 5 años) :55%                         

Preparada:  25 – 75% 

 

31,937                                          

41,061 

595 – 935 

39,081                                         

44,106 

891 – 1403 

Hogares Infantiles 
1/2 tiempo: 50 – 55%                           

Tiempo Completo: 65 – 70% 
1,265 

1,385                                          

1,624 

1,44                                          

1.689 

Asistencia Nutricional al 

Escolar y al Adolescente 

Desayunos :  20%                                 

Almuerzos : 30% 

570                                            

770 

624                                            

843 

849                                           

877 

Adulto Mayor (ICBF y 

MPS) 

Preparada : 30 %                            

Para preparar: 50%  

30,201                                           

2,585 
2,720 
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millones, seguido de Bolívar y Guajira con inversiones de recursos similares, mientras que 

los departamentos de Magdalena, Cesar y Atlántico con inversiones entre 6 y 8 mil millones 

de pesos se encuentran en niveles intermedios.  

 

En el programa de “Hogares ICBF” la mayor ejecución la tienen los departamentos de  

Bolívar ($49.245,6 millones) y de Atlántico, Córdoba y Magdalena con inversiones 

superiores a los $30 mil millones. Cesar y Sucre tienen niveles más bajos de inversión,  

superiores a la cifra de $23.500millones; Guajira tiene más de $11.6 mil millones, y San 

Andrés, cerca de mil millones de pesos. 

 

Tabla  32 

INTERVENCIONES DEL ICBF EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

 

 

Si bien los dos programas coinciden en dirigir sus recursos hacia la atención al grupo de la 

primera infancia, presentan notables diferencias en casi todos los aspectos de cobertura y 

costos. En efecto, al comparar la población de la región en este grupo de edad, con la 

población atendida, se tiene que el primero de los programas mencionados presenta una 

cobertura del 51%, y para el segundo el mismo porcentaje es del 35%. 

 

Por departamentos, la intervención del ICBF a través del Programa “Desayunos Infantiles 

Con Amor” muestra que solamente en Guajira la cobertura tiene un nivel satisfactorio, 

mientras que en los demás se encuentra alrededor del 50%. Inclusive en Atlántico (30,5%) y 

San Andrés (44%) estos índices de cubrimiento están por debajo del 50%. Por el contrario, 

DEPARTAMENTOS 

PROGRAMAS 

Desayunos Infantiles Con Amor Hogares ICBF 

Usuarios  
% 

Cobertura 
Inversión 
(millones) 

Costo Ración/180 
días/año/niño(as) 

(miles $) 
Usuarios  

% 
Cobertura 

Inversión 
(millones) 

Costo Ración/180 
días/año/niño(as) 

(miles $) 

Atlántico  79.171 30,5 6.349,2 80,2 80.101 30,8 39.749,9 496,2 

Bolívar  131.873 53,3 12.007,0 91,1 87.720 35,4 49.245,6 561,4 

Cesar  75.647 56,9 8.164,0 108,0 49.333 37,1 23.631,5 479,0 

Córdoba  117.939 55,8 12.347,0 105,0 88.987 42,1 36.755,6 413,0 

Guajira  98.295 72,4 11.677,5 119,0 18.768 13,8 11.602,6 618,0 

Magdalena  84.266 49,9 8.169,8 97,0 68.631 40,7 31.541,4 459,6 

San Andrés  3.365 44,0 390,3 116,,0 1.293 16,9 978,5 756,8 

Sucre  54.691 54,3 5.122,6 94,0 50.206 49,8 23.704,2 472,1 

TOTAL 645.247 51,0 64.227,4 99,5 445.039 35,2 217.209,3 488,1 

Fuente: Oficina Programación ICBF, Bogotá. Cálculos propios 



126 

 

el programa de “Hogares ICBF”, durante el 2010 presentó indicadores de cobertura 

promedio que está cerca al 30%. 

 

Otro indicados en el cual los programas muestran notables diferencias en los dos programas 

es en el costo de las raciones. En el programa de desayunos el promedio del costo por ración 

en la región es de $99.500 pesos con un rango de variabilidad bastante amplio, que va de 

$80 mil a $119 mil pesos por ración, prácticamente un 50% de diferencia, que corresponden 

al costo de la ración en Atlántico y en la Guajira respectivamente. 

 

Para el caso del programa de Hogares ICBF, el promedio del costo por ración es de  

$488.100 pesos, con un rango de variación que va desde $757 mil hasta $413 mil pesos en  

San Andrés y Córdoba respectivamente, que es casi un 83% de diferencia entre ellos. En la 

Guajira este costo también se registra uno de los mayores niveles con $618 mil pesos, y le 

sigue Bolívar con $561 mil pesos. 

 

Estos indicadores de cobertura y de costo, así como de la prioridad que ha sido asignada por 

el Instituto para mantener y ampliar los programas dirigidos a la primera infancia, forman 

parte de las acciones que deben ser tomadas a nivel regional para mejorar el impacto de los 

mismos, así como para avanzar en la necesidad de evaluar sus resultados. 

 

 

A.2 Programas dirigidos a escolares y adolescentes: 

 

El segundo bloque de presentación de los resultados del año 2010 se refiere a los programas 

de asistencia nutricional a la población escolar y a los adolescentes, que corresponde al 

grupo de edad entre 6 y 14 años, los cuales se adelantan con el aporte de diferentes fuentes 

de recursos, especialmente: 

a) Los recursos propios del ICBF 

b) Los recursos del Sistema General de Participaciones regulados por la Ley 

715/2001 

c) Aportes de las gobernaciones, los distritos y los municipios de la región 

 

Los recursos del ICBF se aplican a su programa regular denominado “Asistencia Nutricional 

al Escolar y al Adolescente-Restaurantes Escolares”, mientras que los recursos provenientes 

de Ley 715 y los aportes de las entidades territoriales se administran mediante convenios 

suscritos por éstas con el ICBF y con otros operadores. La información sobre los primeros se 

presenta en la Tabla 33 y sobre los segundos en la Tabla 34. 
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La cobertura actual de los programas de Restaurantes Escolares ejecutados exclusivamente 

con recursos del  ICBF alcanza un nivel de 1.023.937 usuarios, que es aproximadamente el 

55% de la población total entre 6 y 14 años de edad. Por departamentos esta cobertura es 

bastante dispareja, ya que se registra un nivel de atención que va del 33% en el Atlántico 

hasta el  79.6% en Sucre. San Andrés y Cesar tiene una cobertura similar apenas superior al 

72% y los departamentos de Córdoba, Guajira y Magdalena está por encima del 55%. 

 

Tabla  33 

INTERVENCIONES DEL ICBF EN RESTAURANTES ESCOLARES 

 

 
 

La inversión en la región a través de este programa para el año analizado fue de $119.377 

millones.  Los departamentos con mayor inversión fueron Bolívar y Córdoba, que superan 

los $20 mil millones cada uno. En cambio, los de menor inversión son San Andrés y Guajira 

con  niveles de inversión por debajo de $10 mil millones. 

 

El promedio del costo por ración en este programa asciende a la cifra de $116,600 pesos. El  

departamento  que muestra mayor costo es San Andrés con $145.400 pesos, seguido de 

Atlántico y Cesar.  Los demás mantienen un registro cercano al costo promedio para la 

región. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a los restaurantes escolares ejecutados a través de 

convenios, es preciso aclarar que en la Ley 715 de diciembre de 2001, en su artículo 2 

DEPARTAMENTOS 

PROGRAMA 

Asistencia Nutricional Escolares y Adolescentes 
Restaurantes Escolares 

Usuarios  % Cobertura 
Inversión 

(millones$) 

Costo 
Ración/año 

(miles $) 

Atlántico  129.990 33,0 15.895,0 122,3  

Bolívar  183.914 48,9 21.393,0 116,3  

Cesar  143.720 72,0 17.426,0 121,3  

Córdoba  186.741 62,0 21.336,0 113,6  

Guajira  93.387 55,0 9.574,0 102,0  

Magdalena  152.520 60,0 17.751,0 116,4  

San Andrés  8.707 72,7 1.266,0 145,4  

Sucre  123.958 79,6 14.736,0 118,9  

TOTAL 1.022.937 54,9 119.377,0 116,6 

Fuente: ICBF: Oficina Programación ICBF, Bogotá. Cálculos Propios 
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parágrafo 2 establece que del total de recursos que componen el Sistema General de 

Participaciones se deducirá, cada año, un monto equivalente al 4% de dicho recursos. De 

este porcentaje, los municipios y distritos deben destinar específicamente el 0.5% a 

programas de Alimentación Escolar, sin detrimento de los que destine el ICBF a este tipo de 

programas. 

 

Existen registros sobre las intervenciones financiadas en el año 2010 a través de estos 

convenios, que muestran que la cobertura alcanzada es de 787.468 cupos para niños(as) 

entre 6 y 14 años, de los cuales el 66% corresponde a la atención a través de convenios 

suscritos con el ICBF y el resto a convenios con otros operadores (34%). En ambos casos, el 

Cesar es el departamento que registra el mayor número de cupos, 260.621, seguido por la 

Guajira, Córdoba y Atlántico, mientras que el de menor número de cupos es Bolívar con 

40.862. 

 

La ejecución realizada a través de Convenios con el ICBF  contó con aportes no solo 

provenientes de la Ley 715, sino también, con los de las Gobernaciones, hecho que permitió 

atender 590.050 cupos. El departamento  de Cesar registra la mayor cobertura con 252.776 

cupos, seguido de  Guajira y Magdalena. Los demás departamentos, muestran una cobertura 

menor. En convenio con otros operadores, solamente recursos de Ley 715/01, se generaron 

197.418 cupos para niños entre 6 y 14 años. 

 

La  cobertura de los convenios de alimentación escolar se refleja como cupos, en tanto que 

la ejecutada mediante convenios con operadores diferentes, para algunos departamentos se 

presenta como raciones y beneficiarios. Para efectos de consolidar la información, se asume 

que esas tres denominaciones corresponden a número de usuarios atendidos. De otra parte,  

la ejecución con operadores distintos al ICBF, se realizó únicamente en las capitales de los 

departamentos. 

 

En lo que tiene que ver con el volumen de las inversiones en estos convenios con recursos 

de Ley 715 y otros aportes locales, se registró una cifra de $85.126,3 millones de pesos, de 

los cuales casi el 70% se ejecutó por conducto del ICBF ($59.042,4 millones) y el resto a 

través de otros operadores ($26.083,8).  La Guajira  tiene la mayor participación en estos 

recursos ($22.233,7 millones),  ya que de los cuatro departamentos que recibieron aportes de 

sus respectivas gobernaciones, es, a su vez, el que  mayor recursos  recibe de esta fuente 

$7.498,2 millones, y el segundo en aportes de alcaldías ($14.435,4 millones).    
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Tabla  34 

INTERVENCIONES DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LEY 715/2001 
 

 
El segundo departamento en volumen de recursos es el Cesar, con $17.572,3,  en gran 

porcentaje, recursos provenientes de Ley 715 manejados a través del ICBF. Le sigue el 

Atlántico que contó con participación de la gobernación por recursos superiores a los $1.500 

millones.  Córdoba registra $10.497,6, de inversión, correspondientes en su mayoría a 

recursos de la Alcaldía. La participación de la Gobernación, aunque pequeña es de $200,9 

millones.  

 

El promedio regional del costo unitario para los restaurantes escolares por convenio, 

correspondiente a una atención de 180 días por año, fue de $108.101 pesos. Para la atención 

del ICBF, el costo por ración promedio fue de $100.100 pesos y el de otros operadores de 

$132.100 pesos.  

 

Por departamento, el menor costo de ración en convenios con el ICBF es el de Sucre 

($39.500 pesos) en cambio con otros operadores, la cifra para Sucre es la tercera en mostrar 

el mayor valor de $109.400. Los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, 
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Atlántico 
          

1.571,1  
 

20.921 
         

1.906,7  
 

8.472 
          

3.477,7  
           

29.393  
      

118,3  

 
70.000 

raciones 
  

         
12.404,0  

 
177,2  

          99.393  
        

15.882  

Bolívar     
           

563,9  
 

4.862 
             

563,9  
             

4.862  
      

116,0  
  

          
36.000  

           
8.556,2  

 
237,7  

          40.862            9.120  

Cesar     
      

16.947,3  
 

252.776 
        

16.947,3  
          

252.776  
       

67,0  
  

             
7.845  

              
625,0  

 
79,7  

        260.621  
         

17.572  

Córdoba 
          

200,9  
 

2.700 
         

8.750,7  
 

92.473 
          

8.951,6  
             

95.173  
        

94,1  
  

          
20.088  

            
1.546,0  

 
77,0  

           
115.261  

       10.498  

Guajira 
       

7.498,4  
 

40.000 
       

14.535,4  
 

101.000 
       

22.033,7  
          

141.000  
      

156,3  
  

            
15.625  

           
1.200,0  

 
76,8  

         156.625        23.234  

Magdalena     
        

6.093,5  
       

42.165  
         

6.093,5  
            

42.165  
      

144,5  
  

          
40.900  

            
1.194,0  

 
29,2  

          83.065           7.288  

San Andrés y 
Providencia 

            
            

-    
**3.535 
raciones 

  
               

184,0  
 

52,1  
             3.535               184  

Sucre 
             

97,0  
 

5.000 
            

877,6  
 

19.681 
             

974,7  
            

24.681  
       

39,5  
  

             
3.425  

              
374,6  

 
109,4  

           28.106            1.349  

Total Región 9.367,4 68.621 49.675,1 521.429 59.042,4 590.050 116,1 73.535 123.883 26.083,8 210,6 787.468 85.126  

*Se ejecutaron solo en las Capitales de los Departamentos de la Región. 
** 1.793 refrigerios, 871 desayunos y 871 almuerzos 
Fuente: Recolección Información NU3,Convenios con ICBF; Alcaldías de Capitales de 
Departamento Convenios con operadores diferentes al ICBF :Cálculos Propios 
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tienen los mayores costos. En convenios con otros operadores, San Andrés y Providencia 

tienen el menor costo, en cambio Bolívar y Atlántico tienen costos altos, muy por encima 

del promedio regional.  

 

Llama la atención que, al comparar los costos de la ración en programas del ICBF con 

respecto a los ejecutados por otros operadores, en la mayoría de los departamentos éste 

último es bastante superior, como en el caso de Bolívar ($116 mil en comparación con 

$237,7 mil), lo mismo que en Atlántico ($118,3 mil contra $177,2 mil), y en Sucre ($39,5 

mil contra $109,4mil). Sin embargo, también hay casos, donde el costo de ración es superior 

con el ICBF, tal como en la Guajira ($156,3 mil contra $76,8 mil). 

  

Lo que si resulta muy difícil de justificar es la altísima dispersión en estos costos, que van 

desde $39.500 por ración en el departamento de Sucre, hasta un total de $237.700 en 

Bolívar, lo cual sugiere que existe también una enorme dispersión en los criterios bajo los 

cuales se formulan los distintos programas de asistencia nutricional a la población escolar y 

a los adolescentes a través de los restaurantes escolares. 

 

 

A.3 Programas de Atención al Adulto Mayor: 

 

De acuerdo con las proyecciones de población del DANE para los años 2005 a 2020, el 

grupo de población de adultos mayores de 50 años tendrá un fuerte crecimiento en el 

período, lo que indica un progresivo envejecimiento de la población del país. En la Tabla  35 

se presenta el resumen de los principales indicadores del programa llamado “Atención al 

Adulto Mayor -Juan Luis Londoño de la Cuesta”. 

 

El primer aspecto a destacar en este caso es que se registra un nivel muy bajo de atención a 

este grupo de población, que sólo alcanza a 133.947 personas, que representa el 8.3% del 

total de personas en ese edad en la RCC (1.618.876). La baja cobertura se corresponde 

igualmente con el bajo nivel de inversión. Los departamentos que muestran los menores 

índices de cobertura en la región son San Andrés (0,72), seguido por Atlántico, Guajira y 

Bolívar. En los demás departamentos estos indicadores tampoco son satisfactorios pues se 

ubican entre 10 y 12%. 

 

Durante el año 2010 el ICBF invirtió en la región la suma de $69.265 millones en estos 

programas dirigidos a la población mayor de 50 años. De este total, Bolívar registró la 

mayor inversión con $15.6 millones, seguido de Córdoba, Magdalena y Sucre. En San 

Andrés la inversión apenas alcanzó la suma de $73,4 millones. 
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Tabla 35 

ATENCION AL ADULTO MAYOR 2010 

 

 
 

El valor promedio regional del costo anual por cupo en este programa es de $517.1 mil 

pesos. Se repite en este caso la presencia de un rango de variación demasiado grande en este 

indicador que va desde $ 727 mil pesos en San Andrés, hasta un valor igual a $474,8 mil 

pesos registrado en el departamento de Córdoba, equivalente a un porcentaje de de variación 

igual al 53%, demasiado alto para este caso. El comportamiento para el resto de 

departamentos se mantiene más cerca del costo promedio regional. 

 

 

A.4 Programas de atención a adolescentes entre 8 y 18 años: 

 

En relación con los Programas de Clubes Pre juveniles  (8-13) y Juveniles, que se orientan a 

la atención de los grupos de población incluidos en los rangos de 8 a 13 años y de 14 a 18 

años respectivamente, en el año 2010 el Instituto reporta haber atendido a 28.080 usuarios 

que corresponden al 1,26%, de los 2.235.611 niños (as) y adolescentes reportados como 

población en la región correspondiente a los grupos de esas antes referidos. 

 

D
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A
R
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M

EN
TO

S 

PROGRAMA 

Atención al Adulto Mayor -Juan Luis Londoño de la Cuesta 

Usuarios 
% 

Cobertura 
Inversión 
(millones) 

Costo ración/año 
(miles $) 

Atlántico  15.520  3,71   8.667,1 558,5 

Bolívar      30.896  9,05   15.639,8 506,0 

Cesar      14.438  10,17   7.935,6 549,7 

Córdoba      28.597  10,98   13.576,6 474,8 

Guajira        4.427  4,10   2.391,2 540,1 

Magdalena      22.508  11,67   11.872,4 527,5 

San Andrés           101  0,72   73,4 726,7 

Sucre      17.460  12,25   9.108,8 521,7 

Total región    133.947  8,27   69.264,9 517,1 

Fuente: Oficina Programación ICBF, Bogotá. Cálculos Propios 
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La información disponible en este caso se presenta en la siguiente tabla, pero se aclara que 

no fue posible acopiar información sobre las inversiones realizadas en estas intervenciones, 

ni sobre los costos unitarios derivados de ellas. 

 

Tabla 36 

ATENCION A ADOLECENTES DE 8 A 18 AÑOS 2010 
 

 
 

A.5 Programas de atención a minorías étnicas: 

 

Los usuarios de los diferentes grupos étnicos atendidos por el ICBF en sus programas 

regulares durante el año 2010 se presentan en la Tabla 37, sobre los cual se puede decir que, 

si bien el ICBF atiende a los grupos étnicos a través de los programas regulares, también 

existen unos programas específicos adicionales que se trabajan con los asentamientos 

indígenas en atención al Auto 004 de febrero 11 de 2008 de la Corte Constitucional, que se 

refiere a las medidas de protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 

desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado. 

 

Estas intervenciones, que se relacionan en la siguiente tabla, están básicamente dirigidas a 

actividades puntuales en proyectos productivos de seguridad alimentaria que realizan los 

indígenas en cinco departamentos de la región Caribe, los cuales terminaron el año 2010 

Departamentos 
Niños(as) y adolescentes 

entre 8-18 años 

Clubes Pre-Juveniles y Juveniles 

Usuarios 
Índice 

Cobertura 

Atlántico            477.578                    495  0,10 

Bolívar            454.069                 5.520  1,22 

Cesar            239.128                 1.530  0,64 

Córdoba            369.980                 4.620  1,25 

Guajira            192.975                 1.545  0,80 

Magdalena            294.638                 8.595  2,92 

San Andrés              14.978                 1.440  9,61 

Sucre            192.266                 4.335  2,25 

TOTAL 

REGION 
2.235.611 28.080 1,26 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2005-2020 

ICBF: Oficina Programación ICBF Bogotá -  Cálculos Propios 
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beneficiando a un total de  17.818 familias de las diferentes etnias, con una inversión de un 

poco más de $4.700 millones de pesos. 

 

Tabla 37 

ATENCION A MINOTIAS ETNICAS  2010 

 

 

Fuente: Oficina de Programación ICBF. Bogotá 

 

En el departamento de La Guajira se registra el mayor volumen de inversión, con más de 

$4.413 millones, que representa más del 92% del total de recursos antes mencionado. No 

obstante, el mayor número de familias beneficiadas corresponde al departamento de 

Magdalena que registra 14.050 que es el 79% del total atendido, lo cual también muestra una 

enorme dispersión en los costos unitarios de estas intervenciones. 

 

 

Tabla 38 

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2010 

 

Departamento Proyecto 
FAMILIAS 

Inversión $ 
Número Etnia 

Cesar  
Proyecto Productivo  (4 

trapiches) 
200 Arhuaca 

               

86.391.9 

Córdoba  

Proyecto Productivo 

(Especies Menores, 

cultivo caña flecha) y 

360 Zenú y embera 
              

38.288.4 
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familias  

Grupos 
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At lant ico              622                    71           853     3.699         5.814 0 0                52 11.111                

Bolí var 522 4 2.301    361 4638 31 531 7167 19 15.574            

Cesar 34 2472 4933 68 1406 1480 16952 934 28.279           

Córdoba 425 15 4810 14194 5373 504 15024 40.345           

Guajira 15.770 210 423 58446 1059 3918 30874 1291 47779 22 13295 173.087        

Magdalena 16.050 45 152 571 2513 12 397 64 1255 9 21.068            

San Andrés 64 15 295 591 210 0 275 482 139 186 2794 2662 7.713                

Sucre 240 615 69 4321 1667 3776 2261 487 3661 143 9214 26.454           

Tot a l e s 3 2 . 4 8 5 323.631        3 7 9 2 6
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Fortalecimiento 

Institucional 

Guajira  

Apoyo Nutricional y 

proyectos productivos 

(artesanías, 

comercialización, 

caprinos, especies 

menores);Saneamiento 

Básico  

3.154 Wayú 
        

4.413.574.5 

Magdalena  

Proyectos Productivos ( 

Huertas, cría carneros; 

Ganadería, Piscicultura, 

Especies menores) 

14.050 
Kogui, Arhuaca, 

Chimila 
        204.507.2 

Sucre  

Proyectos productivos 

(Caña de azúcar y caña 

flecha) 

54 Zenú y embera  
            

15.338.8 

Total Región 
 

17.818 
 

4.758.100.8 

Fuente: Oficina de Programación ICBF. Bogotá 

 

En el año 2010 los programas dirigidos a las minorías étnicas solo se ejecutaron en los 

departamentos de Córdoba, Cesar, Guajira, Magdalena y Sucre. 

 

 

A.6 Programas complementarios del ICBF: 

 

Para los dos Programas Complementarios (Materno Infantil y Recuperación Nutricional), no 

se logró acopiar la información correspondiente al año 2010, por los cual se utilizaron las 

cifras correspondientes al acumulado registrado un período de tres años, entre el 2008 y el 

2010. 

 

Durante este lapso, el ICBF atendió un acumulado de 485.576 niños y niñas entre los 6 y 

meses y 5 años de edad (Tabla 39). Estas acciones, adicionadas a las adelantadas con los 

programas regulares, significan una ampliación de cobertura del 7,54%, al pasar de 

6.442.650 a 6.928.226 usuarios atendidos por los diferentes programas del Instituto.  

 

A manera de resumen, tal como se presenta en la Tabla 40, durante el año 2010 las 

intervenciones que se adelantaron en la RCC en materia de distribución de alimentos, 

alcanzaron una cobertura de 2.276.250 personas, cifra que corresponde prácticamente a la 

mitad de la población con mayor nivel de pobreza registrada en el SISBEN, que es de  

4.492.971 según los análisis presentados al respecto en secciones precedentes. 
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Tabla  39 

USUARIOS DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL ICBF 

 
Es obvio que esta comparación es apenas una forma indicativa de señalar las deficiencias en 

el cubrimiento de las intervenciones actualmente en curso, pues ciertamente la suma de las 

distintas categorías de beneficiarios genera controversia por las características particulares 

de cada una, además de que, como se deriva del análisis presentado, las formas de atención 

en cada categoría son variadas y no se podría sostener que se trata de usuarios en 

condiciones similares en cada caso. 

 

Tabla 40 

RESUMEN DE INTERVENCIONES EN DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 2010 

Fuente: Oficina Programación ICBF- Bogotá, Cálculos Propios 

Departamento 
Materno 

Infantil 

Recuperación 

Nutricional 
Total 

ATLANTICO 6.010 23.301 29.311 

BOLIVAR 14.721 16.504 31.225 

CESAR 20718 27018 47.736 

CORDOBA 23.796 24.471 48.267 

GUAJIRA 156.119 24.471 180.590 

MAGDALENA 46.089 26.891 72.980 

SAN ANDRES 1.500 - 1.500 

SUCRE 63.477 10.490 73.967 

Total 332.430 153.146 485.576 

Fuente :Oficina de Programación ICBF Bogotá, cálculos propios 

 

Usuarios Inversión Usuarios Inversión Usuarios Inversión Usuarios Inversión Usuarios Inversión Usuarios Inversión 
Usuario

s 

Inversió

n 

At lant ico       79.171,0          6.349,2      80.101,0          39.749,9 129.990,0 15.895,0 495,0 91,2 15.520,0 86.671,0 305.277,0 70.752,4       13,4      14,9 

Bolívar    131.873,0         12.007,0     87.720,0          49.245,6 183.914,0 21.393,0 5.520,0 993,2 30.896,0 15.639,8 439.923,0 99.278,6       19,3     20,9 

Cesar     75.647,0           8.164,0    49.333,0           23.631,5 143.720,0 17.426,0 1.530,0 282,0 14.438,0 7.935,6 284.668,0 57.439,1       12,5       12,1 

Córdoba    117.939,0         12.347,0    88.987,0           36.755,6 187.741,0 21.336,0 4.620,0 851,5 28.597,0 13.576,6 427.884,0 84.866,7       18,8       17,9 

Guajira    98.295,0           11.677,5     18.768,0           11.602,6 93.387,0 9.574,0 1.545,0 309,6 4.427,0 2.391,2 216.422,0 35.554,9         9,5         7,5 

M agdalena    84.266,0           8.169,8     68.631,0            31.541,4 152.520,0 17.751,0 8.595,0 1.584,2 22.508,0 11.872,4 336.520,0 70.918,8       14,8      14,9 

San Andrés       3.365,0             390,3       1.293,0                978,5 8.707,0 1.266,0 1.440,0 265,4 101,0 73,4 14.906,0 2.973,6         0,7        0,6 

Sucre     54.691,0           5.122,6    50.206,0          23.704,2 123.958,0 14.736,0 4.335,0 799,0 17.460,0 9.108,8 250.650,0 53.470,6       14,0       11,3 

Tot al 

reg ión  
6 4 5.2 4 7  6 4 .2 2 7,4  4 4 5.0 3 9  2 17.2 0 9 ,3  1.0 2 3 .9 3 7 119 .3 77 2 8 .0 8 0 5.176 ,1 13 3 .9 4 7 6 9 .2 6 4 ,9 0 2 .2 76 .2 50  4 75.2 54 ,7    10 0    10 0  
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Sin embargo, esta es una forma de indicar el gran esfuerzo que se requiere adelantar en la 

RCC para lograr una cobertura satisfactoria de las intervenciones en materia de distribución 

de alimentos, pues apenas se ha logrado cubrir la mitad de la población objetivo deseable. 

 

Ahora bien, para lograr el cubrimiento descrito, el ICBF ejecutó en la región recursos en por 

valor de $475.254 millones, casi medio billón de pesos, que no es una suma despreciable y 

que sugiere nuevamente la necesidad de establecer acciones dirigidas al seguimiento y 

evaluación permanentes de las intervenciones reseñadas. 

 

En cuanto a la distribución de estos recursos en los diferentes departamentos de la región se 

debe mencionar que Bolívar es el de mayor participación con el 20.9%, seguido por 

Córdoba (17,9%), Magdalena (14,9%) y Atlántico (14,9%), mientras que el número de 

beneficiarios se distribuye en porcentajes similares. Como ya se señaló antes, son Bolívar, 

Atlántico y Magdalena los departamentos que mayor concentración de población pobre 

(67%) tienen en la región Caribe de Colombia. 

 

Con respecto a la distribución de recursos por programas, el de Hogares ICBF representa el 

45.7% del total, seguido por el de restaurantes escolares (25.1%), por el de atención al 

adulto mayor (14.6%) y por el de desayunos infantiles (13.5%), lo que sugiere la necesidad 

de reforzar las intervenciones dirigidas a atender la primera infancia. 

 

 

B. Inventario y Análisis de las intervenciones de Acción Social –RESA 

 

El Programa Red de Seguridad Alimentaria –RESA de Acción Social pretende mejorar el 

acceso a los alimentos mediante la producción para el autoconsumo, el fomento de hábitos  

alimentarios saludables, y la utilización de alimentos y productos locales en diferentes 

grupos poblacionales, a través de las siguientes líneas: 

 

1. RESA Rural: dirigido a poblaciones rurales 

2. RESA Urbano: dirigido a poblaciones radicadas en asentamientos 

subnormales de centros urbanos  

3. RESA
 
Cuna: dirigido a  población en condición de pobreza y vulnerabilidad 

4. RESA Maíz/Frijol: orientado al aumento de la producción para autoconsumo 

de los cultivos tradicionales de maíz y fríjol en familias de pequeños 
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productores rurales y de ser posible generar excedentes que permitan 

complementar la canasta básica familiar. 

 

Para el desarrollo de estas líneas, la Red de Seguridad Alimentaria –RESA
 
cuenta con tres 

componentes básicos, los cuales se aplican dependiendo de la línea de intervención que se 

esté implementando, a saber: 

 

Componente de Motivación: Son las actividades  de generación y/o fortalecimiento de 

conocimientos, capacidades y habilidades, conducentes a motivar el cambio de actitud en las 

familias participantes  

 

Componente de Difusión: Son las actividades y/o estrategias de divulgación, internas o 

externas, que permiten el fortalecimiento del cambio de actitud y la visibilidad y 

posicionamiento de los actores que intervienen en el proceso.  

 

Componente de Insumos: Están representados por elementos básicos que facilitan la 

producción de alimentos para el autoconsumo, tales como semillas, abonos orgánicos, pies 

de cría, peces, cuyes, entre otros. 

 

Tabla  41 

INTERVENCIONES DEL PROGRAMA RESA EN LA RCC 

 

 
En la Tabla 41 se reportan las intervenciones realizadas por el programa RESA durante los 

años 2008 a 2010 en los ocho departamentos de la región Caribe, período durante el cual se 

Departamento Proyectos Familias Inversión* 

% COFINANCIACION 

Acción 

Social 

Socios 

Locales 

ATLANTICO 2 11.523 3.165 57,00 43,00 

BOLIVAR 5 12.792 3.307 100,00  0,00 

CESAR 8 10.326 3.529 74,00 26,00 

CORDOBA 16 14.222 4.526 83,00 17,00 

GUAJIRA 5 20.242 6.154 100,00 0,00 

MAGDALENA 3 2.629 971 98,00 2,00 

SAN ANDRES 1 1.029 232 50,00 50,00 

SUCRE 4 8.121 2.142 55,00 45,00 

TOTAL R.C.C 44 80.884 24.026     

     *Cifra en millones de pesos 

Fuente: RESA- Acción Social. Cálculos propios 
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ejecutaron 44 proyectos que beneficiaron a 80.884 familias. Los recursos invertidos en tales 

intervenciones alcanzaron la cifra de $24.026 millones. 

 

La mayor parte de los beneficiarios de las intervenciones del programa RESA se ubican en 

las zonas rurales de la RCC, al mismo tiempo que el departamento de la Guajira presenta la 

mayor concentración de usuarios (20.242 familias) y recibe una cuarta parte del monto total 

de las inversiones ($6.154 millones). 

 

Tabla 42 

INTERVENCIONES RESA POR PROGRAMAS 

 

 
 

 

 

C. Componentes del Programa Regional de Distribución de Alimentos 

 

En el Plan “Caribe sin Hambre” se propone dar un impulso significativo a las intervenciones 

encaminadas a lograr la erradicación de la desnutrición en la población infantil, a partir de 

un incremento en la cobertura actual de los programas de distribución de alimentos, así 

como de un aumento en su eficiencia y la racionalización de sus costos. 

 

Este objetivo está plenamente justificado por cuanto los índices de pobreza en la región 

superan a los de las demás regiones del país y las deficiencias alimentarias y nutricionales  

se asocian con las limitaciones en el acceso a los alimentos y a las deficiencias en el estado 

de salud, principalmente por el bajo ingreso de las familias pobres que los obliga a consumir 

alimentos de baja calidad nutricional y en el mejor de los casos, a depender de la asistencia 

del gobierno para adquirirlos en cantidades adecuadas.   

DEPARTAMENT

O 

RURAL URBANO CUNA MAIZ Y FRIJOL 

PROYECTOS FAMILIAS INVERSION* PROYECTOS FAMILIAS INVERSION* PROYECTOS FAMILIAS INVERSION* PROYECTOS FAMILIAS INVERSION* 

ATLANTICO 1 7.489 2.365 1 4.034 800 

 

    

 

    

BOLIVAR 3 6.809 2.149 1 2.650 558 1 3.333 600 

 

    

CESAR 5 7.787 2.683 

 

    

 

    3 2.539 846 

CORDOBA 14 10.672 3.270 

 

    

 

    2 3.550 1.256 

GUAJIRA 2 5.154 1.729 1 4.550 910 

 

    2 10.538 3.515 

MAGDALENA 3 2.629 971 

 

    

 

    

 

    

SAN ANDRES 

 

    1 1.029 232 

 

    

 

    

SUCRE 2 5.370 1.650 1 1.000 200 1 1.751 292 

 

    

TOTAL RCC 30 45.910 14.817 5 13.263 2.700 2 5.084 892 7 16.627 5.617 

*Cifra en millones de pesos 

Fuente: RESA – Acción Social Presidencia de la República 
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De acuerdo con los niveles de atención de los programas de complementación alimentaria y 

nutricional analizados, con las cifras de la situación nutricional de la región y dada la llegada 

de nuevas administraciones regionales y locales, el objetivo propuesto consiste en focalizar 

los programas de distribución de alimentos en la primera infancia y en la población en edad 

escolar, y mejorar la eficiencia de su operación durante los próximos 4 años (2012-2015). 

 

Para ello es preciso incrementar los recursos físicos, humanos y financieros destinados a su 

ejecución, lo mismo que introducir ajustes en su diseño, seguimiento y evaluación para 

asegurar una contribución eficiente al mejoramiento de las condiciones alimentarias en 

cantidad, calidad y valor nutricional, como vehículo indispensable para causar un verdadero 

impacto en la reducción de los altos índices de desnutrición que tan severamente afectan a 

las poblaciones más vulnerables de la región Caribe colombiana. 

 

Para lograr estos propósitos el programa regional de complementación alimentaria tiene tres 

líneas estratégicas principales: 

 

1. Un programa de apoyo a las intervenciones de complementación alimentaria dirigidas 

a atender a la primera infancia, y a la población en edad escolar: 

 

A este respecto la estrategia se debe focalizar en primer lugar, en el grupo de la 

primera infancia, menores de 2 años y madres gestantes y lactantes, y en la población 

de 2 a 12 años, esto es, preescolares y primaria escolar. 

 

Un primer aspecto importante para este programa de apoyo es promover y facilitar la 

armonización y coordinación de las normas y los parámetros que regulan los 

programas de complementación alimentaria para estos grupos de población. Ya se 

observó que existen sustanciales diferencias en enfoque, en cobertura, en intensidad y 

en los costos en que incurren los diferentes departamentos al ejecutar estos programas 

de complementación alimentaria. 

 

El impacto significativo que tienen estas diferencias en cuanto a la eficiencia en la 

ejecución de los programas, sugiere la necesidad de abrir ciertos frentes de apoyo a los 

ejecutores locales en relación con aspectos críticos como la definición y selección de 

los usuarios, el costo de las raciones que se entregan, el aporte de nutrientes, y la 

evaluación de su impacto. 

 

Con respecto al costo de las raciones, que presenta variaciones de significativa 

magnitud, es importante promover una base mínima de análisis de los mismos para 
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entender las diferencias y evaluar la relación costo/beneficio de las intervenciones. El 

apoyo a las entidades locales para realizar la identificación y cuantificación de los 

costos totales de las intervenciones es muy justificable además, pues permite avanzar 

en la estandarización de las raciones diarias para que su aporte nutricional sea 

compatible con las recomendaciones diarias de cada grupo de edad. 

 

En la medida en que se pueda avanzar en este proceso de estandarización, se podría 

pensar en aprovechar las economías de escala que se generan en la región para 

adelantar conjuntamente actividades como la compra de alimentos o materia primas 

para su elaboración, o como la administración del transporte y la logística general que 

en este tipo de intervenciones es de alto nivel de complejidad. La región Caribe podría 

contar así con una ración mínima de referencia para cada tipo de programa, que tiene 

costos comparables y asegura los aportes necesarios de calorías y nutrientes, así como 

la calidad y la cantidad óptimas que debe atender cada ración. 

 

Los programas de complementación alimentaria son un componente fundamental de la 

lucha contra la desnutrición y la pobreza en la región Caribe y, por tanto, su ejecución 

debe cumplir con los mayores estándares de eficiencia, para lo cual se requiere 

fortalecer las actividades de seguimiento, de control y de evaluación de su impacto. 

Podría resultar redundante decirlo, pero son claras las ventajas de adelantar estas 

actividades en forma conjunta entre los ocho departamentos de la región, pues cada 

uno en forma separada duplicaría muchos recursos que pueden ser destinados a 

atender a los grupos más vulnerables. 

 

Por esa misma razón, las metas de cobertura para estas intervenciones no pueden ser 

tímidas, sino que se deben fortalecer las capacidades institucionales y los recursos 

necesarios para atender adecuadamente a la población objetivo del Plan. Se debe 

también asegurar la mínima permanencia de los usuarios en los programas y evitar la 

alta rotación que hoy parece afectar su capacidad de producir un efecto importante 

sobre la situación nutricional de los grupos vulnerables de la región. 

Por eso es que se proponen metas que estén directamente relacionadas con el objetivo 

último de estos programas, como cubrir al 80% de la población de niños menores de 2 

años, y madres gestantes y lactantes con altos índices de NBI, con programas de 

complementación alimentaria. Se propone también que estos programas contribuyan a 

reducir la incidencia del bajo peso al nacer, bajar a la mitad los índices de desnutrición 

en los menores de 2 años en un lapso no mayor a cuatro años, reducir la prevalencia de 

desnutrición aguda de los niños menores de cinco años y contribuir a la disminución 

de la deserción escolar en un 20%. 
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En desarrollo de estos objetivos es clave identificar con precisión la población objetivo 

a la cual se dirigen las intervenciones, para lo cual se cuenta con los registros de los 

niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, según los cuales la población objetivo de niños en esos 

grupos de edad asciende a casi 730.000, de los cuales 487 mil son urbanos y 242 son 

rurales (Tabla48). 

 

Al respecto es importante precisar los criterios para la selección de las poblaciones 

potencialmente beneficiarias de los programas de complementación alimentaria, más 

aún cuando las necesidades superan ampliamente la disponibilidad de recursos. 

 

Por eso resulta clave reconocer que en este punto la población objetivo de los 

programas se establece con base en criterios de pobreza o de riesgos sociales y de  

aspectos más generales como los de calidad de vida o los registros del SISBEN, pero 

se debe avanzar en la utilización más difundida de criterios más puntuales y directos 

como los estándares antropométricos y nutricionales para poder focalizar de manera 

más efectiva a los beneficiario y poder hacer un seguimiento directo a la forma como 

los programas causan impacto sobre sus condiciones nutricionales. 

 

Tabla 48 

Población Infantil según escolaridad 

 

Un proyecto regional enfocado en acciones hacia ese tamaño de población generaría 

indudables ventajas técnicas y economías de escala. Construir alianzas púbicas 

regionales para la gestión, concertación y ejecución de proyectos con los municipios 

DEPTO Preescolar Primaria 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

 Atlántico      36.453       34.229       2.224    101.386       94.388         6.998  

 Bolívar      45.041       31.828    13.213    163.934    112.230       51.704  

 Cesar        9.145         6.685       2.460       40.936       26.911       14.026  

 Córdoba      20.728       10.628    10.100       90.870       40.066       50.804  

 Guajira        5.729         3.262       2.466       21.072       11.669         9.403  

 Magdalena      34.888       20.610    14.278       95.867       57.306       38.561  

 San Andrés        1.385         1.139          247         3.429         2.715             713  

 Sucre      10.545         6.304       4.241       47.562       26.797       20.766  

 Total 163.914 114.684 49.230 565.055 372.081 192.974 728.969 
 Fuente: SISBEN II. Elaboración propia 
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que conforman las subregiones de siete de los ocho departamentos de la R.C.C. para 

obtener economías de escala en la compra de alimentos provenientes de regiones 

distintas al Caribe. 

 

Promover canales de comercialización de productos de la economía campesina de las 

subregiones de los departamentos de la R.C.C. para el suministro de los alimentos 

requeridos en el programa de complementación alimentaria, con lo cual se dinamiza la 

economía campesina, se garantiza el suministro de alimentos frescos  y un mejor 

precio para este programa. 

 

Establecer un método común para la ejecución de los recursos destinados a 

Restaurantes Escolares provenientes del Sistema General de Participaciones, y aportes 

de las entidades territoriales y del sector privado, con el fin de que, de una parte, no se 

atomice la ejecución de los recursos diferentes a los propios del ICBF para este 

propósito y de la otra, se aprovechen las ventajas de la acción conjunta para reducir 

costos y mejorar la eficiencia en la su ejecución. 

  

 

2. Un programa de apoyo a las intervenciones dirigidas a promover la lactancia materna: 

 

No es necesario insistir en las ventajas de la lactancia para el recién nacido, que  recibe 

el mejor alimento, la protección, una base óptima para su desarrollo, y muchos 

elementos adicionales que se convierten en determinantes de su estado nutricional en 

el futuro y, por ende, en las posibilidades de lograr altos niveles de calidad de vida y 

un fácil integración a la sociedad. 

 

Lo que sí se debe recalcar es que la lactancia materna está retrocediendo en la región 

Caribe, a pesar de todos los esfuerzos realizados durante los últimos años, tal como se 

desprende de los resultados de la ESIN 2010 ya presentados. La lactancia materna es 

una práctica fundamental para lograr un buen esta de salud de la población materna e 

infantil, y debe ser reforzada a todos los niveles. 

 

La primera actividad que se propone para este componente regional es precisamente la 

de fortalecer las actividades de apoyo directo a la madre para garantizar una lactancia 

exitosa, con la participación de las familias, de los que comparten el entorno laboral, 

de grupos comunitarios y de instituciones que tienen bajo su responsabilidad la 

garantía de este derecho primordial. 
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Identificar los obstáculos concretos que han determinado en la RCC un  

comportamiento negativo de los índices de duración de la lactancia y de su período 

exclusivo, es una acción que puede aportar mucho a refinar y mejorar el enfoque de las 

iniciativas que se han adelantado en favor de esta práctica alimentaria. 

 

La lactancia materna y la protección especial a los grupos de la primera infancia se 

deben convertir en un valor regional, en un compromiso de hombres y mujeres para 

beneficio de las futuras generaciones. Las campañas masivas, las actividades de  

información y capacitación a agentes institucionales, las acciones de diferente índole 

orientadas a promover y proteger la práctica de la lactancia materna pueden ser más 

eficientes si se realizan a gran escala, con contenidos armonizados y con mensajes 

comunes que se pueden reforzar por su conocimiento universal. 

 

El Plan “Caribe sin Hambre” debe asumir la convocatoria regional sobre este tema, 

estimular la participación de los agentes involucrados y fomentar la coordinación para 

unificar criterios, evitar duplicaciones y hacer más eficiente el uso de los recursos 

humanos y financieros que se aplican a este propósito. 

 

Las metas que se proponen para este componente están directamente orientadas a 

lograr un cambio en la tendencia decreciente de la práctica de la lactancia materna en 

la región Caribe, en particular en lo que tiene que ver con el período de lactancia 

exclusiva, que en la región se encuentra muy por debajo del promedio nacional y lejos 

de la recomendación internacional, pues apenas alcanza un período de 18 días. 

 

Todos los esfuerzos del programa regional de fomento a la lactancia materna se deben 

concentrar en este aspecto, en el sentido de aumentar significativamente este reducido 

período entre las madres pertenecientes a los estratos más pobres, y llevarlo a por lo 

menos cuatro meses durante la vigencia del Plan. 

 

Esto implica un enorme esfuerzo para identificar y captar a las madres gestantes y 

lactantes que se encuentren en mayor riesgo, para vincularlas a los programas de 

complementación alimentaria y de suplementación nutricional, así como aquellos que 

realizan la vigilancia nutricional. 

 

 

3. Un programa de apoyo al sistema de información para monitorear la situación 

alimentaria y nutricional de la región Caribe. 
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Este programa regional se debería orientar a dos actividades básicas: primero, en la 

tarea de proponer, discutir y desarrollar una metodología unificada para el seguimiento 

y la evaluación del impacto de los programas de complementación alimentaria que se 

ejecutan en la RCC, para tener información que permita retroalimentar el proceso de 

diseño y formulación de los componentes principales de este tipo de intervención. 

 

En segundo lugar, el programa regional debe identificar y vincular recursos humanos, 

físicos y financieros que permitan la operación del sistema de información que se 

desprende de los procedimientos que se acuerden en desarrollo de la primera actividad 

arriba descrita. 
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4.4.2 Programa regional de abastecimiento alimentario 

 

La presente estrategia de abastecimiento regional también se apoya en los dos componentes 

centrales del Plan “Caribe sin Hambre”, a saber, el primero, el apoyo a la formulación y 

ejecución de los planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional y, el 

segundo, el desarrollo de proyectos regionales que complementen el esfuerzo de los 

departamentos. 

 

En el primer caso, apoyo a los planes departamentales, se buscará con los nuevos gobiernos 

territoriales que se instalarán en el país a partil de enero de 2012 precisar los requerimientos 

de apoyo técnico para el diseño de los componentes alimentarios y nutricionales de los 

planes departamentales y municipales de desarrollo que se formularán durante el primer 

semestre del próximo año. 

 

En el segundo caso, que tiene que ver con la identificación de oportunidades regionales para 

mejorar la situación alimentaria y nutricional regional, complementar el esfuerzo de los 

departamentos, precisar los pasos hacia la conformación o consolidación de redes de 

cooperación, coordinación e integración de apoyo a la ejecución del Plan, así como los 

mecanismos de evaluación y planes de desempeño que contribuyan a hacer más eficientes y 

efectivas las intervenciones y a mejorar su impacto. 

 

En relación con este último objetivo conviene recordar que la RCC cuenta con un área 

aproximada de 13.2 millones de hectáreas equivalentes al  11.6% de la superficie nacional, y 

que de ese total, 9.8 millones de hectáreas se destinan a usos agropecuarios o forestales, y el 

resto (3.4 millones de has.) corresponde a otros usos. 

 

Dentro de la superficie de uso agropecuario, el área dedicada a los cultivos agrícolas  

asciende a casi 620.000 hectáreas, que es apenas el 6.3% de la tierra productiva, mientras 

que las actividades pecuarias disponen de 8.46 millones de hectáreas (86% del total 

agropecuario), de las cuales casi 6 millones corresponden a pastos y 2.5 millones a malezas 

y rastrojos. El área en bosques comerciales, naturales y plantados, reporta una superficie de 

casi 400.000 hectáreas. En otros usos agropecuarios se reporta una superficie de 380.000 

hectáreas. 

 

Existe además en la región una cultura muy arraigada a las actividades rurales y, a pesar de 

que la mayoría de su población ya se ha concentrado en las zonas urbanas, subsiste una 

estructura productiva diversa que combina la producción de origen campesino con la de 

empresas agropecuarias de mediano y gran tamaño, muchas de ellas vinculadas desde sus 

inicios a los mercados internacionales, que se suma como un factor muy positivo para el 
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mejor aprovechamiento del potencial agrícola de la región. Se estima también que del total 

de tierras productivas hay cerca de 1.3 millones de hectáreas que son de producción 

campesina, minifundista en su mayoría, muy ligada a la producción de alimentos. 

 

La RCC participa con el mayor porcentaje de la tierra productiva nacional, en su mayor 

parte plana u ondulada, arable e incorporada a la frontera agrícola, cerca a los puertos 

marítimos y con acceso franco a la mayoría de los mercados urbanos nacionales.  Pero 

también es cierto que cuenta con el 32% de la tierra en malezas y rastrojos y con el 19 % de 

la superficie en pastos del país, así como con cerca del 40% de los cuerpos de agua. 

 

Como ya se ha señalado, la región Caribe se caracteriza por la variedad de su relieve que va 

desde las sabanas más extendidas hasta una de las mayores alturas de Sudamérica, en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante, existe cierta homogeneidad en los pisos 

térmicos y en la calidad de los suelos, que refuerza su enorme potencial productivo, 

especialmente para diversos productos alimenticios. Para mayor ilustración al respecto, en el 

Anexo 2 se presenta la información detallada sobre las características de los suelos y el 

clima en la región Caribe. 

 

Sin duda, el uso actual de la tierra en la RCC, con predomino de una ganadería extensiva, 

baja producción agropecuaria y bajo esfuerzo reforestador, contrasta fuertemente con el 

enorme potencial que existe para hacer un uso más adecuado de este recurso, y convertir a la 

región Caribe en una zona de alta producción del sector agropecuario para atender sus 

necesidades alimentaria y generar ingresos para las poblaciones más pobres. 

 

 

4.4.2.1 Cambios en el uso actual del suelo 

 

Las consideraciones anteriores sugieren que es importante considerar el impacto que tiene la 

estructura del uso actual del suelo sobre la oferta de alimentos en la región, y sobre la 

generación de ingresos para los grupos más pobres, que son los habitantes de las áreas 

rurales. Para ello es importante conocer  las características de los usos actual y potencial del 

suelo. En el Mapa 4 se puede apreciar la notable predominio de los usos relacionados con la 

ganadería, pues buena parte del área de la región se encuentra en pastos naturales y sabanas. 

 

De igual forma, en el Mapa 5 se presenta el uso potencial de los suelos en la región, que 

implica una visión muy distinta a lo que sucede actualmente con uso del suelo agropecuario, 

y se destacan las zonas que pueden ser dedicadas a la agricultura intensiva o a la producción 

agrícola con restricciones menores. Esto hace que la región Caribe colombiana se 

constituya, sin duda, como la reserva productiva más grande del país. 
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Mapa 4 

RCC: USO ACTUAL DEL SUELO 
 

 
 

El contraste con el uso actual en ganadería extensiva es muy ilustrativo del gran cambio que 

se debe promover en los usos del suelo en la RCC, pues se estima que, descontando las áreas 

inundables, las reservas forestales y las zonas que se deberían dedicarse a la conservación, 

quedan entre 3.3 y 3.6 millones de hectáreas aptas para la agricultura intensiva,  que hoy 

están desaprovechadas. 
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Mapa 5 

RCC: VOCACION DEL SUELO 
 

 
 

Pero este potencial no solo es grande en tamaño, sino que además su ubicación es estratégica 

y genera grandes ventajas competitivas para la región frente a los retos de los nuevos 

escenarios que enfrentará la agricultura colombiana con motivo de las suscripción de 

acuerdos de libre comercio con los mercados más grandes del mundo, especialmente 
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Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros en proceso de negociación como Corea, 

Japón y Turquía. 

 

No existe ninguna otra región del país que tenga un potencial tan importante para participar 

en estos nuevos mercados como la RCC, y es una oportunidad que no se puede 

desaprovechar. La construcción de una visión compartida sobre estas oportunidades, así 

como sobre los retos que ello implica es algo que se debe promover entre las nuevas 

autoridades territoriales y entre los agentes institucionales y productivos que puedan liderar 

este cambio de visión sobre los que significa para el país la producción de alimentos en los 

suelos de la región Caribe. 

 

Con fundamento en lo anterior, las metas del Plan “Caribe sin Hambre” relacionada con este 

tema podrían plantearse como parte de un conjunto de medidas necesarias para aumentar la 

eficiencia en el uso del suelo productivo, en el marco de una estrategia destinada a cambiar 

el uso de cerca de 1 millón de hectáreas. Esta ambiciosa meta se podría lograr en un período 

de cuatro años (2012-2015), y se puede desagregar en los siguientes componentes: 

  

1. Incremento de la superficie destinada a productos de la canasta básica en 200.000 

hectáreas 

2. Aumento de la superficie plantada en especies forestales comerciales en 150.000 

hectáreas. 

3. Impulso a la tecnificación de, cuando menos, el 5% del área destinada a la 

producción ganadera, es decir 430.000 hectáreas, a fin de contribuir a una ganadería 

más moderna, intensiva y competitiva.  

4. Impulso a una estrategia regional para incrementar el área de cultivos de 

exportación en 100.000 hectáreas.  

5. Recuperación y ampliación de la superficie irrigada y con obras de drenaje y 

control de inundaciones. 

 

Una estrategia de esta naturaleza se fundamenta en el ordenamiento productivo y de la 

ocupación del suelo, basado en un análisis de las aptitudes de los recursos naturales de la 

región así como de las oportunidades de mercado que tiene para el desarrollo de las 

potencialidades de su sector rural, de tal forma que se contribuya a la reducción de los 

índices de pobreza y se apoye el crecimiento de una oferta suficiente y competitiva de 

alimentos para atender adecuadamente y con bajos precios los mercados de las áreas urbanas 

de la región. 

 

En este empeño es clave poder identificar y promulgar un acuerdo regional sobre la  

vocación económica y la competitividad de las tierras rurales, y apoyar la constitución y/o 
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fortalecimiento de cadenas productivas alimentarias como mecanismo esencial  para poder 

aprovechar razonablemente el potencial productivo de los suelos y demás recursos de la 

región. 

 

Complementariamente con lo anterior, el fortalecimiento de la capacidad institucional 

regional, tanto pública como privada, será parte sustancial de la estrategia de reordenamiento 

productivo del suelo y de desarrollo de áreas rurales para la reducción de la pobreza, la cual 

deberá estar orientada por un enfoque territorial integral (multisectorial y multifuncional), 

con una gran capacidad de adaptación a las condiciones particulares de la región. 

 

 

4.4.2.2 Principios de la estrategia regional 

 

Para ello puede ser conveniente la delimitación de las áreas en las que se concentre el 

esfuerzo de la región en la aplicación de los instrumentos del Plan, no como una manera de 

incluir una zonas y excluir otras, sino como un ejercicio de focalización que permita mejorar 

la eficiencia en la asignación de los recursos que su ejecución demande, especialmente en 

cuanto a dos elementos fundamentales. 

 

En primer lugar, la identificación de núcleos productivos o clústers alimentarios para 

promover procesos de innovación y de modernización en los que los productores puedan 

aprovechar las ventajas de la aglomeración productiva en términos de las sinergias y 

complementariedades derivadas del desarrollo tecnológico, los encadenamientos, el acceso 

al financiamiento, el desarrollo de la infraestructura y la logística comercial, a fin de lograr 

producciones competitivas y productos reconocidos a escala mundial, en los cuales se 

asegure la participación activa de los pequeños agricultores campesinos de la región. 

 

En segundo lugar, la vinculación de estas áreas productivas con los centros de consumo de 

la región, mediante la asociación y coordinación entre las áreas metropolitanas y las zonas 

rurales en donde se producen los alimentos que los abastecen, para fortalecer sus vínculos a 

través de instrumentos que faciliten la conexión entre oferta y demanda de alimentos, se 

mejore la eficiencia del sistema de comercialización, y se reduzcan los precios, las pérdidas 

y el deterioro de los productos alimenticios. 

 

Para asegurar una eficiente conexión entre las áreas productoras y los centros urbanos de 

consumo final se requiere un trabajo muy articulado entre las autoridades nacionales y 

locales, pues ello requiere de inversiones en vías secundarias y terciarias, en centros de 

procesamiento y alistamiento básico, y facilidades para el manejo y transporte de los 

alimentos, así como de infraestructura urbana moderna acoplada a las tendencias de los 
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negocios de gran escala, con plazas de mercado mejor ubicadas, y cadenas de tenderos 

fortalecidas en su capacidad de asociación para reducir los costos de intermediación. 

 

La unión, articulación y coordinación de estos dos elementos de oferta y demanda de 

alimentos contiene claramente aspectos en los cuales la dimensión regional juega un papel 

de gran importancia en apoyo a los esfuerzos de los departamentos y sus ciudades capitales, 

y constituye un objetivo fundamental del Plan “Caribe sin Hambre”. 

 

Este enfoque de desarrollo regional, apoyado en el concepto de “ciudad-región”  y que 

implica la creación de espacios de concertación y articulación a nivel regional, responde 

adecuadamente a los principios del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” y, 

muy especialmente, a una de las mayores prioridades que tiene el Gobierno Nacional en 

cuanto a la aplicación de recursos del Fondo de Compensación Regional recientemente 

aprobado como parte del nuevo régimen de regalías. 

 

También es muy congruente con la recientemente promulgada Ley 1454 del 28 de junio del 

2011, también conocida como “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), en 

especial  en relación con la constitución de las regiones y provincias administrativas y de 

planificación, así como con la figura de asociación entre departamentos, distritos especiales 

y municipios, que serán las responsables de planear y ejecutar los recursos del Fondo de 

Desarrollo Regional. 

 

En cuanto hace con los principios orientadores de esta estrategia regional de abastecimiento 

alimentario, la determinación de zonas de impulso a la producción, tanto en lo que hace con 

la constitución de clústers subregionales como en cuanto a las cadenas de valor con 

productos de la economía campesina se fundamentara en un análisis riguroso, con bases 

cartográficas, de caracterización del territorio (áreas de producción intensiva, áreas de 

conservación, zonas inundables, reservas forestales, zonas reservadas para minorías étnicas, 

etc.) por calidad del suelo y tipos de cultivo (transitorios, permanente, ganadería), así como 

del sistema vial regional en relación con los mercados relevantes.  

 

La anterior caracterización territorial permitirá la determinación e identificación de áreas de 

innovación para productos de la canasta alimentaria básica, o de modernización de la 

agricultura tradicional, o de reconversión de la actual ganadería extensiva, o de expansión de 

cultivos para la exportación, entre otros, y la definición de proyectos específicos enmarcados 

en cadenas de valor. 

 

Esta tarea de ordenamiento productivo y de ocupación del suelo permitirá, entre otros, 

definir la vocación económica y competitiva de las tierras rurales, dar apoyo a la definición 
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de cadenas productivas dentro de  áreas óptimas de expansión, delimitar las zonas para las 

áreas de desarrollo rural, definición de clústers de innovación y agricultura de escala 

mundial así como de las zonas de reconversión productiva, dotar a las autoridades 

departamentales y municipales de criterios e instrumentos de apoyo para orientar la 

elaboración de POT´s rurales por las autoridades municipales y distritales.  

 

Las acciones que se adelanten en cumplimiento de esta estrategia tendrán que ajustase 

además a los siguientes criterios orientadores:   

 

a) Preservación medio- ambiental: Las acciones del Plan estarán enmarcadas en el 

respeto al medio ambiente y a la biodiversidad de la RCC. Esto incluye las áreas 

estratégicas actualmente bajo políticas de protección tales como la Sierra Nevada 

de Santa Marta, las reservas forestales de Caño Alonso (Cesar), Jirocasaca (Santa 

Marta) y Serranía de Coraza y Montes de María (Sucre), a más de las zonas que 

requieren de acciones de fortalecimiento a su recuperación ambiental, y las áreas de 

exploración  y explotación de recursos minerales. Estas aéreas tienen un alto valor 

estratégico por su amplia biodiversidad, fragilidad ecológica y  reservorio y fuente 

de agua para la producción agrícola y el consumo animal y humano en vastas zonas 

de la RCC.  

 

Lo anterior implica igualmente la atención a la población desplazada y a otros 

grupos vulnerables que, en la búsqueda de fuentes de subsistencia a través de 

actividades económicas extractivas, principalmente de carbón y sal,  generan o 

pueden generar impactos negativos sobre el medio ambiente regional.  

 

La prioridad de desarrollo para estas áreas es el diseño y ejecución de proyectos 

articulados de explotación racional de los recursos ambientales y minerales que 

garanticen la sostenibilidad de los ecosistemas y de sus recursos agua, suelos y  

población. 

 

b) Integración simultánea al mercado nacional e internacional: Por su potencial 

agropecuario, el tamaño de su  población, sus niveles de desarrollo económico y de 

mercados, su ubicación estratégica para el comercio internacional,  su potencial 

turístico e industrial, y la magnitud y significación del desarrollo urbano de 

ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y ciudades intermedias 

potenciales polos de desarrollo zonal, la RCC presenta inmensas posibilidades para 

el desarrollo de sus sectores productivos, en particular del agroindustrial, que no 

solamente atiendan los requerimientos de alimentos, materias primas y bienes 
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finales para su población sino  para los mercados nacional e internacional 

relevantes. 

 

c) Desarrollo del potencial agrícola: El indiscutible potencial agrícola de la RCC, 

representado en su disponibilidad de suelos, agua, desarrollos agrícolas y pecuarios 

significativos en algunas de sus múltiples subregiones, gran demanda local de 

alimentos y materias primas agrícolas y grandes posibilidades de colocación de 

excedentes permanentes en los mercados nacional e internacional, debe ser 

redimensionado a partir de la planificación concertada con la institucionalidad 

pública y privada  regional, con el apoyo del nivel nacional y  de la cooperación 

internacional.  

 

Un primer objetivo será el de convertirse en proveedor principal de los alimentos y 

materias primas requeridos por los mercados regionales, provenientes en la 

actualidad en un alto porcentajes de fuera de la Región,  a partir de la consolidación 

de  zonas de producción que a más de su potencial agropecuario sean dotadas de los 

recursos tecnológicos, logísticos y de infraestructura que potencialicen sus ventajas 

comparativas y generen ventajas competitivas frente a producciones equiparables 

nacionales o internacionales.   

 

Simultáneamente, a partir de la producción agropecuaria redimensionada, prohijar 

el desarrollo de procesos agroindustriales locales que generen valor agregado a la 

producción primaria, sean fuente generadora de empleo cualificado y posibiliten el 

surgimiento de nuevas actividades no agrícolas, que complementen la actividad 

agropecuaria y sean fuente de empleo, ingresos y demanda regional. 

 

d) Impulso a la Producción Competitiva: A partir del diseño de clústers se buscara 

el impulso a la producción de alimentos y materias primas que permitan el uso 

competitivo del potencial productivo local. Esto se concibe  como una estrategia de 

naturaleza transversal y multisectorial articulada a las condiciones geográficas, 

sociales y económicas locales, y comprenderá mecanismos organizativos 

coherentes, en donde las intervenciones se apliquen “a la medida” de cada situación 

problemática a resolver, sea esta de naturaleza productiva, técnica o comercial.La 

estrategia partirá de la identificación de la oferta de “bienes públicos” que oriente la 

organización de los agentes productivos en cadenas de valor, para alcanzar 

objetivos convergentes de carácter geopolítico, ambiental, económico y social. 

 

Resulta de la mayor importancia la identificación del origen y de los efectos de las 

barreras a la sostenibilidad alimentaria regional, con base en una detenida 
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evaluación tanto de su propia oferta alimentaria como de la proveniente de otras 

regiones colombianas o del exterior, así como la composición y comportamiento de 

su balanza comercial. A partir de esto, las acciones de política a adoptar deberán 

partir de la consideración juiciosa de las ventajas de cada fuente de suministro y del 

potencial local para sustituir competitivamente a las fuentes externas sin detrimento 

para el consumidor local ni en calidad, ni en oportunidad ni en precio.   

 

e) Descentralización de la agroindustria: Un siguiente elemento a considerar hace 

relación con la localización de los procesos de transformación primaria o final de la 

producción regional. Se refiere a la decisión sobre las posibilidades y conveniencia 

de la descentralización o ruralización de los procesos de transformación de la 

producción alimentaria, acercándolos a las fuentes de producción, con lo cual se 

obtienen evidentes ventajas en los costos de manipulación y transporte de la materia 

prima sino, igualmente, del uso productivo de los subproductos del proceso 

(biomasa) en alternativas generadoras de empleo e ingreso local. 

 

Por otra parte, el acercamiento de los procesos de transformación así como de los 

mercados finales relevantes a las zonas de producción buscará generar impactos 

ambientales positivos en aspectos  tales como la disminución de emisiones de 

Gases Efecto Invernadero, producto del transporte a menores distancias o de la 

utilización de infraestructura multimodal. La reducción de la distancia promedio 

producción-consumo de alimentos, hoy en niveles elevados, no solo repercute en un 

menor impacto ambiental sino que permite la optimización de la capacidad 

disponible de transportes. 

 

Unido a lo anterior, la estrategia permitirá la disminución del transporte de peso 

muerto y de desechos a las ciudades capitales o sitios distantes de procesamiento lo 

que redundara en la reducción  de contaminación por residuos sólidos y lixiviados 

en plazas y centros de abasto, moderara el costo de los fletes y seguros de carga, y 

permitirá el uso complementario productivo de los mismos como se menciono 

anteriormente.
12

 

 

Reducir al mínimo requerido la intermediación dentro del proceso productor-

intermediario-agronegocios-consumidores intermedio y final con el objeto de 

reducir costos de transacción, elevar competitividad y mejorar el acceso a los 

                                                             
12

 En este punto estratégico hay una fuerte coincidencia entre la política alimentaría con la política de mitigación al 

desplazamiento poblacional en  razón de que buena parte de los desplazados que llegan a las capitales de la región Caribe 

proceden de municipios que pueden proveer alimentos a una distancia inferior a 200 kilómetros.  
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alimentos por la población, en especial de los estratos más vulnerables. Organizar el 

sistema de trazabilidad transversal, hacía atrás (materias primas e insumos, 

producción, transportes) y hacía adelante (distribución, consumo y reciclajes). 

 

Con el diseño de una estrategia basada en estos principios se busca diseñar políticas y 

orientaciones que fortalezcan la capacidad de consumo de los hogares y su formación o 

educación en los aspectos relacionados con la responsabilidad alimentaria, los riesgos 

nutricionales, sanidad/inocuidad y patrones de consumo recomendados. Para estimar la 

canasta básica de la región se tomó el grupo de alimentos de mayor consumo actual en los 

estratos 1 y 2, de acuerdo con la información de la Encuesta de Calidad de Vida de 2005, 

que son los que se presentan en la Tabla 43. 

 

Tabla 43 

ALIMENTOS DE LA DIETA BASICA EN COLOMBIA 

 

 
 

Para la determinación de la canasta básica regional, la información anterior se debe 

complementar incluyendo el componente autóctono o los productos cuyo consumo histórico 

hace que sean parte de la tradición alimentaria en la RCC. 

 

GRUPO PRODUCTO 

CEREALES  

Arroz 

Maíz 

Trigo 

LEGUMINOSAS 

Frijol 

Lenteja 

Arveja 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

Naranja, guayaba, banano, tomate de árbol, 

mora, mango, papaya 

Tomate para ensalada, cebolla, zanahoria, 

habichuela, ahuyama, espinaca, (brócoli)
**

 

TUBEROSAS Y 

PLÁTANO 

Papa 

Yuca 

Plátano 

AZÚCARES 
Azúcar 

Panela 

PRODUCTOS 

OLEAGINOSOS 
Aceite vegetal 

OTROS ALIMENTOS 
Cacao 

Café 

CARNES, LECHE, 

LACTEOS Y HUEVOS 

Leche 

Queso 

Carne de cerdo 

Carne de res 

Vísceras 

Pollo 

Huevo 

Pescado 

  Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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Se hace referencia aquí a productos alimenticios tales como el ñame, la malanga, el queso 

costeño, la diversidad de carnes provenientes de su vocación ganadera, el plátano, la yuca, el 

coco, el banano, el suero costeño, ciertos frutales (níspero, patilla, zapote, etc.), algunas 

clases de frijol, entre otros. En desarrollo de este ejercicio, se identificaron 24 renglones 

alimentarios básicos en la región Caribe, los cuales se presentan, con la caracterización de 

sus condiciones productivas, en el Anexo 3 de este informe. 

 

 

4.4.2.3 Caracterización del esquema de núcleos o clústers alimentarios 

 

Para la definición de clústers o núcleos de producción-consumo, se procedió a la valoración 

de los requerimientos tanto geográficos, edafológicos y técnico-productivos sobre los cuales 

se pretende estructurar la propuesta y, a renglón seguido, determinar sus características 

productivas y su localización.  

 

Dada la diversidad y potencialidad territorial de la RCC, el Plan “Caribe sin Hambre” no 

puede abordarse con acciones generalizadas indiscriminadas, sino que las mismas deben 

corresponder a realidades geográficas, sociales y económicas especificas en las cuales las 

intervenciones se apliquen “a la medida” de cada territorio, y en directa relación con la 

vocación productiva especifica de sus recursos. 

 

Si bien el concepto de “clúster” es una categoría económica ampliamente conocida en el 

ámbito industrial y tecnológico, su aplicación en el caso agropecuario es muy limitada o 

inexistente, pues las políticas se han concentrado en acciones por producto o por cadena 

productiva. Según Porter, los clústers generalmente se refieren a “las concentraciones 

geográficas de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de 

servicios, empresas en sectores próximos, e instituciones asociadas (como por ejemplo 

universidades, agencias gubernamentales, asociaciones empresariales, etc.) en ámbitos 

particulares que compiten pero que también cooperan”. 

 

Así, un clúster es un sistema al que pertenecen empresas que establecen vínculos de 

interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos productivos y para la 

obtención de determinados productos o, dicho de otro modo, “un conjunto o grupo de 

empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, 

interrelacionadas mutuamente en torno a mercados, tecnologías y capitales, formando un 

sistema interactivo en el que pueden mejorar su competitividad”
13

. 

 
                                                             
13

 Perego, Luís Héctor; “Competitividad a partir de los Agrupamientos Industriales, Un Modelo Integrado y Replicable de 
Clústers Productivos”, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2003. 
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Los clústers así concebidos se constituyen en una poderosa herramienta de la competitividad 

que, si bien no exime de la competencia entre algunos de los participantes, permite la 

colaboración y creación de sinergias entre ellos, en temas de común interés.  Igualmente, se 

constituyen en un mecanismo ideal para la acción institucional pública que los utiliza como 

correas de transmisión de sus políticas económicas o sociales a través de la provisión de los 

llamados “bienes públicos” (seguridad, vías, justicia, educación, salud, etc.). Conformar un 

clúster es optimizar las ventajas comparativas para enfrentar unas condiciones de mercado 

con mayor capacidad de negociación, articulándose desde las fortalezas de cada empresa o 

individuo. La eficiencia y la competitividad del conjunto son superiores a las 

competitividades individuales que funcionan en forma segmentada y desarticulada. 

 

La mirada desde la óptica de clúster deja de lado los intereses particulares de los actores, 

para concentrarse en las interacciones entre ellos, en donde las empresas individuales o 

personas naturales pequeñas y medianas encuentran las sinergias que propician el 

mejoramiento de la productividad, la innovación y la atracción de nuevos negocios e 

inversiones. Asimismo, el Estado participa en el clúster facilitando la construcción de un 

ambiente propicio de cooperación y desarrollo, orientando sus recursos a crear las 

condiciones  para la disminución de los costos de transacción y la corrección de las fallas de 

mercado, lo cual trae aparejada una mejor distribución de la riqueza, con efectos directos 

sobre los índices de pobreza
14

. 

 

Con fundamento en los conceptos señalados, y teniendo en cuenta la localización geográfica 

de los principales centros urbanos de consumo que deben ser abastecidos con una oferta 

diversificada de alimentos a precios competitivos, se consideraron aspectos relacionados con 

los movimientos de carga a la entrada de las grandes ciudades, así como el origen de los 

productos, a fin de conocer sobre la localización óptima de los nodos logísticos de conexión 

entre las zonas productoras y las concentraciones urbanas, y se analizaron las posibilidades 

de establecer circuitos de producción-consumo más eficientes, con base en la oferta actual 

de vías.
15

 Este análisis inicial sobre la ubicación de zonas con alto potencial productivo en 

relación con la localización de los grandes centros de consumo regional, mostró una alta 

posibilidad de que se provean de alimentos de producción local desde distancias no mayores 

a 150 kilómetros, para el caso de los 24 bienes alimentarios ya mencionados, en zonas de 
                                                             
14

 La competitividad no depende únicamente de una empresa, ni del propio sector, sino que gran parte de las ventajas 
competitivas se dan en el territorio. Cuando la concentración geográfica contribuye a crear sinergias, el clúster surge 
como un modelo de organización en el que empresas de un mismo sector o ramo, más las que las complementan, se 
concentran geográficamente para compartir y construir colectivamente ventajas competitivas. Esto es lo que las nuevas 
tendencias reconocen como “coo-petencia”, o cooperación en un ambiente de competencia. 
15

 Un nodo logístico es el punto de encuentro entre el origen regional de la carga y los puntos de entrada a cada punto final 

de consumo (ciudades o núcleos poblados) de la RCC, a partir del cual se puede reorganizar y planear un cambio sustancial 

en la logística de circulación y transporte de los alimentos. 
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producción clasificadas como óptimas o sub-óptimas de acuerdo con los criterios 

edafoclimáticos que se consideraron en cada caso. 

 

Como resultado de las consideraciones anteriores, tal como se presenta en el Mapa 6, existen 

al menos cuatro zonas que responden a estos criterios, y que podrían convertirse en los 

primeros núcleos o clústers alimentarios para el desarrollo de la estrategia de abastecimiento 

alimentario del Plan “Caribe sin Hambre”. Se trata de las siguientes zonas: 

 

Mapa 6 

UBICACIÓN DE CLUSTERS ALIMENTARIOS 
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Clúster 1: Se ubica en las zonas circundantes a las mayores concentraciones urbanas de la 

región, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, con el criterio mencionado de 

seleccionar áreas que tengan una clara conectividad vial entre sí, y que se 

encuentren a distancias no superiores a 150 kilómetros de distancia de cualquiera 

de dichos centros urbanos (ver Mapa 7). 

 

Mapa 7 

CLUSTER DEL EJE CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA 
 

 

 

El núcleo propuesto integra posibilidades productivas orientadas al 

abastecimiento de alimentos básicos a dichos mercados urbanos,  como hacia  

mercados potenciales de exportación de productos de mayor valor. Se 



160 

 

fundamenta en las evidentes posibilidades de lograr una creciente integración de 

los productores rurales con el sector industrial y agroindustrial de las áreas 

metropolitanas, y en acuerdos de suministro directo de productos frescos con 

grandes supermercados, centros mayoristas y de consumo institucional. 

 

En este clúster, como en ningún otro,  se dan condiciones ideales para alentar la 

adopción de un esquema de “ciudades-región”, promoviendo la asociación para 

la coordinación entre las áreas metropolitanas mencionadas y las zonas rurales 

que las abastecen, que permita una organización articulada del sistema de 

producción-consumo para beneficio de los pobladores rurales que quedan más 

directamente relacionados con los mercados finales, y también para beneficio de 

los consumidores urbanos que acceden a alimentos con precios más 

competitivos.   

 

Su infraestructura vial se encuentra en buen estado especialmente las troncales 

del Caribe y del Magdalena lo que le imprime a este clúster una gran 

conectividad, aunque el canal del Dique y el Río Magdalena podrían limitar la 

conectividad de las vías terrestres, sus características los hacen navegables para 

embarcaciones de carga, la presencia de puertos y aeropuertos refuerzan el 

sentido de la conectividad más allá de las fronteras nacionales y regionales. 

 

Desde el punto de vista climático este clúster se localiza principalmente en 

alturas menores a 500 m.s.n.n. en un ambiente predominantemente seco, con 

precipitaciones cercanas a 1000 mm distribuidas en dos temporadas secas y dos 

húmedas como la mayoría del territorio colombiano. Una humedad relativa del  

70% combinada con alta luminosidad solar mayor a 5 horas, generan 

condiciones apropiadas para la producción de diversos cultivos de frutales, 

pastos, hortalizas y especies forestales de alto rendimiento. 

 

 

Dada la cercanía del río Magdalena a su desembocadura en el mar, este clúster 

presenta una gran susceptibilidad a inundaciones, fenómeno muy evidente 

durante la temporada invernal de 2010-2011, en donde la mayor parte de la 

producción tanto agrícola como pecuaria sufrieron fuertes afectaciones, 

especialmente en los sectores aledaños al canal del Dique, lo que implica la 

necesidad de establecer obras reguladoras de inundaciones y manejo de drenajes, 

construcción y mantenimiento de jarillones, y el reforzamiento de diques 

naturales y artificiales. 
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Mapa 8 

VIAS DEL EJE CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA 

 

 
 

La mayor parte de los suelos son de origen aluvial, topografías planas, y debido 

a la naturaleza de los sedimentos y el clima seco son de media a alta fertilidad, 

apropiados para la mayoría de cultivos de clima cálido ya sean transitorios o 

permanentes, o para la mayoría de pastos forrajeros de alta productividad; las 

zonas bien drenadas y más secas hacia el norte y hacia el oriente en Magdalena  

presentan tendencia a la salinidad y sodicidad, y en algunos casos horizontes 

endurecidos que ameritan procesos de adecuación de suelos con el uso de 

maquinaria. 
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Dada la naturaleza de sus suelos y su ambiente climático, este núcleo presenta 

una gran aptitud forestal para especies maderables productoras de alto 

rendimiento tales como: melina, teca, ceibas y eucaliptos, los cuales presentan 

desarrollos muy altos en tiempos record cercanos al 50% de lo necesitado en 

otros lugares del mundo y podrían constituirse en fuentes de maderas para 

transformación y usos tanto domésticos como de apoyo a la infraestructura. 

 

El sistema hídrico predominante está asociado directamente al río Magdalena, 

que recoge las aguas de la región andina colombiana. Desde el punto de vista de 

reservorios de agua, la zona cuenta con el embalse del Guájaro en el sur del  

Atlántico,  y con una estructura de distritos de riego que ofrecen grandes 

posibilidades para la agricultura tecnificada con destino a los mercados de 

exportación. 

 

 

Clúster 2: Se ubica en las zonas circundantes al eje vial de Bosconia-Valledupar- 

Riohacha. Este clúster se localiza en el sector comprendido entre el centro de 

Cesar y la región limítrofe con el sur de la Guajira, en el área que yace sobre las 

planicies aluviales del río Cesar hacia el sur y el río Ranchería en el norte. 

 

El núcleo se localiza en el costado sur-occidental de la Sierra Nevada de Santa 

Marta en los municipios de Valledupar y San Juan del Cesar, al este. Al oeste, 

los municipios de San Juan del Cesar, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita  

San Diego y la Paz en las planicies bañadas por los drenajes provenientes  de la 

Serranía del Perijá, que es la estribación más septentrional de la Cordillera 

Oriental, al sur los municipios de Bosconia, El Copey, El Paso, Chiriguaná, y  

Agustín Codazzi. 

 

Debido a su posición geográfica, es un importante corredor no costero que 

permite la conexión con el norte y centro del país, rodeando la Sierra Nevada de 

Santa Marta, y aprovechando una de las superficies continuas más grandes de 

tierras cultivables de excelente calidad. Su localización permite abastecer 

ciudades como Valledupar y Riohacha, pero también es estratégica en relación 

con los mercados del Clúster 1, es decir del eje Santa Marta- Barranquilla- 

Cartagena por la integración y relativa calidad del sistema vial existente y los 

desarrollos previstos a este respecto. 

 

Mapa 9 

CLUSTER DEL EJE BOSCONIA-VALLEDUPAR-RIOHACHA 
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No puede dejarse de lado la circunstancia de que es esta parte del departamento 

del Cesar existen inmensos potenciales de riquezas minerales con grandes 

yacimientos de carbón y posibilidades de adelantar explotaciones petroleras, 

cuyo aprovechamiento puede llegar a tener implicaciones importantes sobre el 

desempeño de la agricultura: conciliar estos dos intereses económicos constituye 

un verdadero reto para las autoridades nacionales y regionales, y requiere de un 

gran proceso de concertación para determinar las mayores conveniencias del 

territorio y de su población. 

 

La infraestructura vial disponible sugiere que se trata de un clúster con una gran 

conectividad, pues cuenta con una vía al norte que comunica con en el 

departamento de la Guajira hasta Riohacha, bordeando el costado oriental y 
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norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se origina en la troncal del 

Magdalena desde el municipio de Bosconia y conecta la zona no solamente con 

el interior del país, sino con la troncal del Caribe en el municipio de Ciénaga. 

 

Mapa 10 

VIAS DEL EJE BOSCONIA-VALLEDUPAR-RIOHACHA 
 

 
 

Desde el punto de vista climático esta zona se caracteriza por presentar un clima 

cálido seco en el sur, a muy seco en el norte con temperaturas superiores a 24 

grados centígrados, un comportamiento bimodal de las lluvias con 

precipitaciones distribuidas en dos temporadas secas y dos húmedas, y con 

humedad relativa cercana al  70%. La radiación solar anual es alta con valores 
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entre 5.5 y 6 horas al día lo que le imprime una potencialidad para productos 

agroindustriales, forestales, permanentes y de pancoger. 

 

La existencia de zonas templadas tanto en la serranía de Perijá como en la Sierra 

Nevada, permite una mayor diversidad de cultivos de clima medio, como  el 

caso del café para el cual el medio ambiente seco y luminoso le imprime una 

gran calidad a su producto. En las zonas planas aledañas al río Cesar, los suelos 

tienden a ser  arcillosos, de alta fertilidad, que requieren riego y son 

mecanizables y con gran potencialidad de producir alimentos básicos e insumos 

agroindustriales. 

 

Desde el punto de vista del potencial de adecuación de tierras, especialmente la 

dotación de riego, este clúster presente grandes potencialidades por sus 

condiciones hidrográficas compuestas por las cuencas del río Cesar y del río 

Ranchería, la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta presenta una 

gran cantidad de afluentes que drenan hacia las partes más bajas en forma de 

quebradas intermitentes, y en la Serranía de Perijá presenta un buen número de 

afluentes que se caracterizan por presentar corrientes de agua con caudales más 

constantes. 

 

Esto contrasta con el hecho de que cerca del 70% del territorio es vulnerable a 

sequías, lo que sumado a que el clima es predominantemente seco con una alta 

evapotranspiración, se requiere la construcción de pequeños minidistritos de 

riego para elevar la productividad y aprovechas las ventajas naturales de su 

amplia oferta de fuentes hídricas. 

 

 

 

Clúster 3: Corresponde al eje de conectividad entre el valle del Río Sinú-Montería-

Sincelejo, que es un corredor con reconocido potencial por la vocación de sus 

suelos y la generosa dotación de recursos naturales, además de una cultura 

empresarial en productos agroindustriales como algodón y maíz, como también 

en amplias zonas de ganadería, algunas con sistemas semi-intensivos con buenos 

indicadores de eficiencia, así como una gran diversidad de productos 

alimenticios de la canasta básica regional.  

 

Comprende parte de los municipios de Planeta Rica, Montería, Cereté, San 

Pelayo, San Carlos, Ciénaga de  Oro, Chimá, Momil, Purísima, Palmito, Tolú, 

Tolúviejo, Sincelejo, San Juan de Betulia, Sincé y San Pedro. 
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Mapa 11 

CLUSTER DEL EJE MONTERIA-SINCELEJO 

 

 
 

Como en los otros nodos, presenta amplias oportunidades de generación de 

productos alimentarios, y se caracteriza por la existencia de iniciativas 

empresariales agrícolas de gran desarrollo tecnológico y gerencial, posibles de 

replicar en renglones alimentarios actuales o nuevos. 

 

Su infraestructura vial se encuentra en buen estado especialmente aquella que 

conecta hacia el sur con el departamento de Antioquia, la cual se prolonga al 

norte hasta Sincelejo para luego unirse a la troncal del Caribe. Si bien los ríos 

Sinú y San Jorge, y el sistema de ciénagas constituyen barreras naturales que 
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limitan la conectividad de las vías terrestres con el resto de la región, lo cierto es 

que su cercanía con los mercados de la parte norte de la RCC y su conexión 

inmediata con los mercados de alta demanda como el departamento de Antioquia 

y la región central del país, hacen de este clúster una zona con clara integración 

hacia los mercados, regionales, los nacionales y los de exportación. 

 

Mapa 12 

VIAS DEL EJE MONTERIA-SINCELEJO 
 

 
 

Desde el punto de vista climático este clúster se localiza principalmente en 

alturas menores a 1.000 m.s.n.n. en un ambiente predominantemente húmedo en 

el sur y bastante seco en el norte, con precipitaciones distribuidas en dos 

temporadas secas y dos húmedas, y con una humedad relativa entre 70% y  80%. 
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La luminosidad solar es mayor a 5 horas y la evapotranspiración cerca a 1200 

mm, lo que genera óptimas condiciones para la producción de alimentos o de 

insumos agroindustriales de alto rendimiento. 

 

En la zona de influencia de este clúster hay una gran variedad de suelos que van 

desde los de origen aluvial alrededor del río Sinú  hasta topografías quebradas y 

onduladas diseminadas por la región, pero en términos generales sus suelos son 

planos, de media y alta fertilidad, apropiados para la mayoría de cultivos de 

clima cálido ya sean transitorios, permanentes o forestales, y también son aptos 

para la mayoría de pastos forrajeros de alta productividad. 

 

Al igual que muchos sectores  de la RCC, tienen una gran potencial forestal para 

especies maderables productoras de alto rendimiento tales como: melina, teca, 

ceibas y eucaliptos, los cuales presentan desarrollos muy altos en tiempos record 

constituyéndose en un nuevo renglón promisorio para la economía local. 

  

El sistema hídrico predominante es totalmente derivado de las cuencas de los 

ríos Sinú y San Jorge, y de los sistemas de ciénagas y humedales que rodean la 

zona. En términos generales este es clúster bien drenado y con una gran oferta de 

fuentes hídricas para proyectos de riego y adecuación de tierras, especialmente 

en el norte que por su vulnerabilidad a las sequías es necesario el 

establecimiento de sistemas de riego, Además la zona cuenta con el embalse de  

Urrá, destinada a la generación de energía y como regulador del río Sinú, que 

bien podría complementar las grandes opciones que existen para las obras de 

dotación de riego. 

 

 

Clúster 4: Este clúster cubre el área correspondiente al sur del departamento del Cesar, 

sobre el eje vial que comunica a las regiones del norte de la región Caribe con el 

interior del país a través del departamento de Santander dentro de la lógica de 

gran región del Magdalena Medio
16

. Está integrada por los municipios de San 

Alberto, Aguachica, San Martín, Gamarra y La Gloria que  forman parte de lo 

que se conoce como la región del Magdalena Medio, así como por los 

municipios de Pelaya y Rio de Oro. 

 

                                                             
16

 Dada su localización geográfica y sistema vial actual este clúster presenta una mayor relación económica con los 

mercados circunvecinos de departamentos del interior del país, como Santander, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, que con 

los grandes mercados costeros de la región.   
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Mapa 13 

CLUSTER DEL SUR DEL CESAR 

 

 
 

 

El  sur de Cesar se caracteriza por poseer tierras muy ricas y fértiles para la  

agricultura, ubicadas en el  valle del río Magdalena, con grandes extensiones 

continuas de áreas de sabana que son mecanizables y fácilmente irrigables. Si 

bien hace más de una década los renglones productivos más dinámicos  de la 

zona eran el algodón, el arroz y el maíz, hubo una serie de factores que 

modificaron el uso de esas tierras (factores climáticos, la apertura económica, la 

situación de inseguridad, etc.), y la actividad productiva se ha concentrado cada 

vez más en los cultivos de palma y, en menor medida, de caña panelera y yuca. 
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También se destaca el crecimiento sostenido y la tecnificación de la cría de  

ganado y la producción de derivados lácteos. En resumen  la ganadería bovina, 

la palma  de  aceite, el maíz tecnificado y el cultivo de  frutas, hortalizas y 

especies forestales comerciales constituyen las apuestas productivas de esta  

zona.  

 

En este clúster predominan los suelos de piedemonte, aproximadamente el 55%  

de la extensión total, con suelos aptos para la agricultura intensiva pues 

presentan fertilidad moderada a alta y son bien drenados. Los suelos de  

montaña, aproximadamente el 28%, se concentran en la vertiente occidental de 

la cordillera oriental y son susceptibles a procesos de erosión. 

 

La red vial que integra al sur del Cesar con otras regiones se compone de un 

sistema de vías  

 

Aguachica es el centro de este clúster por tener una posición geográfica  

estratégica y ser paso obligado del tránsito entre el interior del país y la región 

Caribe. Está conectada además con carreteras troncales de orden nacional que 

conducen a Valledupar al norte (275 km.), Cúcuta al oriente (245 km.), 

Barrancabermeja (184 km.) y Medellín (443 km), y cuenta con acceso a líneas 

de transporte férreo, aéreo y fluvial por el río Magdalena. Esta ciudad es un 

punto de convergencia para diversos mercados de productos agropecuarios  del 

sur de Bolívar, de Santander y de Norte de Santander, sobre los cuales ejerce  

influencia y le quedan equidistantes. 

 

La  red  hídrica del sur del Casar está conformada por el río Magdalena y por 

una amplia red de ríos, quebradas, arroyos y caños que nacen en la cordillera 

oriental y desembocan en el Magdalena. También se cuenta con una serie de 

ciénagas que son alimentadas por dicha red, que son el sustento de buena parte 

de la población que allí se ubica. Uno de los ecosistemas más representativos es 

el de la ciénaga de Zapatosa, que tiene alrededor de 1.500  millones de metros  

cúbicos de agua y 25 kilómetros de ciénagas y humedales menores. 

 

 

4.4.2.4 Actividades productivas por departamento para los clústers 

 

A efectos de identificar el tipo de producto agropecuario por departamento factible de 

integrar alguno de los cuatro clústers identificados, cuya producción se realiza actualmente o 

tienen factibilidad para hacerla, y tomando en consideración sus características edafo-
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climáticos y sus tradiciones productivas, con el apoyo de las Secretarias Departamentales de 

Agricultura se realizó el mapeo de cadenas productivas relevantes en cada departamento, 

cuyos resultados presentan en la Tabla 44.  

 

Tabla 44 

OPCIONES PRODUCTIVAS POR DEPARTAMENTOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas opciones productivas se derivaron de análisis dedicados a establecer los potenciales de 

cada departamento, aunque las decisiones sobre cual o cuales de las opciones se ponen en 

marcha no puede ser el resultado de un estudio, pues ello las condenaría al fracaso, sino más 

bien debería responder a un proceso de concertación regional en donde los actores 

económicos e institucionales participen en la adopción de las decisiones que afectan 

directamente a sus actividades. 

 

La estructuración y puesta en ejecución de los componentes productivos del Plan “Caribe sin 

Hambre” es un compromiso que debe ser adherido y apoyado por todos los estamentos 

económicos, sociales y políticos de la región. En particular, hay determinaciones de carácter 
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departamental que son fundamentales para hacer la convergencia de objetivos en el nivel 

regional, como las siguientes: 

 

A. Atlántico: 

 Desconcentración de los  procesos de generación de valor agregado hacia el 

municipio de Sabanalarga. Esto permitirá la descongestión industrial de la ciudad de  

Barranquilla con ventajas significativas en costos (renta de la tierra, servicios públicos y 

mano de obra), bien mediante la instalación de nuevas plantas o el ensanchamiento de 

las existentes. Como mecanismo de estimulo seria dable pensar en  incentivos tributarios 

de localización.  

 Impulso a la conexión férrea con el Canal del Dique, de tal forma que se afecte 

menos el medio ambiente y se generen nuevas actividades productivas agropecuarias y 

no agropecuarias.   

 Impulso a la silvo-agricultura, que desarrolle a la vez la actividad forestal maderera,  

en alianza con empresas privadas procesadoras ubicadas en Barranquilla, y la producción 

de alimentos. 

 Descentralización de  la logística de distribución de alimentos a través de plazas de 

mercado periféricas sobre los ejes viales actuales de acceso a la gran ciudad.  

 Conexión de la floreciente industria de diseño y confecciones del Departamento con 

las zonas productoras de algodón de la Costa.  

 Incentivar la relocalización en Sabanalarga de industrias de concentrados y 

balanceados, o de procesamiento de fruta, garantizando su acceso a la materia prima 

relevante.    

 

B. Bolívar: 

 Impulso a la cadena biotecnológica sanitaria bovina y al ganado vacuno para ceba 

tipo exportación. 

 Acciones institucionales concertadas para el impulso a la producción de frutas y 

hortalizas en Montes de María.  

 Incentivar la articulación de la producción de cacao a la de frutales, plátano y 

forestales como sistema productivo. 

 Impulso al procesamiento lácteo  mediante la creación de una cadena de frío o pre-

condensación cerca de las zonas productoras. 

 Descentralización de la logística de distribución de alimentos con la creación de 

plazas de mercado periféricas donde se ubique  la mayor oferta de alimentos. 

 Impulso al cultivo de palma  africana y  a su procesamiento local mediante acuerdos 

de responsabilidad compartida con empresarios/productores de palma africana, con 

participación de pequeños productores.  
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C. Córdoba: 

 Impulso a la  producción limpia de frutas y hortalizas. 

 Impulso, en coordinación con el sector empresarial y financiero, de un parque 

agroindustrial en el eje estratégico entre los municipios de Cereté y Montería. 

 Impulso de un proyecto piloto de reciclaje en la fuente, con el fin de acopiar materias 

primas para balanceados y evitar el transporte innecesario de sobrantes de agricultura, 

incluso del maíz tan representativo en el Departamento.  

 Estimulo a la instalación en el clúster de industrias de concentrados, balanceados y 

extrusados, con garantía de acceso a la materia prima, en particular de los  subproductos 

del algodón y otros productos agrícolas aptos para la fabricación de suplementos  y 

alimento animal. 

 Impulso a acuerdos de cooperación con el mercado de Antioquia para surtir con 

alimentos generados y procesados en este clúster.  

 

D.  Sucre: 

 Impulso a  la cadena hortofrutícola, con productos como la  yuca y el ñame, con 

criterios de seguridad alimentaria y como insumos para las industrias de concentrados y 

pegantes. 

 Acción institucional concertada para el impulso a la producción de frutas y hortalizas 

en Montes de María.  

 Incentivar la articulación de la producción de cacao con la de frutales, plátano y 

forestales como sistema productivo. 

 Impulso a la actividad conjunta forestal comercial–alimentos, a partir de la 

suscripción de alianzas con empresas privadas procesadoras de maderas para asumir 

procesos combinados con alimentos en las etapas improductivas.  

 Fortalecer la micro producción de algodón y maíces tecnificados o convencionales, 

con sistemas asociados o de rotación.  

 

E.  Cesar: 

 Incrementar el área sembrada de palma africana mediante alianzas para cultivo, 

extracción y refinación de aceite y derivados con los pequeños productores, a través de 

la anexión en lo posible de nuevas áreas circundantes a los cultivos actuales 

aprovechando tanto la infraestructura instalada como la experticia y capacidad gerencial 

de los actuales productores.   

 Incursionar en la actividad forestal comercial-alimentos-silvopastoril, para articular 

maderables con la industria instalada.  
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 Incrementar la productividad en arroz paddy verde, desarrollando la cadena de arroz 

en su totalidad e insertarla al potencial endógeno del sector alimentos mediante sistemas 

de rotación. 

 Impulso, en coordinación con el sector empresarial y financiero, de un parque 

agroindustrial en el eje estratégico en el municipio de Bosconia. 

 

F. Guajira: 

 Impulso a la producción e industrialización de las explotaciones de sal,  pesca y  

ovinos. En particular, impulso a la organización de  alianzas entre productores y 

empresas privadas para fomentar el desarrollo silvopastoril ovino en el departamento.  

 Aprovechamiento de la localización fronteriza para generar una amplia oferta de 

bienes y servicios hacia los mercados venezolano y del Caribe. 

 Diseño de políticas y estrategias para la conversión del Departamento en el primer 

productor del país de camarón orgánico en cautiverio y de langostas espinosa, así como 

en un destino turístico de talla internacional aprovechando sus atractivos naturales.  

 Diseñar el plan definitivo de producción para el distrito de riego del rio Ranchería, 

con una cuota de áreas para producción de alimentos de acuerdo con su capacidad edafo-

climática.  

 

G. Magdalena: 

 Aumentar la producción exportadora de banano y posicionarla con volúmenes 

significativos. La iniciativa es construir protocolos para anexar áreas circundantes al 

cultivo de banano, con el fin de generar algunos productos alimentarios, pero con la 

transferencia de tecnología e información de los agentes dedicados al banano.  

 El Magdalena, para el año 2020, deberá contar con 118.000 hectáreas de palma 

africana, con exportaciones del 70% de su producción. Dentro de tal perspectiva, 

incrementar el área sembrada de palma africana, mediante alianzas para cultivo, 

extracción y refinación de aceite y derivados con los pequeños productores a través de la 

anexión en lo posible de nuevas áreas circundantes a los cultivos actuales, aprovechando 

tanto la infraestructura instalada como la experticia y capacidad gerencial de los actuales 

productores.   

 Aumentar la producción de cacao tecnificado, en asocio con frutales, y la 

conformación o instalación en el clúster de renglones de la industria procesadora, en 

particular de confites y mantecas. 

 Mejoramiento de la ganadería, con alta productividad. 

 

Con el mismo propósito se procedió a la revisión del Plan Nacional de Desarrollo para 

identificar aquellas prioridades y orientaciones sobre las prioridades de desarrollo en la 
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RCC, de lo cual se concluye que existe una firme decisión de apoyar este tipo de desarrollos 

agroindustriales en el país. Las disposiciones del PND a este respecto se presentan en la 

Tabla 45, que corresponde a una categorización de productos con ventajas comparativas 

regionales y diferentes niveles de sofisticación (elaboración, calidad, mercado) factibles de 

organizar en clústers territoriales por departamentos.    

 

Tabla 45 

PND: VENTAJAS COMPARATIVA EN CLÚSTERS REGIONALES 
 

 
 Fuente: DNP, 2010. Exposición motivos Plan de desarrollo 2010-2014   

 

Según se observa, en prácticamente todos los desarrollos agroindustriales que se 

seleccionaron en el Plan Nacional de Desarrollo, la región Caribe presenta ventajas 

comparativas, en las diferentes categorías de “sofisticación” (Alta, Media y Baja), con 

mayor énfasis en los departamentos de Cesar, Bolívar y Córdoba.  

  

Para complementar estos criterios, el equipo de trabajo de “Caribe sin Hambre”, con el 

apoyo de expertos regionales, realizó una cartografía social que puntualizó más 

precisamente las apuestas productivas, basada en la potencialidad de los recursos suelo, 

clima, disponibilidad de agua y ventajas competitivas, tanto a nivel de departamentos como 

a nivel regional. Los sectores seleccionados por su potencial de desarrollo científico-

tecnológico en la RCC se aprecian en la Grafica 9. 

 

 



176 

 

Gráfica 9 

DISTRIBUCIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS SELECCIONADOS 
 

 
 

Según se observa, dentro del conjunto de sectores productivos seleccionados, la cadena 

agroindustrial (rombos de color verde) presenta un potencial generalizado en todos los 

departamentos de la RCC, seguida en importancia por la actividad turística, de 

incuestionable relación con  la demanda de alimentos.    

 

El sistema agroalimentario que se propone para la RCC, con sus nodos logísticos, 

comprende dos niveles de clúster: uno, para organizar la oferta desde zonas óptimas, y  dos, 

los clúster de distribución y consumo para la entrega de los alimentos con la mayor cercanía 

al consumo final, y mejores precios.
17

  

 

 

4.4.2.5 Opciones productivas para la economía campesina 

                                                             
17

 La logística actual se caracteriza por su estado caótico, el exceso y abuso de la intermediación, la informalidad, el 

desperdicio de parte de la producción, la contaminación  y, producto de lo anterior, altos precios al consumidor e impacto 

ambiental negativo.   
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Si bien el Plan “Caribe sin Hambre” contempla, como el eje central de su estrategia 

productiva, la constitución de clústeres alimentarios localizados en puntos geográficos 

estratégicos de la RCC, es indispensable tomar en consideración el papel que le corresponde 

jugar, dentro de un esquema de esta naturaleza, a la economía campesina regional. Esto en 

cuanto que el aporte de la economía campesina a la producción de bienes básicos de la 

canasta alimentaria general es sustancial tanto a nivel nacional (se habla de ser mayor al 

60% de la misma) como regional, y a que buena parte de la problemática de bajos ingresos, 

pobre o insuficiente consumo, desnutrición y hambre a nivel regional se concentra en las 

áreas rurales de la RCC, y afecta en forma particularmente grave a la población campesina. 

 

Una estrategia específica de apoyo a esta población dentro del PDCSH "mataría dos pájaros 

de un solo tiro": ayudaría al abastecimiento regional y contribuiría a la solución del 

problema de pobreza y desnutrición que se persigue combatir con el Plan. De otra parte, tal 

estrategia se enmarcaría dentro de la política nacional de desarrollo rural impulsada por el 

Gobierno Nacional, que hace énfasis en aspectos tales como acceso a los factores de 

producción (tierra, agua, tecnología, comercialización, crédito, etc.), y a servicios sociales 

básicos (vivienda, agua potable, educación, salud, recreación, etc.).  

 

La sinergia derivada de tal confluencia de acciones, regional y nacional, contribuiría en 

mayor medida a superar las condiciones desfavorables generadas o acentuadas por el 

conflicto interno que se ensañó en la geografía agrícola del país, y que afectó de preferencia 

a los sectores sociales más desvalidos de la misma, las poblaciones campesinas, indígenas y 

afrocolombianas, muchos de ellos localizados en la RCC.   

 

Así mismo, a mas enfrentar los problemas coyunturales derivados o acentuados por el 

conflicto y que vienen afectando el desempeño de la economía campesina, la simbiosis de la 

estrategia regional con la política nacional ayudaría a la superación de otros factores 

estructurales históricos de gran peso en el atraso secular de la misma, tales como la 

concentración de la tierra en pocas manos (GINI superior al 85%), acentuada en los últimos 

años con los procesos de desplazamiento y despojo, así como un sistema educativo rural de 

muy baja calidad, condiciones precarias de salud, acentuadas por las severas deficiencias 

alimentarias y nutricionales que el Plan aspira a combatir y erradicar, déficit de 

infraestructura vial y productiva, entre otros.   

 

Si bien, dada la especificidad e importancia de la economía campesina resulta conveniente y 

procedente el diseño y adopción de una estrategia particular para la misma en el PDCSH, la 

misma jugara un papel complementario a la de clústeres alimentarios los cuales se 

convertirán en polos y mecanismos de modernización y desarrollo de la primera. 
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La estrategia especifica a aplicar para la economía campesina regional se fundamentara en el 

impulso a cadenas de valor para productos líderes, cuya naturaleza y número será objeto de 

concertación tanto con los productores involucrados como con la institucionalidad  pública y 

privada de apoyo, mediante la aplicación de instrumentos y acciones orientados a:  

 

a) Adelantar procesos de innovación tecnológica en la región Caribe.  

b) Consolidación de un esquema de alianzas y de organizaciones altamente 

participativas, con agricultores empoderados y resueltos a acceder a las dinámicas 

del mercado con productos competitivos. 

c) Adopción de soluciones tecnológicas y sociales que enfrenten de manera sistémica la 

pobreza y propenden por procesos productivos modernos y de bajo costo para los 

productores.  

d) Desarrollo de capacidades metodológicas y acompañamiento a procesos de 

desarrollo comunitario, con el apoyo de la institucionalidad pública y privada local o 

nacional.   

e) Potenciación de las capacidades de los pequeños productores rurales para que sean 

actores influyentes en el desarrollo local, elevando su autoestima y sus capacidades 

de gestión, fomentando su autonomía y fortaleciendo sus competencias productivas. 

 

No obstante la naturaleza participativa y concertada de selección de los encadenamientos 

productivos a priorizar para la economía campesina, los mismos deberán cumplir con el 

requisito de  que, a mas de formar parte fundamental de la tradición productiva y de la dieta 

de los habitantes del Caribe, cuenten con claras posibilidades de comercialización en 

condiciones competitivas en los mercados regional, nacional o de exportación. 

 

Adicionalmente, se buscara que la estrategia  no se inicie desde cero sino que recoja las 

lecciones aprendidas durante muchos años de inversiones en proyectos productivos y de 

fortalecimiento organizacional y empresarial con los pequeños productores regionales. 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la selección de los productos a ser 

incluidos en las cadenas a impulsar comprenderá los siguientes pasos:  

 

i. Una propuesta tentativa del presente estudio fundamentada en el mejor conocimiento 

existente en la región y en el país sobre los productos de economía campesina de la 

Costa Caribe con mayores antecedentes de producción y organización  social y 

empresarial de sus productores, en particular de aquellos productos con previa 

vinculación a cadenas estructuradas de producción o de valor.  
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ii. Un proceso ulterior de validación de los productos y cadenas seleccionados tanto con 

los productores relevantes (sus organizaciones en particular), como con la 

institucionalidad agropecuaria regional, así como con actuales o potenciales eslabones, 

hacia adelante o hacia atrás,  de las cadenas propuestas.  

iii. Un diseño  de los procedimientos institucionales y operativos  requeridos para la 

organización de las cadenas propuestas, con el señalamiento de zonas específicas o 

prioritarias de producción, así como de los mecanismos de coordinación y de acción.  

iv. Mecanismos de coordinación entre las cadenas propuestas  y los clústeres alimentarias 

en sus zonas de coincidencia.  

 

Si bien existen antecedentes prácticos de impulso a la producción y comercialización de 

productos de la economía campesina de la mayor relevancia e importancia en la RCC, 

algunos de los cuales se toman en consideración en esta propuesta, un buen paso en esta 

dirección es iniciar la identificación de los productos a considerar  a partir de los productos 

agropecuarios seleccionados en el ejercicio de Agenda Interna de Productividad y 

Competitividad adelantado en todos los departamentos y regiones del país por el 

Departamento Nacional de Planeación, con la coordinación de CONFECAMARAS y sus 

filiales en todo el país. 

 

Aunque los resultados de este ejercicio desafortunadamente no han sido objeto de un 

desarrollo consistente ulterior, ni han sido incluidos en los respectivos Planes de Desarrollo 

y Planes de Inversión
18

, a continuación se hace un breve resumen de los principales 

resultados de tal priorización para los departamentos de la RCC.  

  

 Departamento de  Bolívar: De las 13 actividades priorizadas, 8 corresponden a la 

producción agropecuaria y agroindustrial de los cuales los de mayor relevancia 

dentro de la economía campesina regional son el  plátano, la yuca y el cacao.  

 Departamento de Atlántico: De los tres sectores priorizados se encuentra el 

agroindustrial dentro del cual se postulo la yuca como el producto más relevante con 

miras a incrementar su uso industrial. 

 Departamento de Magdalena: De las 14 actividades priorizadas 12 corresponden a la 

actividad  agroindustrial, dentro de la cual resulta de la mayor relevancia para la 

                                                             
18

 Esta Agenda fue concebida dentro de la efervescencia de las negociaciones de los Tratados de Libre 
Comercio, en particular del que se negociaba con los Estados Unidos, y dentro del criterio de preparar al país 
para enfrentar tanto los peligros como las oportunidades que los mismos traían consigo.  Dado el largo 
estancamiento de las negociaciones y puesta en vigor del TLC con los Estados Unidos, tales mecanismo o 
desviaron su objetivo (caso AIS) o nunca fueron puestos en práctica (caso Agenda Interna), y la ratificación 
reciente del Tratado por el Congreso norteamericano nos pone nuevamente ante el imperativo de su 
adopción.  
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economía campesina el cacao cuya área cultivada se propuso aumentar en 5.000 

hectáreas para el 2020, mejorando simultáneamente los índices de productividad por 

hectárea, e incluyendo la puesta en funcionamiento de una planta procesadora en el 

área de influencia de Santa Marta. 

 Departamento de Cesar: De las 4 actividades priorizadas, 3 son agroindustriales, 

siendo una de ellas la de producción de frutas, hortalizas y tubérculos tropicales, 

dentro de los que se cuentan la yuca, el plátano, el ñame y, con especial relevancia, el 

aguacate como una de las frutas a la que  se le atribuye mayor potencialidad. Todos  

estos productos son de interés para la economía campesina.  

 Departamento de La Guajira: aunque la minería y el turismo tienen alta relevancia en 

la agenda del departamento, la agroindustria ocupó 3 de las 6 actividades priorizadas, 

destacándose especialmente la zona sur o baja Guajira con clara vocación agrícola en 

donde se propuso la implementación del distrito de riego multipropósito del Rio  

Ranchería. 

 Departamento de Sucre: La actividad hortofrutícola es una de las 4 actividades 

agroindustriales priorizadas, siendo el turismo la única actividad por fuera de este 

sector. La yuca, el ñame y el aguacate hacen parte de los productos relevantes de la 

Agenda en la actividad hortofrutícola, proyectando mejoras en productividad y 

competitividad a través de innovación tecnológica, fortalecimiento de 

emprendimientos comunitarios, adecuación de sistemas de riego para pequeños 

productores y disponibilidad de recursos financieros a través de fondos 

especializados. Todos estos productos, incluyendo acciones de turismo rural, son del 

interés de la economía campesina.  

 Departamento de Córdoba: De las 9 actividades priorizadas, 6 de ellas corresponden 

al sector agroindustrial, en donde sobresalen el plátano como principal cultivo de la 

región y base para el crecimiento del sector y el cacao como cultivo promisorio más 

importante. Se pretende fortalecer la cadena del plátano a través de la innovación 

tecnológica, el fortalecimiento comercial y el montaje de una planta procesadora para 

elaboración de productos a partir de esta materia prima. De otra parte, para el cacao 

se propuso llegar a 20.000 hectáreas de cultivo para el 2020, invirtiendo en 

investigación, innovación y capacitación para este fin. Se plantea en la Agenda 

promover el manejo de cultivos asociados de plátano y cacao. Estos cultivos son de 

interés de la economía campesina. 

 

Una primera priorización fundamentada en la Agenda Interna arrojaría una lista preliminar 

de productos de economía campesina a considerar dentro un conjunto de cadenas de 

producción o de valor como soporte de la estrategia propuesta, a saber: el plátano, la yuca 

(en fresco e industrial), el cacao, el ñame, el aguacate, pero es claro que esta es una 

determinación que se debe concertar con los actores relevantes. 
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Las organizaciones de productores y las entidades especializadas deberán propiciar este 

proceso de concertación y las experiencias como las desarrolladas en la región Caribe por la 

Corporación PBA
19

, servirán de punto de referencia tanto para la selección definitiva de los 

productos y cadenas como para la definición de la metodología y el acompañamiento a los 

procesos de fortalecimiento de los encadenamientos productivos. 

 

Una vez definidas las cadenas productivas o de valor a impulsar se procederá a:  

 

- Selección de las aéreas rurales especificas por Departamento, y los productos relevantes, 

para iniciar los contactos requeridos tanto con los productores a involucrar en una 

primera etapa, como con la institucionalidad pública local de apoyo (Gobernación, 

Alcaldías, otros), institucionalidad privada incluyendo procesadores y  

comercializadores, incluyendo grandes superficies, factibles de vincular a las cadenas.  

- Constitución de equipos de trabajo locales por cadena con la representación de los 

principales actores de la misma.  

- Definición del Plan de trabajo, responsabilidades de los actores, mecanismos de 

seguimiento y evaluación.    

- Formulación  del Plan Regional de Cadenas productivas para productos de la economía 

campesina.  

 

A efectos de buscar la compatibilidad entre la estrategia de clústeres alimentarios, de 

carácter territorial focalizado, y las cadenas de valor, de carácter regional, se procederá a 

realizar los acuerdos operativos posibles en las zonas geográficas de coincidencia de las dos 

estrategias.   

 

Ahora bien, para la ejecución de esta metodología de acción se requiere de la adopción de 

una estrategia integral, que contemple tanto factores como el desarrollo e implementación 

participativa de innovaciones tecnológicas en lo productivo y en lo empresarial, como el 

desarrollo personal de los pequeños agricultores, el fortalecimiento de su cohesión social y 

de sus organizaciones y su empoderamiento. 

  

Con la misma se busca habilitar a los pequeños productores para integrarse a estos 

encadenamientos de manera competitiva y generar ingresos económicos e innovaciones que 

hagan atractivo el campo para las nuevas generaciones, con el fin de evitar su migración a 

                                                             
19 Programa Estratégico. Mejoramiento de ingresos rurales a través del fortalecimiento de seis cadenas 
productivas en la Región Caribe. Corporación PBA 2011. 
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los cinturones de miseria de las ciudades y darle sostenibilidad y continuidad a los procesos 

sociales, productivos y empresariales. 

 

Asimismo, implica el trabajar en el fortalecimiento organizacional a través de los 

emprendimientos comunitarios para que el proceso de dinamización comercial y 

mejoramiento de ingresos incida positivamente en su cohesión social y en el mejoramiento 

de sus condiciones de vida y, a su vez, se retroalimenten las capacidades empresariales de 

las organizaciones y sus miembros, garantizando su mejoramiento y crecimiento continuo y 

sostenible.  

 

El carácter comunitario de las iniciativas empresariales es un aspecto esencial dentro de la 

propuesta, entre otras razones porque dadas las características socioeconómicas de las 

familias campesinas, con tamaños promedio de parcelas muy por debajo de la unidad 

agrícola familiar (UAF) promedio regional, su participación exitosa en iniciativas de 

carácter empresarial exige la unión articulada de esfuerzos para conformar estructuras 

organizacionales capaces de integrarse a las cadenas productivas a proponer.  

 

De otra parte, el trabajo con varias cadenas productivas permite una aproximación más 

acorde con la realidad de los pequeños productores en la región, con sistemas productivos 

diversificados y arreglos agroforestales orientados a mejorar su generación de ingresos, su 

calidad de vida y su medio ambiente, sin romper los equilibrios alcanzados en sus 

economías de subsistencia pero dinamizando y fortaleciendo sus fuentes de generación de 

ingresos y posibilidades de acumulación y progreso. 

  

La estrategia de vinculación de los productores campesinos de la RCC a cadenas productivas 

persigue, de manera general, la creación o consolidación de condiciones que mejoren la 

productividad, competitividad y asociatividad de los mismos, en la mira tanto del 

abastecimiento alimentario regional como del mejoramiento de su nivel de ingresos así 

como de la calidad de vida de sus familias, y del desarrollo sostenible de los municipios y 

departamentos. 

 

De manera específica, la estrategia apunta a:   

 

 Fortalecimiento de las organizaciones de base y la conformación de redes o de 

organizaciones de segundo grado, con el propósito de desarrollar capacidades de 

gestión, liderazgo y autonomía que soporten los procesos de mejoramiento 

productivo, empresarial y social que hacen parte de este programa, mediante el 

desarrollo participativo de planes de formación y acompañamiento en 

empoderamiento y desarrollo organizativo. 
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 Mejoramiento de la productividad y competitividad de los cultivos seleccionados 

para el trabajo de cadenas, acondicionando las especificaciones de cada producto a 

las exigencias de calidad de los encadenamientos seleccionados mediante el diseño e 

implementación  participativa de planes de mejoramiento tecnológico basados en 

investigación y desarrollo, acordes con las condiciones productivas y agroecológicas 

de cada zona. 

  Generación de alianzas sólidas con los demás actores de las cadenas seleccionadas, 

mediante el reparto equitativo de las ventajas y beneficios que estas traen  consigo en 

términos de competitividad, acceso a mercados, precios y rentabilidad. 

 Fundamentar la sostenibilidad, a mediano y largo plazos, de las cadenas mediante la 

utilización de estrategias de innovación tecnológica a lo largo de las mismas, en 

particular en cuanto a la formación y apropiación social de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) por parte de los pequeños productores y sus 

organizaciones, con miras a mejorar la eficiencia y calidad de sus comunicaciones 

internas y con sus socios, aliados y demás actores del mercado.  

 Selección de los productores y comunidades participantes con fundamento en sus   

sistemas productivos y en su potencial de producción, así como en sus desarrollos 

organizativos.   

 

El desarrollo de capacidades en los individuos y en las comunidades rurales de la RCC, en 

los campos organizativo, empresarial y productivo, es el mecanismo fundamental de la 

estrategia.   

 

Este enfoque requiere de fuertes y permanentes procesos de formación de los productores y 

comunidades campesinas así como de un proceso de acompañamiento a través tanto de 

líderes campesinos calificados como de la institucionalidad pública y privada local o 

regional vinculada de una u otra forma al proceso.   

 

Los procesos de formación deberán estar vinculados estrechamente al contexto de los 

campesinos, en el cual los productores no serán sujetos pasivos sino que se les permitirá 

aportar  sus conocimientos y experiencias,  y en los cuales los mecanismos de confianza y de 

transferencia entre pares del conocimiento operaran  como elementos facilitadores del 

aprendizaje. 

 

El proceso de acompañamiento tomara como principio al productor rural como individuo, 

plenamente consciente e integrado a su realidad rural, a su territorio y a su vocación 

campesina, con  sentido de pertenencia y de responsabilidad hacia su núcleo social, bajo el 

criterio de que cuando las comunidades lideran sus propios procesos de desarrollo se genera 
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un acervo de experiencias que crea más posibilidades de identificar las alternativas de 

solución a los problemas, de investigar, analizar y diseñar soluciones.   

 

La capacitación y el empoderamiento del productor y sus comunidades debe facilitar el 

emprendimiento de negocios colectivos y sociales que mejoren los ingresos de las familias 

involucradas, a través de su  acceso a mercados mediante la vinculación a cadenas de valor, 

con propuestas innovadoras de generación de valor agregado y producción de volúmenes 

que mejoren las capacidades de negociación y la competitividad. 

 

Énfasis principal de la capacitación y empoderamiento será puesto en el mejoramiento 

tecnológico orientado a generar soluciones concretas a problemas tecnológicos específicos 

de las zonas rurales, que sean fundamentales para mejorar la competitividad y sostenibilidad 

de sus sistemas productivos, dentro de una metodología participativa, de amplio espectro 

social,  en la cual los productores sean los actores principales, con el acompañamiento de las 

entidades que quieran y puedan contribuir al proceso, privilegiando en lo posible y 

conveniente el uso de tecnologías autóctonas (tradicionales), que aprovechen el saber local.  

 

 

4.4.2.6 Mecanismos de coordinación e integración operativa 

 

Para apoyar la ejecución de los componentes productivos del Plan “Caribe sin Hambre”, es 

indispensable avanzar en la identificación de mecanismos operativos que permitan organizar 

y articular las acciones de las distintas organizaciones que participan en la provisión de 

servicio requeridos por las poblaciones de los clústers ya identificados. 

 

Para ello se propone la adopción de un esquema novedoso de estímulo a la coordinación e 

integración institucional, que opera como una “ventanilla única” a través de la cual se 

asegura una atención integral a las necesidades de las comunidades involucradas en la 

ejecución de la estrategia. Este mecanismo funciona en el marco de las disposiciones 

constitucionales y legales, a través de una administración organizada bajo el esquema  de 

descentralización territorial y por servicios
20

.  

 

La descentralización así entendida persigue, entre otros, descongestionar la administración 

por parte del gobierno central y procurar un acercamiento progresivo de la administración a 

los ciudadanos, limitando la influencia del gobierno central a cambio de fortalecer la 

capacidad de las organizaciones locales para participar en los procesos de decisión sobre las 

                                                             
20 Instituto de Ciencia Política Hernán  Echavarría  Olózaga, Observatorio Legislativo, Boletín No. 186, agosto 
de 2011.  
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actividades de carácter público que las afectan. Esto permite incrementar la autonomía 

regional y racionalizar las inversiones del gobierno central, en favor de una administración 

más efectiva en captar las demandas de los ciudadanos e impulsar un desarrollo territorial 

más dinámico y equilibrado.  

 

En razón de lo anterior, y considerando que la estrategia de abastecimiento alimentario del 

Plan “Caribe sin Hambre” requiere de una fortalecida capacidad institucional para prestar 

una serie de servicios que se requieren para su ejecución, se propone la constitución de 

“Centros de Servicios Integrados Rurales” -SERVIR, cuyas características principales serian 

las siguientes:  

 

1.  Los Centros serian unas infraestructuras físicas, que utilizarían construcciones ya 

existentes o nuevas construidas al efecto, localizadas en zonas rurales o urbanas, dentro de 

un radio geográfico de acción muy próximo al productor rural, y que operaria bajo 

consideraciones regionales, no necesariamente circunscritas a límites municipales o 

departamentales, sino de afinidades productivas y sociales de los usuarios. 

 

2. Dentro de tal infraestructura se habilitarían una serie de oficinas o cubículos en los cuales, 

de manera periódica aunque no permanente, se darían cita las diversas entidades públicas y 

privadas que prestan servicios al productor rural, a efectos de atender, a la manera de una 

ventanilla única, a los productores en fechas determinadas, previa y ampliamente difundidas 

entre los usuarios potenciales y, en lo posible, ajustadas a las temporadas, tiempos y 

distancias propios de la vida rural.  

 

3. Un aspecto central de operación de tales centros es la inscripción previa y obligatoria de 

los usuarios, mediante fichas contentivas de información tanto personal como  productiva y 

social que permitan la constitución de una base de datos para la programación y prestación 

de los diferentes servicios.   

 

4.  La administración de los Centros estaría a cargo de un equipo básico que conste de un 

responsable administrativo, una secretaria y de un promotor de  servicios. El papel de este 

ultimo sería el de asesorar  en los aspectos técnicos de acceso a los servicios respectivos a 

los usuarios, incluyendo la visita a los predios o zonas productivas a titulo de 

acompañamiento, seguimiento y control. El financiamiento de estos funcionarios correría a 

cargo de las administraciones municipales con apoyo de los Departamentos involucrados y, 

eventualmente, de las instituciones prestadoras de servicios que hagan uso de los Centros.  

 

5. Una figura central de los citados Centros seria el del defensor de los usuarios de los 

servicios, el cual es elegido de manera democrática por el conjunto de usuarios del mismo y 
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cuya función principal es la tramitar ante las entidades prestadoras los requerimientos y 

quejas de los usuarios en relación con el servicio. 

 

La propuesta inicial es la conformación de tales centros, a titulo de Centros Piloto, en cada 

uno de los clústers identificados.  

 

En correspondencia con lo anterior, la estrategia de abastecimiento regional propuesta 

buscara integrarse y beneficiarse de la política  de desarrollo rural impulsada por el Incoder, 

que operara a través de las siguientes ocho (8) líneas de acción: ordenamiento productivo; 

cadenas productivas y alianzas; acceso a tierras; acceso a riego y adecuación de tierras; 

acceso a tecnología; acceso a servicios financieros; acceso a servicios públicos de salud, 

nutrición, educación, y acceso a infraestructura productiva como vías energía y 

comunicaciones.  

 

Grafica 10 

ESQUEMA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS RURALES 

 

 

 

Todo lo anterior estará acompañado de acciones no agropecuarias de apoyo a los proyectos 

productivos en los campos de la actividad  agroindustrial, la agregación de valor, el 

comercio y los servicios, la artesanía, complementadas con la provisión de bienes públicos 
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rurales tanto de naturaleza social (salud, nutrición, educación, seguridad social) como de 

infraestructura productiva (vías, energía, comunicaciones). 

 

La proliferación y dispersión de entidades proveedoras de tales servicios, su localización 

predominantemente urbana, somete al productor rural, en particular al campesino, a un 

peregrinaje no solo insultante sino costoso a los puntos urbanos de servicios que  en la 

mayor parte de los casos lo conduce a un marginamiento y exclusión en la prestación de los 

mismos, con su impacto en el mantenimiento  del status quo y desigualdad entre los sectores 

rurales y urbanos de la región y del país.  

 

Si bien en distintos momentos se ha hablado del acercamiento de tales servicios al productor 

y de la facilitación de sus acceso a los mismos, poco se ha avanzado en el diseño de  

mecanismos institucionales y operativos que, de manera regular, estable y cierta, lo 

posibilite, excepto por unas eventuales “brigadas” de crédito, etc., intentadas en algunos 

momentos y administraciones pero sin criterios de permanencia o continuidad. 

 

Los centros SERVIR se pueden convertir en un mecanismo hacia la organización tanto 

productiva como gremial y social de los productores de las aéreas rurales de influencia, así 

como punto de información de precios y mercados, servicios sociales, etc. para sus usuarios. 

Servirían de punto de reunión y convocatoria para  actividades de capacitación productiva, o 

de naturaleza cultural y recreativa de los usuarios, y pueden ser un vehículo idóneo para 

generación y recolección de información en sus zonas de influencia.  

 

 

4.4.2.7 Transporte multimodal en la RCC 

 

La RCC se caracteriza por la multiplicidad de medios de transporte lo cual constituye una 

ventaja comparativa evidente. Independientemente de su estado actual de conservación, la 

región dispone de una gran red vial que interconecta sus principales ciudades, además de 

poseer una gran porción navegable del río Magdalena, así como una línea férrea en 

funcionamiento que va de sur a norte por el extremo occidental. Las posibilidades de 

transporte incluyen también al Canal del Dique, una serie de puertos marítimos y fluviales, 

así como una gran cantidad de aeropuertos.  

 

Así las cosas, el  mapa de opciones de transporte multimodal que comunica de una u otra 

manera las zonas actuales o potenciales con aptitud para la producción de alimentos, así 

como las coordenadas de ubicación de la demanda, se constituyen en insumos centrales 

dentro de la estrategia  de los clústers alimentarios (ver Mapa 15). 
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Por sus características topográficas, predominantemente planas y onduladas, la región 

dispone de un sistema de transporte multimodal (vial, férreo y fluvial) relativamente 

eficiente y que comunica con relativa facilidad las zonas de producción agropecuaria con los 

centros regionales de consumo y de exportación, así como con el resto del país.  

 

Igualmente, dispone de un mercado regional de cerca de 10 millones de consumidores en 

permanente crecimiento, a más de los mercados nacionales y de exportación, escasamente 

explotados. 

 

Mapa 15 

RED VIAL DE LA RCC 
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Del entramado vial representado en el mapa, ampliamente favorecido por la topografía 

plana, es factible determinar una serie de opciones de localización de los clústers propuestas 

en concordancia con la localización tanto de las zonas de producción como de los destinos 

de consumo.  

 

En relación con las ciudades de mayor densidad poblacional del Caribe, se distinguen tres 

importantes corredores viales que vinculan las zonas de producción actuales o potenciales 

con las ciudades respectivas, así: una por el eje vial Barranquilla, Soledad, Malambo, la 

segundad por la vía  Arjona a Cartagena, y la tercera por el eje vial que conduce a Santa 

Marta. Esta zona en su conjunto es la más poblada de la región Caribe y comprende 

alrededor de tres y medio millones de habitantes.
21

  

 

Otros corredores viales se refieren al corredor mixto, carreteable y ferroviario, que  llegando 

a Santa Marta conduce a  La Guajira  y Maracaibo (Venezuela) y que, en la parte 

colombiana cubre más de un millón de habitantes, y el corredor Lorica, Sincelejo, Cereté y 

Montería que cubre un territorio con al menos otro millón de habitantes.  Estos ejes viales se 

constituyen en puntos de referencia para la conformación de los clústers de conectividad y 

de localización de procesos productivos y agroindustriales.    

 

 

4.4.2.8 La agroindustria: un aliado clave en la RCC 

 

La región Caribe tiene un desarrollo agroindustrial significativo en especial en el 

procesamiento de algunos productos como el maíz, la moringa, la malanga, el suero, entre 

otros, y algunos limitados emprendimientos en frutas y hortalizas. Esto constituye un buen 

punto de partida en la estructuración del Plan como alternativa alimentaria y nutricional 

regional a partir de los recursos y tecnologías disponibles.
 
 

 

La agroindustria, articulada con acuerdos concretos entre los actores, está llamada a cumplir 

un papel preponderante como eslabón fundamental de la cadena de valor agroalimentario de 

la RCC en cuanto que, a más de generar  producción para el logro de la seguridad 

alimentaria, es un mecanismo de la mayor importancia en la regulación de precios, y de 

estabilización de la oferta y la demanda.  

 

                                                             
21

 Los datos de las capitales, suman los habitantes de la capital y de los cinturones vecinos. 
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Igualmente, la agroindustria juega un importante papel en la segmentación y provisión de 

mercados con calidades diferenciadas para los distintos estratos socioeconómicos. Con el 

desarrollo de la agroindustria en los clústers propuestos se persigue, adicionalmente:  

  

 Acerca el procesamiento, incluso de alta complejidad técnica en algunos 

casos, a las  zonas de producción rural, como un factor de modernización 

agropecuaria; 

 Desconcentrar la infraestructura industrial, altamente concentrada en los 

centros urbanos,  hacia nuevos centros generadores de valor agregado con 

ahorros significativos de costos de transacción y operación.  

 Convertir a los clústers en polos de atracción de nuevas inversiones que 

complementen y expandan las actividades productivas en desarrollo. i.e. 

agroindustrias de jugos y néctares, hortalizas y verduras,  confitería y mantecas 

de cacao,  de balanceados y concentrados. 

 

Las acciones a desarrollar son, en esencia, la formulación de proyectos-región orientados al 

abastecimiento alimentario, articulados con la agricultura y la ganadería intensiva y  que 

buscan  comprometer a todos los actores productivos, institucionales y políticos regionales.   

 

El portafolio organizado de proyectos para la concreción del Plan  será sustentado en ruedas 

o encuentros empresariales en donde se presentarán y evaluarán todas las oportunidades 

comerciales que las zonas de provisión ofrecen a la iniciativa empresarial agroindustrial así 

como los estímulos e incentivos públicos a su localización en el clúster. De igual manera, el 

portafolio deberá ser presentado a las grandes superficies y al consumo institucional, dentro 

de un abanico de opciones comerciales que si bien incluye a las centrales de Abasto y a las 

Plazas de mercado tradicionales buscara de ellas un rediseño de sus modelos de negocio que 

pasen de la confrontación o competencia a una visión de complementariedad, dentro de un 

sistema eficiente de abastecimiento urbano de alimentos.  

 

Actividad prioritaria, en todo caso, será la convocatoria y concertación con las empresas 

agroindustriales que para las diferentes líneas productivas y productos específicos se  

proyecta vincular. Se parte del principio de la trascendencia de la alianza entre la producción 

primaria y la agroindustria como mecanismo guía de crecimiento del sector agrícola, tanto 

en lo que hace con el mercado interno como con el mercado de exportación. A partir de  un 

censo agroindustrial realizado para efectos de este estudio, y bajo el esquema de clústers, se 

busca la validación de un portafolio de proyectos que permita la realización del intercambio 

técnico y la provisión de bienes y servicios entre agroindustria–productores rurales.  
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En correspondencia con lo anterior, y de manera complementaria, se buscara vincular a la 

oferta alimentaria del Plan a los grandes proveedores urbanos o rurales de alimentos, 

socializando el Plan y buscando su integración al mismo, a través de la comercialización, de 

las grandes superficies (Éxito, Olímpica, etc.), de  los centros de abasto y del gran consumo 

institucional público y privado (ICBF, cárceles, ejército, sistema escolar, etc.). En particular, 

la vinculación de los centros de abastos es de vital importancia en el desarrollo de la 

estrategia por su naturaleza descentralizada y su presencia en los grandes centros urbanos de 

consumo, al servicio de compradores para todos los estratos y niveles de ingreso.   

 

Con el desarrollo estable y sostenido de antiguas o nuevas actividades productivas 

agropecuarias será factible la atracción a la Región de actividades agroindustriales hoy en 

día inexistentes y que serán fuente importante de demanda de materias primas, de 

generación de empleo e ingresos, y de producción tanto para el mercado interno como para 

la exportación.  Tal sería el caso del procesamiento industrial de productos como el cacao, 

alimentos balanceados,  hortalizas y frutas (jugos y néctares), derivados de la pesca y 

acuicultura, entre otros.22 

 

El país ha avanzado en la transformación industrial de alimentos, a tal punto de haberse  

desarrollado grandes enclaves asociados a regiones caracterizadas por su importante 

contribución al PIB. En el caso de la RCC, si bien se presentan algunos avances al respecto, 

es inmenso el espacio disponible para su expansión y desarrollo. No obstante, su 

localización dentro o en cercanía de las grandes ciudades del Caribe, en particular de sus tres 

grandes puertos, choca con problemas atinentes al ordenamiento urbano, a la logística del 

transporte y de la movilidad, a su orientación  turística, a su desordenado desarrollo 

industrial salpicado de cinturones de alta pobreza e insuficiencia alimentaría, a los costos 

crecientes de la renta del suelo urbano y semi-urbano, a las tarifas de servicios públicos,  

entre otros. Estas circunstancias encarecen los bienes y servicios, entre ellos, la oferta 

alimentaria cuya logística es altamente ineficiente.23 

 

Lo anterior, no obstante la existencia en la Región de  conexiones viales en buen o regular 

estado que permitirían la integración fácil y económica a los circuitos alimentarios de 

                                                             
22 La actividad productiva de las ciudades intermedias de la RC y de sus sectores rurales deberá experimentar cambios 

sustanciales hacía  formas más eficientes de inserción en el circuito económico regional. No es posible persistir en prácticas 

productivas ineficientes y costosas como el transporte en bruto de materias primas (cacao, ganado en pie, leche, etc.) hacia 
centros de procesamiento a grandes distancias de los puntos de producción y, generalmente, hacia el interior del país o el 

exterior.   
23 Una pesquisa realizada entre Cartagena y Bosconia, por la vía Zambrano-Plato, arrojó que un camión cargado se 

desplaza a solo 30-35 kilómetros/hora promedio. Para el caso de los alimentos esta situación resulta onerosa debido a que la 
relación volumen/peso de materias primas o productos en fresco no procesados y los bajos volúmenes de productos  

provenientes de pequeñas producciones, de minifundios muchas de ellas,  no permiten consolidar cargas que utilicen 

eficientemente la capacidad optima de transporte, todo lo cual incide en un incremento antieconómico de los fletes, para no 

mencionar las perdidas por manipuleos inadecuados del producto.  
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regiones rurales o semi-rurales hoy abandonados o deprimidos que deberían convertirse en 

polos de desarrollo agropecuario y pesquero, de generación de ingresos y de empleo.  

 

Frente a lo anterior, el Programa propone la creación de tres nuevos centros agroindustriales 

en regiones agropecuarias con un altísimo potencial, equidistantes de los mercados de los 

grandes y medianos centros urbanos de la Región, contiguos a arterias de transporte 

multimodal, que se constituirían en puntos de acopio y procesamiento de alimentos y 

materias primas generando un alto valor agregado y ventajas competitivas derivadas de las 

economías de escala y de aglomeración (clúster). 

 

Los mismos estarían localizados en los polos de atracción regional de Bosconia, Montería – 

Cereté y Sabanalarga,24  y permitirían desconcentrar tanto la producción y la distribución de 

alimentos y materias primas de las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.  

 

Tiene que ver con la disponibilidad, y acceso en tiempo real, de la información sobre 

abastecimiento y precios de mercado de la producción relevante, que oriente las decisiones 

de inversión y producción de los productores  y permee el poder de la intermediación 

especulativa que manipula y encarece injustificadamente los productos. 

 

A este respecto el Plan plantea el fortalecimiento del “Observatorio de Seguridad 

Alimentaria” regional, que mediante la organización de sistemas de información sobre 

productores, agroindustrias, riesgos, amenazas, costos y precios, y el uso de sistemas de 

transmisión de datos y conocimientos al productor sobre las condiciones del mercado 

alimentario, oriente tanto las decisiones de inversión como de comercialización y 

abastecimiento oportunos y lucrativos de los productores. 

 

Como se ha venido señalando, la arquitectura espacial y empresarial del Plan depende de 

todos los sectores económicos, políticos y sociales regionales, y no sería viable concentrar la 

responsabilidad de su ejecución en un solo agente u organismo público o privado.  A este 

respecto el se plantea:   

 

 Convocar empresas agroindustriales para que coordinen eslabonamientos o 

ensanchamientos en las zonas cercanas a los polos estratégicos de atracción regional 

                                                             
24 La propuesta del Plan es coordinar la oferta-demanda de bienes alimentarios en circuitos virtuosos de 
complementación con la agroindustria. En la evaluación geoestratégica realizada, apoyada por estudios 
disponibles del CEGA-INCODER en el 2005 y en el intercambio con los profesionales de cada Departamento, 
surgen estos tres polos de atracción que cumplen los supuestos de: conectividad hacía regiones de altos 
consumos, disponibilidad física para centros agroindustriales, disponibilidad de energía y otros servicios 
públicos de comunicaciones,  y proximidad a zonas de alta densidad de producción agropecuaria.    
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propuestos de Montería-Cereté, Bosconia, Sabanalarga, o en los municipios que 

constituyen la frontera alimentaria de la RCC.25 

 Desconcentrar la localización de plazas y centrales de abastos, hacia los nodos de 

entrada de la carga a los centros de consumo urbanos. 

 Suscripción de Acuerdos de cooperación Gobernación-Municipios para arreglo y 

mantenimiento de las vías de tercer nivel que conecten los clústers identificados. 

 Invitar al sistema educativo regional a complementar los programas de educación 

secundaria y superior con temas de responsabilidad familiar y revisión de hábitos de 

consumo de alimentos. 

 Conformación de una Gerencia técnica interdisciplinaria que coordine, evalúe, haga 

seguimiento y actualice mecanismos e instrumentos de ejecución del Plan.  

 

 

4.4.2.9 Abastecimiento de áreas urbanas en la RCC 

 

Si bien es deseable contar con el estado de la infraestructura de comercialización de 

alimentos en un numero plural de sitios urbanos y rurales de la RCC, por lo pronto la 

atención se centra en los dos grande polos de comercialización de la Región a saber, el 

centro de acopio GRANABASTOS S.A. ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, y 

el mercado de BAZURTO ubicado al pie del cerro de La Popa en Cartagena. Esto en razón 

de que, por su significación en términos de volúmenes y precios, definen en general el 

comportamiento de la comercialización en el conjunto de la región.  

 

Granabastos: Localizado en Barranquilla a diez minutos del Aeropuerto Ernesto Cortizzos, 

y a 15 minutos del Terminal Marítimo y Fluvial y de la Zona Franca Industrial y 

Comercial. Dispone de acceso y salida rápida para el transporte de los productos, 

desde los cuatro puntos cardinales, por vía aérea, marítima y fluvial a través del 

Terminal Marítimo, y terrestre por las carreteras Troncal del Magdalena, la 

Cordialidad, la vía al Mar y la Carretera Oriental. 

 

 Algunos indicadores relevantes de la operación de esta central mayorista en el año 

2008 se presentan en la tabla 46.  

 

Tabla 46 

INDICADORES GRANABASTOS -BARRANQUILLA  

 

                                                             
25 A  la par con el diseño de clústers de oferta y demanda alimentaria,  con este trabajo se entregan 
igualmente los diseños de tres clústers alimentarios con la localización de los sistemas productivos para la 
canasta básica, desde zonas a menos de 150 kilómetros respecto de cada capital de Departamento. 
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La estructura empresarial de Granabastos corresponde a la de una sociedad de economía 

mixta con la siguiente participación de socios de los sectores público y privado:  

 

Tabla 47 

 PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN GRANABASTOS 

 

 
Mercado de Bazurto: Organizado desde 1978 cuando se trasladó el antiguo mercado del 

barrio Getsemaní, es el principal centro de acopio de Cartagena. Está localizado en el 

noreste de la ciudad, en la intersección de dos de las principales arterias urbanas: la 

Avenida Pedro de Heredia y la Avenida El Lago. 

 

INDICADOR MEDIDA  

Ingreso total de carga. 224.218 Ton 

Ingreso vehículos. 211.328 Ton 

Grado de ocupación. 70 % 

Total locales comerciales. 398 Locales 

Total comerciantes distribuidores. 149 Comerciantes 

Total puntos de venta. 173 Puntos 

Eficiencia técnica general. 10 Ton/m
2
/año 

Eficiencia técnica granos y procesados. 9 Ton/m
2
/año 

Eficiencia técnica perecederos veg. 14 Ton/m
2
/año 

Eficiencia técnica prod. origen animal. 3 Ton/m
2
/año 

Área total de comercialización. 24.012 m
2
 

Área ocupada. 16.322 m
2
 

Área Total 40.334 m
2
 

                      Fuente: Central Caribe S.A. 

SOCIOS PORCENTAJE % 

SECTOR ESTATAL  79.57  

Ministerio de Hacienda 31.14 

Ministerio de Agricultura 17.20 

Universidad del Atlántico 13.94 

Departamento del Atlántico 12.09 

Distrito de Barranquilla 5.08 

Corabastos 0.07 

E.P.M.B. 0.05 

CAVASA 0.01 

SECTOR PRIVADO 

(425 Socios)                              

20.43 

TOTAL  100 

         Fuente: Gran Central de Abastos del Caribe S.A. GRANABASTOS 
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Si bien el área construida inicial se concibió para dos mil comerciantes, hoy alberga de 

manera caótica más de diez mil, con graves problemas de invasión del espacio público e  

informalidad. Esta situación ha dado lugar a que, para evitar el pago de servicios y 

derechos internos, la gran mayoría de comerciantes se han localizado en las afueras de 

las instalaciones de la Central y hoy alrededor de un 70% de tales instalaciones se 

encuentran subutilizadas. Este crecimiento desbordado ha conducido al incumplimiento 

de todas las normas ambientales, en particular en lo que hace relación con el manejo de 

los  residuos sólidos y lixiviados.   

 

Para propios y extraños Bazurto es sinónimo de inseguridad, congestión vehicular, 

desorden y contaminación.  Esta situación cobija igualmente a la Ciénaga de la Quinta, 

al oriente del mercado, sobre la avenida El Lago, dedicada a la comercialización de  

pescado, carne y pollo.  

 

La complejidad del problema se manifiesta en el volumen de basuras generado por este 

mercado el cual, en los días más concurridos (lunes, miércoles y viernes),  es de 

alrededor de  60 m
3
 (quince toneladas), y de 30 m

3
 a  45 m

3
 en los restantes. 

 

Bazurto es considerado el peor problema urbanístico y de movilidad de la ciudad. El 

problema empieza por su ubicación urbana central, en la cual  confluyen, dentro de una 

estrecha franja de tierra delimitada por el agua, el cerro de La Popa y la invasión del 

espacio público, las principales vías de la ciudad.  

 

Si bien la actual administración del Distrito tomó la decisión de no cambiar de 

ubicación el mercado y apostarle a la recuperación del mismo, la magnitud de los 

problemas que enfrenta, tanto por su localización geográfica como por  el 

desbordamiento de su capacidad de manejo, así como por el freno al desarrollo vial, 

urbanístico y turístico de la ciudad, recomiendan a todas luces la reubicación del mismo, 

posición que será sostenido como recomendación dentro del presente Plan. 

 

 

 

Po otra parte, considerando la cadena de comercialización de los principales centros de 

distribución masiva de alimentos en la RCC, a saber, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, 

se encontraron los siguientes elementos a ser considerados por el Plan:  

 

 Manejo de residuos orgánicos. El peso de los residuos (vástagos de plátano, huesos, 

cuero y cuernos de semovientes, tierra, cáscaras, etc.) generados en el proceso de 

comercialización de los alimentos representa el 17% del producto total. Así  mismo, los 
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residuos por manipulación, esto es, los generados en los procesos de selección, empaque, 

transporte y transferencia física, alcanzan a representar el 8% del peso total de los 

productos. 

 Residuos de empaque (costales, guacales, hojas, etc.). Corresponden al 9% del total 

transportado y presentan serios problemas para su ubicación, recolección y disposición 

final.   

 Intermediación. Si bien los niveles de intermediación son disímiles entre las distintas 

cadenas, la existencia en promedio, de tres intermediarios – agentes que no agregan 

ningún valor al producto, representan entre el 21-30% del precio final del mismo. 

 Transporte. Las deficiencias en el sistema de transporte de alimentos desde las zonas de 

producción o acopio de los mismos, así como su gran volumen, las pequeñas o medianas 

y dispersas cantidades transportadas que se traducen en una subutilización de la 

capacidad de transporte calculada en el 44%
26

, repercuten no solo en el deterioro en la 

calidad de los productos  sino en los altos costos finales de los mismos.  A lo anterior se 

suma el hecho de que los principales mercados de la RCC se proveen de centros de 

producción del interior del país localizados a largas distancias. 

 

 

4.4.2.10 Aspectos complementarios del Plan 

 

En relación con el sistema de información alimentaria regional, este hace relación tanto a la 

disponibilidad de información sobre precios y mercados que orienten las decisiones de 

inversión y de comercialización de los actores del proceso productivo, como el suministro 

oportuno de información sobre políticas gubernamentales de apoyo a la actividad 

productiva, alertas tempranas sobre cambios climáticos que incidan sobre el ciclo de la 

producción, avances y disponibilidad de tecnologías, etc.  Lo que se considera procedente a 

este respecto es el fortalecimiento del “Observatorio Alimentario” que opera en la Costa 

Caribe así como el pleno funcionamiento de los mecanismos de comunicación entre la 

institucionalidad pública (Secretarias de Agricultura o Planeación  municipales y 

departamentales, CARs,, etc.) y privada (gremios, productores, comercializadores).     

 

De otra parte, la cadena de comercialización de alimentos hace relación a las acciones para 

racionalizar y modernizar la logística de acopio y distribución de los alimentos, tanto en la 

fuente de producción y procesamiento como en el punto final de venta y consumo. Si bien 

ya se ha hecho mención al tema, aspectos tales como las distancias máximas a tomar en 

cuenta entre el inicio y el fin del proceso, la relocalización  de los puntos de entrada de los 

                                                             
26 Este porcentaje no significa que todo se refiera a ineficiencias; parte del problema es generado  parte es generado por la 

relación volumen/peso de los alimentos, favorable al primero, lo cual no permite  la utilización óptima del transporte. 
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alimentos a las ciudades o la reorganización de las centrales de abastos
27

 y la participación 

transparente y eficaz de las grandes superficies, deberán ser temas prioritarios a considerar 

por el Plan.  

 

Los procesos logísticos implícitos en la cadena de abastecimiento y distribución son piezas 

vitales para el Plan, y mejorar su eficiencia es un reto para todos los canales de distribución 

y, especialmente, para el alimentario. La competitividad alimentaria dependerá de la 

racionalización de tal cadena logística, en lo cual juega papel importante  la calidad y 

aplicación efectiva de la normatividad publica.
28

  

 

La coordinación interinstitucional publica en el mantenimiento de la red vial, hace  mención 

a los niveles diferenciales que en el mantenimiento vial juegan los distintos niveles 

administrativos públicos (nacional, departamental y nacional). Esta dicotomía conduce las 

más de las veces a acciones descoordinadas y dispersas en las inversiones y mantenimiento 

de vías primarias, secundarias y terciarias que afectan de una u otra manera la actividad 

productiva en general y la agropecuaria en particular. El éxito del Plan en alcanzar un 

mínimo de coordinación entre tales niveles  repercutirá de manera sustancial en el éxito de 

sus acciones.  

 

Finalmente, el uso del sistema educativo en apoyo del Plan hace relación al fortalecimiento 

de los contenidos de los pensum de la educación primaria, secundaria y superior,  en 

términos de responsabilidad alimentaria y revisión de hábitos de consumo de alimentos. El 

apoyo de la institucionalidad educativa, de la mano de los entes territoriales, será 

fundamental dentro de este que debe convertirse en un objetivo central del Programa.  

 

Si bien la cuantificación de las inversiones requeridas y las fuentes de financiamiento de las 

acciones del Plan van a depender de la naturaleza y cantidad de los proyectos específicos 

que se adopten para su ejecución, es factible mencionar en tal sentido algunas acciones y 

gestiones a adelantar, de naturaleza general.  Las mismas tienen que ver, entre otras, con 

acciones factibles de adoptar a nivel municipal, la aplicación de instrumentos de incentivo 

                                                             
27

 Es necesario diseñar estrategias por parte de las administraciones locales para controlar de manera efectiva el uso del 

espacio público en los alrededores de los mercados, junto con un firme compromiso por parte de los comerciantes formales 
de no desarrollar actividades paralelas de comercio en asocio con estos vendedores informales o ellos mismos, a través de 

agentes por ellos contratados. Si bien muchos de estas personas  desempeñan esta actividad por falta de oportunidades en 

otros sectores, es responsabilidad de las administraciones locales buscar alternativas de reubicación, ya sea integrándolos a 

la distribución de alimentos (a través de actividades formales) o bien brindando facilidades para el desempeño de otro tipo 
de labores en el sector formal. FAO 2010. 
28

 La mínima aplicación de normas en las diferentes actividades asociadas al comercio de alimentos requiere una mayor 

presencia institucional del Estado para que, en alianza con las administraciones de los mercados, se adelanten estrategias de 

divulgación de la normatividad y para explicar los beneficios que se obtienen con su aplicación y el efecto que se logra en 

términos económicos, tanto para todos los agentes de la cadena como para los consumidores. FAO 2010.  
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crediticio, el  uso preferencial de programas nacionales  de apoyo financiero y técnico y el 

acceso a la cooperación internacional.  

 

En cuanto a lo primero, se trata de buscar a nivel municipal en las regiones involucradas en 

el Plan la aprobación, por los Concejos Municipales, de las exenciones y tratamientos 

especiales estipulados en le Leyes tributarias vigentes a proyectos en zonas ambientales 

asociados con alimentos, o al diseño por las CARs regionales de proyectos prototipo en 

zonas ambientales para redirigir la sobretasa ambiental hacía áreas estratégicas de 

generación y conservación de aguas. 

 

En relación con la aplicación de incentivos de naturaleza financiera-crediticia se debe 

explorar la posibilidad, de ningún modo descabellada pero que requiere de gestión al más 

alto nivel regional, de aplicar el Incentivo a la Capitalización Rural a la producción de 

alimentos en el marco del mandato legal de los artículos 63, 64 y 65 de la Constitución 

Política Nacional de dar un trato preferencial a la actividad agropecuaria. Tal incentivo hasta 

la fecha solo se otorga a los proyectos de infraestructura, y la aprobación de un incentivo a 

los planes de Abastecimiento Regional sería la respuesta a esta inquietud no bajo la 

modalidad de  capital de riesgo a fondo perdido, sino a titulo de un fondo rotatorio a invertir 

en los proyectos-región de alimentos. 

 

En cuanto al uso preferencial de programas nacionales de apoyo financiero y técnico, se 

hace referencia, a titulo de ilustración, a programas tales como los de Alianzas Productivas 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que podrían dar prioridad a proyectos de 

seguridad alimentaria regional, presentados por asociaciones de municipios utilizando la 

figura establecida en la recientemente aprobada ley de ordenamiento territorial, cumpliendo 

todos los compromisos previstos en el Decreto 321/ 2002. 

 

Finalmente, en cuanto al acceso a recursos de  cooperación internacional para proyectos de 

seguridad alimentaria, se trataría de que las autoridades del Plan gestionen la canalización de 

los abundantes recursos que en la actualidad se emplean para otros fines y objetivos a tal fin. 

La región Caribe, y el país en general, se enfrentan a los desafíos de la sociedad del 

conocimiento, cuya característica principal es la capacidad creativa e innovadora como 

fuente generadora de riqueza, bienestar y poder.  
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 4.4.3 Programa regional de desarrollo pesquero 

 

La producción pesquera y acuícola en la RCC es un capitulo principal de cualquier política 

de seguridad alimentaria regional, por diversas razones.  

 

De una parte, porque dada la variada dotación del recurso hídrico, marítimo y continental, 

con que cuenta la región, la actividad pesquera ha sido a lo largo de la historia, y 

seguramente de la prehistoria, una fuente permanente de alimento para las poblaciones 

ribereñas en sus diferentes estadios de desarrollo humano y social.  Lo que fue cierto hace 

cientos o, quizás, miles de años lo es en la actualidad  y lo seguirá siendo en el fututo 

previsible a condición de que se garantice la sostenibilidad del recurso pesquero.  

 

De otra parte porque, quizás como ninguna otra, la actividad pesquera en la RCC ha sido y 

es  opción esencialmente de  subsistencia (seguridad alimentaria en sentido estricto)  de las 

poblaciones ribereñas, lo que de por sí ha permitido en muchas regiones y poblaciones de la 

región que el fenómeno de la desnutrición, con sus secuelas, no sea más dramático de lo que 

es en la actualidad. En alguna medida las fuentes hídricas de la RCC son para el pescador 

artesanal de la región lo que es el minifundio para los campesinos boyacenses o nariñenses.  

 

Así las cosas, la pesca no es solamente un potencial dentro del Plan sino un componente pre-

existente, con vida y “derecho propio”. No obstante, el tema de la pesca y la acuicultura SI 

se constituye y debe ser abordado dentro del Plan como un “problema a resolver” en la 

esfera de la seguridad alimentaria regional por varias consideraciones:  

 

Contrario a una lógica elemental e ingenua, la existencia de un inmenso mar territorial 

Caribe, con 1.760 kms de costa no significa un mundo ilimitado de riqueza ictiológica, de 

libre acceso y disponibilidad. La inmensa variedad de especies que caracteriza nuestro 

tropical Mar Caribe contrasta con la limitada cantidad de individuos disponible para una 

intensiva explotación extractiva  de autoconsumo y, mucho menos, comercial.  

 

Tanto los excesos de  la pesca industrial en su conocida pesquería del camarón de aguas 

someras, y en algunos casos de la artesanal, así como los fenómenos climáticos globales 

cada vez más adversos, han llevado a una crisis de la pesca marítima en nuestro mar Caribe 

que debe ser enfrentada en el Plan como un “problema a resolver” dentro de la política de 

seguridad alimentaria. 

  

De igual manera, la presencia en la zona continental Caribe de una ingente cantidad de 

fuentes hídricas y del complejo lagunar más grande del país, tampoco significa ni 

disponibilidad ilimitada del recurso pesquero ni garantía de sostenibilidad del  mismo en el 
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tiempo.  La sobre-pesca, los procesos de contaminación inmisericorde de nuestros ríos, la 

deforestación de las cuencas,  y los mismos  fenómenos climáticos globales a que se hizo 

referencia líneas atrás, al igual que en el mar Caribe  han llevada a la crisis de la actividad 

pesquera extractiva continental.  

 

En el caso de la explotación de nuestros recursos hidrobiológicos existe una curiosa y 

nefasta similitud  con la explotación de nuestros recursos forestales: convencidos de nuestra 

ilimitada disponibilidad de bosques, de manera sistemática e irresponsable nos hemos 

consagrada a la explotación extractiva de los mismos sin ocuparnos, o solo de manera 

marginal e irrisoria, de la reposición del recurso. Por ese camino estamos llevando a la 

desertificación de vastas zonas del territorio nacional, con los efectos medioambientales, 

sociales y económicos ya conocidos.  

 

Similarmente, en el caso de la pesca, la explotación indiscriminada y el manejo 

irresponsable del recurso nos están llevando a la desaparición de muchas especies y a la 

reducción dramática de otras, con los impactos previsibles  en la alimentación de inmensas 

masas de población que durante siglos han encontrado en el recurso una fuente de 

subsistencia, así  como en el no  aprovechamiento del potencial pesquero como fuente 

estable de empleo, de ingresos y de exportaciones remunerativas.    

 

Identificar las vías para enfrentar esta problemática y convertir la pesca en un recurso 

renovable y sostenible para la región Caribe y el país, es el objeto del presente estudio 

enmarcado dentro del Plan. El proyecto pesquero regional a proponer apunta a la 

caracterización de acciones a desarrollar en relación con dos grandes componentes: la pesca 

continental y la pesca marítima. 

 

En relación con la pesca continental, el proyecto buscara la  identificación y 

recomendación de acciones de ordenamiento orientadas, entre otras al manejo ambiental y 

pesquero sostenible de los cuerpos de agua continentales, incluyendo su repoblamiento; al 

impulso a la explotación piscícola mediante acciones en los campos de la investigación, 

selección de especies relevantes y modelos de gestión productiva y comercial; al manejo 

post-cosecha y procesamiento; al estudio de los mercado regionales, nacionales e 

internacionales relevantes; al impulso al establecimiento de un sistema de información sobre 

la pesca y la acuacultura regional.  

 

En relación con la pesca marítima, el proyecto apuntara a la identificación y 

recomendación de acciones  en los campos de la modernización de la pesca artesanal; a 

proyectos de refugio para la langosta  en las islas de San Andrés y Providencia, el 

departamento de la Guajira y la zona marina de influencia de  la ciudad de Santa Marta; al 
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aprovechamiento del potencial de pequeños pelágicos en el departamento de  la Guajira; a la 

promoción de la maricultura promisoria; y a la promoción de estudios de evaluación del 

recurso pesquero para especies y zonas especificas, entre otros.   

 

 

4.4.3.1 Diagnóstico de la situación actual 

 

La pesca en Colombia está basada principalmente en la extracción continental y marina de 

diferentes especies. De acuerdo con el DANE, en el año 2007 la pesca y la acuicultura 

contribuyeron con el 0,24% del PIB total del país y con el 2,13% del total del PIB 

agropecuario.    

 

El valor promedio de la producción durante el periodo 2009 se situó en unos US$ 280 

millones de dólares, del cual  el 85% correspondió a producción para el consumo, el 14% a 

la producción de alimentos concentrados y el 0,5 restante a la producción de semilla para 

acuicultura y a peces ornamentales.  

  

En cuanto a generación de empleo, la única información disponible data del año 2003 y 

considera que todas las actividades pesqueras emplearon en ese año  a 88.000 personas.
29

  

 

De acuerdo con la información estadística disponible, en los últimos cuatro años la actividad 

pesquera en su conjunto ha experimentado una disminución promedio anual de alrededor del 

3%, con un comportamiento diferencial por tipo de pesca.  Así, mientras en el periodo 2000- 

2009 la pesca extractiva decreció un 52 %, al pasar de  129.463t en el 2000 a 62.579t en el 

2009, la  acuicultura creció en similar periodo 146%, al pasar de 31.658 t en el 2000 a 

77.941 t en el 2009.
30

  

 

La evidencia muestra que existe una real y preocupante disminución de los stocks naturales 

pesqueros tanto marinos como continentales, llegando en el caso de algunas pesquerías a su 

real agotamiento producto del deterioro ambiental y de la sobrepesca.  

 

Por otro lado, durante el año 2009  la balanza comercial en pescados y demás fue positiva 

para el país como viene ocurriendo desde años atrás, aunque 2009 represento una caída del 

superávit del 88% con respecto al 2008. El total de las exportaciones sumaron US$ 

207.218.932 y las importaciones fueron del orden de los US$ 204.774.526. La mayoría de 

las exportaciones fueron de productos tales como atunes, camarones (crustáceos), conservas 

                                                             
29

 FAO, 2003. 
30

 CCI Estadísticas 2009. 
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y preparaciones, tilapia, trucha, entre otros. Es de resaltar el valor de la tilapias de alrededor 

de los US$ 15.000.000 hacia destinos como USA y Canadá siendo el mayor productor el 

Huila. 

 

Tabla 48 

PRODUCCION PESQUERA NACIONAL 
 

      AÑOS 

ACTIVIDAD TIPO REGION 2006 2007 2008 2009 

PESCA 

MARINA 

Caribe 11.023 8.037 9.602 8.321 

Pacifico 86.278 78.205 62.922 36.686 

Total Pesca Marina 99.307 88.249 74.532 47.016 

CONTINENTAL 

 C. Magdalena 6.152 10.010 12.557 11.906 

Resto del País 10.496 8.553 9.321 11.022 

Total Pesca 

Continental 16.648 18.563 21.878 22.928 

TOTAL PESCA 115.955 106.812 96.410 69.944 

ACUICULTURA 

MARINA  

Caribe 20.698 20.074 19.057 17.863 

Pacifico 602 226 235 260 

Total Acuic. 

Marina 21.300 20.300 19.292 18.123 

CONTINENTAL   48.532 46.267 53.944 59.818 

TOTAL 

ACUICULTURA   69.832 66.567 73.236 77.941 

TOTAL PESCA + ACUICULTURA 169.139 154.816 147.768 124.957 

Fuente: CCI Ministerio de Agricultura. Anuario 2009 

 

Los principales productos que se importaron fueron las conservas y preparaciones, atunes, 

crustáceos, merluza. Las importaciones de Argentina y Vietnam suman ambas unos 

US$20.00.000 de dólares, y ellas están representadas por una especie de bocachico y bagre, 

lo cuales son de origen continental.   

 

Tabla 49 

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PESQUERO 

 

Balanza Comercial           (US$) 

Exportaciones Totales FOB    207.218.932 

Importaciones CIF     204.774.526  

Superávit      2.444.406  
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En cuanto al consumo per cápita/año de pescado se observa que este ha venido aumentando 

año a año como se muestra en el siguiente cuadro tomado del trabajo de Elsy Perucho 

Gomes sobre el mejoramiento de los mercados internos de Productos Pesqueros en América 

Latina y el Caribe, realizado en el 2007. 

 

TABLA 50 

CONSUMO PERCAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS 
 

 
Es muy conocido que en las zonas productoras el consumo per cápita es mal alto que el 

nacional. En el caso de las pesquerías continentales se reportan para la Depresión 

Momposina consumos de hasta 32 Kg/año, lo cual  garantiza los requerimientos 

nutricionales mínimos para el desarrollo o bienestar de las personas. Sería de esperar que 

este consumo se repitiera en las otras zonas de la región Caribe cerca a los humedales. 

 

En la zona continental y de acuerdo con las estadísticas pesqueras disponibles para la cuenca 

del Magdalena, la producción pesquera  de captura ha tenido una caída dramática
31

. En 

efecto, al analizar una serie temporal estadística de 40 años, se observa que mientras en el 

año 1973 los desembarcos de captura reportados fueron de alrededor de 79.000 ton, para el 

año 2006 los mismos fueron de algo más de 6.000 ton. 

 

Mas reciente, entre 1995 y 2009, las capturas variaron de volumen sin un patrón definido. 

Mientras que algunos analistas atribuyen este comportamiento a la metodología de la toma 

de la información estadística, a la cual catalogan como insuficiente, otros atribuyen el 

fenómeno a los impactos producidos por el cambio climático, y a factores asociados con la 

sobrepesca y la contaminación. 

 

                                                             
31 Incoder - CCI, 2007. “Pesca y acuicultura en Colombia” 2006 y 2009. Bogotá. 

Año 
Producción 

Nacional 
Importaciones Exportaciones 

Demanda 

aparente 

Población 

consumidora 

Consumo 

Percápita 

2002 145621 90.882 83.096 153407 36.404.770 4.21 

2003 161686 98.314 78.773 181227 36.941.050 4.91 

2004 174627 101.348 87.955 188020 37.486.441 5.02 

2005 161192 120.408 92.103 189497 38.043.725 4.98 

2006 181209 128.564 81.579 228194 38.546.211 5.92 
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Durante ese periodo se observa que en 2006 se registró el menor volumen de captura en la 

Cuenca del Magdalena, de 6.044 ton, y otro con la más alta producción, 12.439 toneladas, 

seguido de una relativa estabilización en los volúmenes reportados para los años 2008 y 

2009 (ver Tabla 51). 

 

Tabla 51 

PESCA CONTINENTAL 

 

 
 

Desafortunadamente no se tienen estadísticas detalladas de capturas por ciénagas como tal, 

pero si se dispone de alguna información de tales capturas  en algunas zonas que permiten 

inferir que su procedencia es de ciénagas de la cuenca baja del  Magdalena: En el 2009, 

Zapatosa con el 8% (887 ton), la Depresión Momposina - Magangue con el 38% (4,450 ton); 

Plato y Zambrano -Centro Magdalena y Bolívar respectivamente-  con el 11% (1.232 ton), 

desafortunadamente no hay datos desde estos últimos lugares hasta la desembocadura, unos 

170 kms,  donde existen numerosas ciénagas.  

 

Varios factores coadyuvan a la caída histórica de las capturas. Un diagnostico ambiental 

realizado en 1996 por Corpocesar  en la Ciénaga de Zapatosa  y una caracterización 

ambiental reciente hecha por INCODER, enumeran una serie de problemas ambientales que 

amenazan los sostenibilidad de los recursos pesqueros en las ciénagas, entre ellos los 

siguientes: 

 

1. Deterioro y alteración del hábitat por actividades netamente antrópicas  como el 

taponamiento de caños que alimentan las ciénagas, desecación, vertimientos líquidos y 

sólidos de aguas industriales, domésticas, agropecuarias y mineras, deforestación, erosión, 

desprotección de las rondas hídricas, sedimentación y taponamiento por vegetación marginal 

de los canales de acceso y alteración hidráulica -apertura y cierre de canales, establecimiento 

ESTADISTICAS PESQUERAS CONTINENTALES 

  AÑOS 

 CUENCA                             2006 2007 2008 2009 

Magdalena          6.044 9.884 12.439 11.664 

Orinoco     1.103 1.084 1.024 1.083 

 Sinú              108 126 118 242 

 Atrato             2.173 2.091 2.771 1.941 

Amazonas   7.220 5.378 5.526 7.998 

Total Pesca continental   16.648 18.563 21.878 22.928 

                       Fuente: CCI-MADR 2009 
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de compuertas, etc. Estos factores generan una alteración en la dinámica de migración de las 

especies  e incrementan  la mortalidad de millares de alevinos y juveniles que quedan 

atrapadas en pozos aislados en la época de estío o seca, entre otros. 

  

2. La sobrepesca ocasionada por el uso inadecuado de artes y métodos de pesca, el 

aumento del esfuerzo pesquero y el ejercicio de la actividad 24 horas al día todo el año. 

Causas de lo anterior son algunas modificaciones tecnológicas realizadas a los aparejos 

pesqueros tradicionales que aumentan su poder de pesca, el uso de algunas artes (trasmallos) 

prohibidas en caños y ciénagas, la implementación de métodos ilegales como el zangarreo, 

todo lo cual afecta la población juvenil y la sostenibilidad futura de las especies por cuanto 

no son selectivos. La captura de ejemplares por debajo de las tallas mínimas, la pesca en 

caños en épocas de reproducción y la captura de hembras maduras de bocachico no sólo 

afectan directamente la población de éstas, sino también en forma indirecta la población de 

juveniles que garanticen la sostenibilidad de las especies.  

 

3. La falta de Información. Las estadísticas pesqueras, indispensables para ejercer el 

control y seguimiento de la actividad, son dispersas e incompletas  lo cual dificulta la toma 

de decisiones y diseño de políticas. Adicionalmente, ninguna investigación se ha realizado 

en los últimos años sobre nuestras especies nativas en aspectos tales como su reproducción, 

sobrevivencia, cría en cautiverio, etc., lo que hace que los esfuerzos de restauración por vía 

del repoblamiento no hayan tenido el impacto esperado. 

 

4. Débil o nula presencia institucional, lo cual dificulta las acción de vigilancia y el 

control que garantice el cumplimiento de las normas de ordenación establecidas.  

 

5.  Aumento de la población asentada en sus riberas que depende para su alimentación 

directamente de la extracción y aprovechamiento de la oferta ictiológica. 

 

Por todo lo anterior, la recuperación de la actividad pesquera de la Cuenca exige una política 

de largo plazo, ya que los hábitats degradados precisan de largos períodos para su 

restablecimiento y estabilización y de costos de intervención muy elevados, sin contar los 

costos sociales que traen consigo.
32

 Esto debe incluir un enfoque precautorio que implica 

adoptar medidas para prevenir o corregir la situación descrita, propicie un aprovechamiento 

inteligente del potencial,  para que el uso presente de los recursos naturales se haga de 

manera sostenible, con medidas de conservación de tal forma que se preserven las opciones 

para futuras generaciones.   

 

                                                             
32 García 1994, en Plan de Manejo de los Recursos Ictiológicos y Pesqueros en el Rio Grande de La Magdalena y sus Zonas 

de Amortiguación, CORMAGDALENA. 
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La disminución de la pesca en la cuenca exige que se adopten, para las comunidades 

relacionadas,  alternativas de producción pesquera distintas a la extractiva que permitan 

recuperar por esta vía niveles de producción cercanos o mayores a los máximos históricos.  

 

En términos de potencial pequero, la región Caribe cuenta con 1.760 km de costas en los 

cuales se localizan 27 municipios de 7 departamentos, el complejo insular de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y, además, en  su zona continental, con un inmenso sistema 

hídrico constituido por ríos y extensos humedales o ciénagas. Estos últimos, se calcula, 

corresponden al  71% del total del país
33

.  

 

Como se ha señalado anteriormente, en uno y otro ecosistema se ejerce un sobre-esfuerzo 

pesquero por parte, principalmente, de pescadores  artesanales, que en conjunto con los 

problemas medio-ambientales y climáticos han determinado un paulatino deterioro del 

recurso  y obligan a pensar en acciones tendientes a su recuperación y aprovechamiento 

sostenible, lo que constituye  el objeto del presente Plan.  

  

Las alternativas resultan evidentes: no limitarse a las actividades extractivas y empezar a 

desarrollar nuevas actividades basadas en la maricultura, la piscicultura continental, y en el 

aprovechamiento de los potenciales de pesquerías no utilizadas hasta hoy, como es el caso 

de los pequeños pelágicos de la Guajira, así como avanzar hacia una pesca artesanal 

avanzada y un aprovechamiento industrial sostenible.  

 

El entorno normativo e institucional de este Plan se fundamenta tanto en la política nacional 

como en el compromiso regional. En cuanto a lo primero, si bien el Plan Nacional de 

Desarrollo “Prosperidad para Todos” contiene para el subsector enunciados de política muy 

generales,  el mismo plantea el compromiso de aprovechar la riqueza existente y el potencial 

del sector agropecuario para “dar un verdadero salto económico y social en las zonas 

rurales del país a través de la generación de empleo formal y el desarrollo de 

emprendimientos exitosos”
34

, lo cual compete igualmente al subsector pesquero y acuícola. 

  

En cuanto hace con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, en particular, de su 

ente ejecutor de la política pesquera, el Incoder,  se conoce del desarrollo de algunas 

actividades orientadas hacia el fomento, la ordenación de los recursos pesqueros, el impulso 

a la acuicultura y  la dotación de artes y equipos de pesca e infraestructura de 

comercialización a los pescadores artesanales. No obstante, uno de los grandes problemas de 

la actividad pesquera nacional y regional está relacionado con el desmonte de la 

                                                             
33 BIOSINTESIS. Instituto Alexander Von Humboldt Boletín No 9 Noviembre de 1998. 
34 PND 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Ley 1450 de 2011 
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institucionalidad  anteriormente representada en el INPA y que no ha podido ser suplida en 

sus funciones, con la eficiencia que hubiera sido deseable, por el Incoder. Este vacío es uno 

de los grandes lunares de la política agropecuaria nacional que se esperaría fuera borrado en 

el actual Gobierno. 

 

En cuanto hace con el compromiso regional, fue claro el mandato de los Gobernadores de la 

RCC al dar vida al proyecto de Plan de Desarrollo Caribe sin Hambre, dentro del cual, como 

ya se dijo, las actividades pesqueras y acuícolas son un capitulo central.  

 

El compromiso a este respecto debe ser entendido como una rectificación del camino de las 

actuales administraciones en relación con la política regional hacia el subsector. En efecto, 

un análisis detallado de todos los programas de los actuales gobiernos departamentales, que 

culminan en diciembre de 2011, arroja que la presencia del subsector pesquero en ellos es 

realmente insignificante, así como lo es, en general, la presencia del sector agropecuario. 

  

Ni para uno ni para otro son palpables en los planes departamentales proyectos ambiciosos 

y/o novedosos y, por supuesto, tampoco lo son los recursos asignados, aun en aquellos 

departamentos que cuentan con abundantes ingresos por regalías, tal vez con la excepción 

parcial de los departamentos del Cesar y la Guajira, que disponen de un Incentivo a la 

Capitalización Rural (ICR) adicional al dispuesto en el Presupuesto Nacional y que, en 

general, apalancan mejor a los pequeños productores en las convocatorias de tierra y en los 

programas de lo que fuera el AIS.  

 

Un aspecto general favorable en los departamentos es la constitución en todos ellos de 

fondos departamentales de garantías complementarias, que pueden jugar un importante 

papel en el acceso a crédito, en particular de los pequeños productores.  

 

 

4.4.3.2 Bases del proyecto regional pesquero 

 

A titulo de ilustración y a efectos de precisar una suerte de línea de base, o punto de partida, 

del Plan a proponer, en la Tabla 52 se muestran de manera resumida los diferentes 

programas y metas establecidas en los ocho departamentos para el sector pesquero de la 

Costa Caribe. 

 

Según se observa, con referencia a los diversos programas planteados el sector pesquero es 

el gran ausente. Solo Atlántico, Sucre y San Andrés tienen programas específicos para el 

sector pesquero, y en los demás departamentos las apuestas por el sector hay que buscarlas 

en algunas metas dentro de programas más generales del sector agropecuario. 
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En cuanto a las metas departamentales, donde existen, son en general de muy limitado 

alcance. A título de ejemplo, en un departamento como el Atlántico, quizás el más 

importante presupuestalmente hablando de la Región, se plantea como meta para el 

subsector acuícola un incremento de 150% para el periodo que culmina el próximo 31 de 

diciembre de 2011, a partir de una producción base de solamente 40 ton, esto es un tímido 

incremento en 60 ton año durante el periodo. En el caso de Bolívar, la meta para el único 

proyecto enunciado es la de incrementar la producción de tilapia a 160 toneladas; en los 

casos de la Guajira y de Córdoba no se presenta ninguno tipo de meta, y  Magdalena solo 

tiene dos metas enunciadas.  

 

Tabla 52 

PROGRAMAS DE PESCA EN LA RCC 

 

PROGRAMAS DE PESCA EN LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO 

  Programa Meta 

ATLANTICO 

Reactivación de la actividad 

pesquera y acuícola en el 

departamento 

* Aumentar en un 150% la capacidad instalada para la 

producción piscícola. (LB = 40 ton/mes) 

BOLIVAR 

Apoyo técnico y financiero a 

proyectos productivos a través 

de alianzas y actividades 

complementarias 

1. Aumento en la producción y productividad de tilapia a 160 

Ton.2.Identificar y priorizar proyectos  de Adecuación de 

Tierras.3. Nuevas 30.000 hectáreas sembradas.4. Nueve (9) 

nuevos Proyectos regionales: cacao, palma y 

frutales.5.Incremento del inventario de bovino en un 20% 

Programa especial de atención 

con Proyectos Productivos a la 

Población desplazada 

1. Para Mujer Rural doscientos cincuenta (250) Planes de 

negocios asesorados y  aprobados. 2. Mil (1000) productores 

de población desplazada atendidos con Proyectos productivos 

CESAR 

Implementar instrumentos de 

apoyo financiero para las 

cadenas productivas. 

Fomentar la actividad de especies menores y acuícolas 

mediante estrategias y proyectos que mejoren la 

competitividad de estas actividades agropecuarias. 

CORDOBA 
Sistemas Productivos 

Agropecuarios 

. Apoyar la  conformación de 12 nuevas alianzas productivas 

* Apoyar la cofinanciación  de 40 proyectos de  oportunidades 

rurales con el Ministerio de Agricultura. 

 

GUAJIRA Desarrollo agrario 

· Asistencia técnica y financiación al pequeño productor rural 

para acceder a convocatorias nacionales (AIS, INCODER, 

ETC.) de proyectos productivos (60 proyectos presentados) 
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· Promoción y apoyo financiero a los emprendimientos 

productivos de la mujer rural (40 proyectos) 

MAGDALENA 

Apuestas productivas y 

sectores de clase mundial 

Aumento de la oferta comercial de camarón de cultivo y cría 

de peces en cautiverio para beneficio de familias campesinas. 

 

*Aumento de la oferta comercial de especies hidrobiológicas 

marinas en cautiverio para beneficio de familias 

SAN ANDRES y 

PROVIDENCIA  

Desarrollo Social de la Pesca y 

la Agricultura de la Población 

Raizal 

1. Cuarenta y cinco pescadores accediendo con el apoyo de un 

fondo de garantías del Departamento y FINAGRO a créditos 

de fomento, dirigidos a adquirir motores de bajo consumo de 

combustible, equipos de pesca y comunicación. 

2. Ocho embarcaciones prototipo (con motores diesel) 

transferidas a comunidades pesqueras (San Andrés 5 y 

Providencia 3). 

3. Tres Cooperativas de pescadores convertidas en 

microempresas productivas, rentables y competitivas (San 

Andrés 2 y Providencia 1). 

4. Terminal pesquero concluido y administrado eficientemente 

por asociaciones de pescadores artesanales del Departamento. 

5. Dos proyectos Piloto de pesca deportiva diseñados y en 

proceso de implementación (San Andrés 1 y Providencia 1). 

6. Dos infraestructuras sostenibles de servicios pesqueros y 

turísticos construidas o instaladas en los Cayos Bolívar y 

Alburquerque. 

SUCRE 

Adelantar el desarrollo 

sostenible y competitivo de los 

sectores agropecuario, 

pesquero, avícola, forestal, 

agroindustrial y turístico de 

Sucre 

*800 familias beneficiadas en los sectores agropecuario, 

pesquero, avícola, forestal, agroindustrial y turístico de Sucre 

*60 asociaciones beneficiadas en los sectores agropecuario, 

pesquero, avícola, forestal, agroindustrial y turístico de Sucre 

* 500 jagüeyes construidos para almacenar agua con el fin de 

contribuir al desarrollo del sector rural del Departamento 

 
 

Seguramente por su situación insular y la mayor significación que la actividad pesquera 

tiene en la vida de de los isleños, San Andrés y Providencia presenta el programa con las 

metas más numerosas y ambiciosas en pesca, en particular marítima.  

 

Así las cosas, en su conjunto la inversión regional para política pesquera es tremendamente 

reducida, lo que configura una deuda de las actuales administraciones con el subsector.  
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Esta situación de descuido regional con uno de sus mayores potenciales estratégicos es la 

que  busca ser subsanada con el presente Plan, con la ventaja de darle al tema sub-sectorial 

una mirada regional lo cual trae aparejado consigo tanto economías presupuestales y de 

escala como sinergias indudables, en particular por tratarse de una eco-región con una 

relativa gran homogeneidad.  

 

No obstante, el interés mayor de este ejercicio radica en que, una vez discutido y evaluado 

este Plan con todos los grupos de interés de la región, en particular con los actores 

productivos, las acciones que allí se acuerden se vean reflejadas, en lo que les competa, en 

los Planes de Desarrollo de todas y cada una de las nuevas administraciones 

departamentales, distritales y municipales que se inician a partir del 2012.  

 

 

4.4.3.3 Componentes del proyecto regional pesquero 

 

La inmensa dotación de recursos naturales de la región Caribe la hacen apta para la 

producción de alimentos de distinto origen, en particular acuático pesqueros. Su gran reto es 

el de cómo aprovechar el gran número de cuerpos de agua marítimos e interiores con que 

cuenta, de una manera sostenible, a través del impulso a actividades distintas o 

complementarias a las meramente extractivas,  como la maricultura con especies de alto 

valor comercial, la piscicultura continental y la pesca artesanal avanzada, todo ello con un 

gran componente de capacitación, asistencia técnica y evaluación de los recursos pesqueros.  

 

A. Pesca Continental:  

 

En lo que hace relación con la pesca continental, solamente a lo largo del rio Magdalena y el 

Canal del Dique existe una población de más de 4.2 millones de personas pertenecientes a 5 

departamentos y 70 municipios, que se constituyen en población objetivo directa e indirecta 

de la estrategia a impulsar. Esta población incluye también a poblaciones sin ciénagas y a 

grandes capitales como Barranquilla y Cartagena. 

 

Hasta la mitad de los años ochenta la pesca continental extractiva fue una importante fuente 

de  ingresos, seguridad alimentaria y desarrollo local para las comunidades asentadas a lo 

largo de la cuenca. Desde entonces, debido al colapso de sus principales pesquerías causado 

por factores como la contaminación, deforestación y modificación de la dinámica de 

interacción ríos-ciénagas, empezó a ser evidente su pérdida de importancia económica. 

 

En contraste, a nivel nacional la piscicultura ha venido generando volúmenes de producción 

muy importantes año a año, debido a los desarrollos realizados principalmente en la Zona 
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Cafetera y el Departamento del Huila, con una muy pobre participación de la RCC en donde 

solo el departamento de Córdoba tiene una participación significativa. 

 

Igualmente, su sistema lagunar representa un enorme potencial, pobre e ineficientemente 

utilizado hasta la fecha. La importancia de las ciénagas como ecosistema estratégico está 

dada fundamentalmente por dos de sus roles fundamentales, ambos de un valor económico 

inmenso. El primero, por el papel que juegan como lugar de pesca y reproducción de todos 

los peces nativos de la cuenca de los Valles del Magdalena y del Sinú, convirtiéndose en una 

verdadera “fabrica”  natural de peces y de alimento. El segundo, por su capacidad de 

regulación y control de los crecimientos estacionales de los niveles hídricos, esto es, como 

mecanismo de amortiguación del ecosistema, en particular en la parte media y baja de la 

cuenca.  

 

Las ciénagas son fuentes de alimento gratuito de buena calidad para los pescadores y los 

habitantes de la región,  además, en algunos casos, es la única base económica con que 

cuentan muchas de las poblaciones ribereñas. Los recursos hidrobiológicos pesqueros 

presentes en estos ecosistemas siguen siendo aún la base económica y alimentaria de las 

comunidades que se asientan en sus riberas, a pesar de su disminución histórica provocada 

por la contaminación, el rompimiento del ciclo dinámico de las aguas y la sobrepesca.  

               

En Colombia no existe un inventario real de ciénagas, aunque alguna literatura reporta que 

se han identificado cerca de 1.900 ciénagas que representan unos 7.800 km2. A este 

respecto, el Instituto Humboldt realizo hizo un ejercicio de cuantificación que se centró en el 

nivel general de complejos de humedales del país a escala 1:1.500.000,  e identificó 27 

grandes zonas de humedales. De allí resalta la importancia de la región Caribe, que contiene 

el 30% de los complejos reconocidos y el 71% de los grandes humedales, destacándose los 

complejos llamados Depresión Momposina, y Bajo Magdalena. Del total caribeño, el 57,7 

por ciento se encuentra en los departamentos de Bolívar y Magdalena.  

 

En la Tabla 53 se presenta un inventario de las ciénagas más importantes existentes en la 

región Caribe.  

 

Tabla 53 

CIENAGAS, EMBALSES y REPRESAS EN LA RCC 

 

CIENAGAS, EMBALSES Y REPRESAS DEL CARIBE 

 
NOMBRE Departamento 

AREA  

(has) 



212 

 

1 
 Ciénaga Totumo  Atlántico 

                  

 N/D 

2 Embalse del Guájaro  Atlántico 5.565 

3 
Ciénaga Luruaco  Atlántico 

                  

N/D 

4 
Ciénaga Joba Bolívar 

                   

N/D 

5 
 Ciénaga Quintanilla  Bolívar 

                   

N/D 

6 
 Ciénaga Morrocoyal Bolívar 

                   

N/D 

7 Ciénaga Zambrano Bolívar 552 

8 Zarzal Bolívar 580 

9 De los Negros Bolívar 641 

10 Juan Gómez Bolívar 891 

11 Capote Bolívar 2.556 

12 Ciénaga Grande Bolívar 1.645 

13 

 Doña María, Musanda, De Polo, La Hermosa, 

Mosquito 
Cesar 3.234 

14 Complejo de Sahaya Cesar 2.139 

15 Guamalito Cesar 872 

16 

Bogotá, Redonda, Morales, Cieneguita, 

Potrero Nuevo 
Cesar 1.429 

17 La Salina, El Garzal, Del Medio, San Andrés Cesar 1.082 

18 

Casadiego, El Congo, El Suan, De Pita, 

Limpia 
Cesar 1.475 

19 

El Contento, Juncal, Baquero, Palenquillo, 

Pelagallinas 
Cesar 861 

20 Ciénaga Grande Córdoba 38.840 

21 Ciénaga Betancí  Córdoba 3.250 

22 Ciénaga de Ayapel  Córdoba 40.000 

23 Represa de Urra Córdoba 7.400 

24 Martinica Córdoba 2.000 

25 El Arcial Córdoba 2.000 

26 El Porro Córdoba 1500 

27 Cintura Córdoba 1.000 

28 Corralito Córdoba 728 

29 Represa del Rio Ranchería Guajira 640 
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30 Ciénaga Chilloa Magdalena 8.517 

31 Ciénaga Sapayán  Magdalena  N/D 

32  Ciénaga Buenavista  Magdalena  N/D 

33 Ciénaga Pajaral  Magdalena  N/D 

34 Ciénaga Pijiño Magdalena  N/D 

35 Ciénaga de Zárate y Malibú Magdalena 16.600 

36 Ciénaga del Cerro de San Antonio Magdalena 3.682 

37 Ciénaga Grande de Santa Marta Magdalena 73.000 

38 Ciénaga de Jaraba Magdalena  N/D 

39 Ciénaga de Tesca Magdalena  N/D 

40 Ciénaga La Rinconada Magdalena 1.810 

41 Ciénaga Sura Magdalena 1.028 

42 Ciénaga de Zapatosa  Magd. y Cesar 36.000 

43 Ciénaga Catalina  Sucre  N/D 

44 Ciénaga Santa Lucia  Sucre  N/D 

45  Ciénaga Mojanita  Sucre  N/D 

46 Ciénaga de Machado  Sucre  N/D 

47  Ciénaga La Cruz  Sucre  N/D 

48 Ciénaga Las Garzas  Sucre  N/D 

49 De los Patos Sucre 1.151 

50 Mojanita 2 Sucre 1.444 

TOTAL   264.112 

 Fuente: Corporaciones Regionales e Incoder 

 

Al inventario parcial anterior se suma un número indeterminado, pero importante, de 

ciénagas menores en todos los departamentos lo cual aumenta sustancialmente el área 

disponible en cuerpos de agua de uso público. 

 

Dentro del inventario presentado se incluyen dos embalses artificiales: las represas de Urrá y 

Ranchería. La primera tiene un espejo de agua de 7.740 has y 1.360 millones de m3, y la del 

Rio Ranchería, con espejo de agua de 640 hectáreas y una capacidad de 198 millones de m3 

irrigará más de  18.000 nuevas hectáreas que se incorporan a la agricultura regional.   

 

Una  estrategia de aprovechamiento de este ecosistema natural debe contemplar proyectos de 

diferente naturaleza, que tengan en cuenta las experiencias exitosas de ecosistemas 
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similares. En el caso del presente Plan, se identificaron seis grandes proyectos referidos 

exclusivamente a la pesca continental:
35

 

    

i. Plan de Ordenamiento Pesquero (POP), 

ii. Establecimiento de sistemas de cultivo de peces en jaulas (piscicultura) 

iii. Sustitución de artes ilícitas de pesca 

iv. Repoblamiento por salvamento y dirigido con residencia 

v. Investigación y evaluación de recursos pesqueros 

vi. Evaluación de los mercados internos y externos. 

 

Sumariamente, a continuación se presenta el contenido y alcance de estos proyectos 

incluidos en la propuesta del Plan “Caribe sin Hambre”: 

  

1. Plan de Ordenamiento Pesquero (POP): 

 

Este es el mayor de los proyectos seleccionados, el cual se buscaría fuera aplicado al 

conjunto de ciénagas de la región considerado como un todo, para así tener una visión 

compartida del futuro pesquero regional y, por ende, un unidad de criterio en la 

administración y el cuidado de los recursos, y mayor coordinación entre todas las 

instituciones que participan en la promoción de su desarrollo. 

 

Es un proyecto a ser concertado con la autoridad pesquera y ambiental y todos los actores 

interesados con el fin de adoptar decisiones que aseguren la productividad y la sostenibilidad 

de los recursos pesqueros y de otras actividades económicas que utilicen este ecosistema 

(minidistritos de riegos, actividades deportivas, etc.), y mediante el cual se podrán adoptar 

normas y reglamentos de ordenación aplicables. El plan debe estar precedido de un proceso 

integral de información, consulta, planificación, identificación de acciones, asignación de 

recursos, ejecución y evaluación
36

.  

 

A. Objetivos y metas: 

 

El objetivo primordial de este proyecto consiste en restablecer y mantener la capacidad de 

producción de las diferentes especies, para promover un aprovechamiento sostenible de sus 

recursos, considerando todos los factores económicos y socioculturales, y con estricto 

compromiso hacia el pleno cumplimiento de las regulaciones ambientales.  

                                                             
35 Selección aprobada en la reunión  de 27 expertos, investigadores y administradores pesqueros realizada en Santa Marta el 

11 de junio de 2011 (Ver Anexos 2 y 3). 

 
36

Cochrane, K.L. (ed.) FAO Documento Técnico de Pesca. No. 424. Roma, FAO. 2005. 231p. 
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La meta prevista consiste en establecer Planes de Ordenación Pesquera (POP) para todas las 

ciénagas de más de 2.000 hectáreas en 5 años. 

 

B. Actividades 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos y metas se adelantarán las siguientes acciones: 

 

• Socialización del POP e identificación de Proyectos 

• Talleres de ordenación 

• Formulación concertada del POP  

• Formalización de normas acordadas por parte de la autoridad pesquera 

• Aplicación de las normas 

 

C. Costos  

 

El costo de estas actividades está asociado directamente a los costos de la integración de los 

estudios y del conocimiento que hoy dispone la región sobre las necesidades de 

ordenamiento pesquero en las ciénagas de la región, así como a la movilización de las 

asociaciones de pescadores y comunidad en general, funcionarios, logística, etc. Se calcula 

un valor aproximado de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000).  

 

2. Establecimiento de sistemas de cultivo de peces en jaulas (piscicultura): 

 

El cultivo en jaulas consiste en el mantenimiento de peces en cautividad dentro de un 

espacio cerrado pero con flujo libre de agua. La jaula está cerrada por todos los lados (salvo, 

en ocasiones, por la parte superior) con paños de red o rejillas de otros materiales37. 

 

Al igual que la mayoría de los demás tipos de acuicultura, el cultivo en jaulas procede del 

Sudeste de Asia, aunque se cree que su origen es relativamente reciente (Ling, 1977). Según 

Pantalu (1979), las primeras noticias del cultivo en jaulas proceden de Kampuchea, donde 

los pescadores de la región del Gran Lago criaban bagres del género Clarias y otros peces 

comerciales en jaulas y cestas de bambú o junco, hasta que estaban listos para transportarlos 

al mercado. 

                                                             
37

 Malcolm C.M. Beveridge, Modelos para calcular la capacidad de carga y las repercusiones en el ambiente  

de la piscicultura en jaulas y corrales.  FAO, DOCUMENTO TECNICO DE PESCA   255, 1986 
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Durante su cautividad, los peces, a los que se alimentaba con restos de las comidas, crecían 

satisfactoriamente. Este método tradicional de cultivo se ha venido practicando desde finales 

del siglo diecinueve y hoy día está extendido con gran éxito por todo el mundo. 

 

En los últimos 50 años, aproximadamente, el cultivo en jaulas en aguas continentales se ha 

extendido a más de 35 países de Europa, Asia, África y América, y en 1978 se criaban 

experimentalmente en jaulas más de 70 especies de peces de agua dulce
38

 Con excepción de 

pocas zonas, la madera y el bambú han sido sustituidos por materiales nuevos, como mallas 

de nylon, plástico, polietileno y acero, que aunque resultan mucho más costosos tienen 

mayor duración y permiten un mejor flujo del agua.  

 

La mayor parte de los modelos hoy utilizados son de tipo flotante y consisten en una 

estructura circular construida con materiales locales (por ejemplo, madera, bambú) o con 

tubo de acero o de plástico, del que está suspendida una red de fibra sintética. Con 

frecuencia, para mejorar la flotación se utiliza espuma de estiren o barriles de petróleo. 

 

De ordinario las jaulas se agrupan en balsas y están ancladas al fondo del lago/embalse/río o 

unidas a la orilla por una pasarela de madera. En algunas partes, como en China y Filipinas, 

se emplean jaulas fijas en aguas poco profundas, menores de 8 m, de fondo cenagoso.
39

 Para 

montarlas, se suspenden de postes clavados en el fondo bolsas hechas con paño de red de 

fibra sintética. Estas jaulas son más fáciles de construir y más baratas, ya que no llevan 

anillos de flotación, que en ocasiones absorben más del 50 % de los desembolsos de capital 

necesarios. Por otro lado, la construcción de las jaulas fijas es a menudo deficiente, lo que 

reduce su resistencia a condiciones meteorológicas adversas. Las jaulas fijas soportan menos 

adversidades ambientales que las flotantes. 

 

En Colombia el cultivo de peces en jaulas a nivel semi-industrial se inició en el Valle del 

Cauca con algunos ensayos hechos con la familia Cichlidae en jaulas de 1 metro cúbico en 

los años sesentas. Una referencia obligada del cultivo en jaulas en Colombia
40

, es la 

tecnología manejada en los departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca, en ese orden 

de importancia. En los dos primeros departamentos los cultivos se llevan a cabo en represas 

que han sido construidas para la generación de energía eléctrica, la primera conocida como 

Hidroprado en Tolima, con 5.000 hectáreas de espejo de agua, y la segunda conocida como 

Betania, ubicada en el Huila, con 7.000 hectáreas. 

 

                                                             
38

 Coche, 1978a. 
39

 FAO. 
40

 Espejo González Carlos, Cultivo de Tilapia Roja en Jaulas Tecnología en Colombia.  
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En el Huila este cultivo se ha desarrollado con  especies de tilapia roja (35%) y negra (65%), 

alcanzado significativas producciones en todo el departamento, de 12.088 ton en 2008,  

12.990 en 2009 y 6.628.319 en el primer semestre del 2010, superando las producciones en 

conjunto de tilapia y de otras especies en estanques. La producción piscícola total en el 2009 

llegó a las 20.224 toneladas. 

 

Esta actividad ha sido, hasta el momento, de naturaleza  netamente empresarial privada y en 

condiciones ambientales un poco diferente a las de las ciénagas de la parte baja del Rio 

Magdalena.  

 

Por sus menores dimensiones (1 m3, 9 m3, 25m3, etc.) y porque son más fáciles de manejar, 

las jaulas son más adaptables que los corrales y pueden utilizarse no sólo para criar peces 

hasta que alcancen talla comercial sino también para la reproducción y la producción de 

alevines de peces como tilapia
41

. En la mayoría de los casos la producción en corrales utiliza 

el régimen de monocultivo. 

 

En relación con las especies a cultivar, para el caso de este proyecto, se recomendó la tilapia 

(Oreochromis sp), por cuanto existe un buen paquete tecnológico para su desarrollo en 

aspectos como producción de alevinos de buena calidad, conversión de alimento, resistencia, 

etc., además de tener un buen mercado en el país  por la calidad de su carne.  

 

A. Objetivos y metas: 

 

El objetivo de este proyecto consiste en reducir la presión sobre el recurso pesquero en las 

ciénagas, y crear una alternativa productiva que genere ingresos diferentes a los de la 

actividad extractiva.  

 

La meta es producir en 5 años 6.250 toneladas de pescado por este sistema productivo en 

confinamiento 

 

B. Actividades 

 

- Socialización 

- Creación y/o fortalecimiento de asociaciones de pescadores 

-Creación de Alianzas Estratégicas Productivas con Operadores que tengan vasta 

experiencia 

- Capacitación empresarial y asistencia Técnica 

                                                             
41

 Pagan-Font, 1975; Rifai, 1980; Guerrero, 1983; Beveridge, 1984 
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- Estudio de Factibilidad 

- Establecimientos de un proyecto Piloto 

- Desarrollo de Proyectos 

- Evaluación 

 

C. Costos: 

 

Los costos están dados para el Proyecto Piloto Comercial,  compuesto por ICR y el 

componente de crédito y el acompañamiento general (capacitación y asistencia técnica)  más 

la socialización en  la región, por un valor aproximado de  $ 5.328.000.000. 

 

 

3. Proyecto de sustitución de artes ilícitas de pesca: 

 

Existe la necesidad de iniciar un proceso de sustitución  de artes ilícitas por artes nuevas con 

las especificaciones requeridas para estos ecosistemas. Se requiere retirar especialmente el 

trasmallo transparente, arte cuyo uso se ha masificado con efectos negativos ya que al tener 

un ojo de malla muy pequeño  captura peces por debajo de las tallas mínimas establecidas, 

lo que no garantiza el reclutamiento posterior de los stocks pesqueros. Esta actividad debe 

estar antecedida de acuerdos dentro del POP para que sus efectos sean reales 

 

A. Objetivos y metas: 

 

Ayudar  a la conservación del recurso pesquero disminuyendo la presión que sobre los 

stocks  ejerce algunas artes ilegales introducidas en todos los complejos de la cuenca baja.  

 

Reemplazar en 5 años el 80% de las artes ilícitas de las ciénagas con más de 2.000 hectáreas 

de espejo de agua existentes en la región continental del la RCC. 

 

B. Actividades: 

 

- Socialización 

- Capacitación 

- Identificación  de las ciénagas donde se utilizan con mayor frecuencia artes y métodos  

ilícitos 

- Censo de pescadores 

- Selección de artes, identificación de fabricantes y compra 

 

C. Costos: 
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El costo estimado del proyecto es de $ 4.500.000.000 

 

 

4. Repoblamiento por salvamento y dirigido con residencia. 

 

Existen dos alternativas de repoblamiento que pueden ser aplicadas en la RCC: Primero, 

aquella que requiere de ejemplares salvados de cuerpos de aguas que se secan en épocas de 

estío y son trasladados después a cuerpos de agua estables y, segundo, la que se apoya en la 

siembra de alevinos producidos en el laboratorio, pero que requieren de una fase de 

residencia en la ciénaga antes de su liberación, para garantizar mayor supervivencia. 

 

A. Objetivos y metas: 

 

Mejorar la oferta natural de las ciénagas, restableciendo las poblaciones de especies nativas 

especialmente de Bocachico (Prochilodus magdalenae), proporcionar sostenibilidad a las 

pesquerías artesanales presentes en el complejo y mantener la seguridad alimentaria de los 

municipios y corregimientos asentados en sus riveras. 

 

La meta en este caso consiste en repoblar con 10 millones de alevinos las ciénagas 

seleccionadas cada año con el fin de duplicar las capturas en cinco años. La línea de base 

(LB)  es de 7.568 toneladas de captura en la cuenca baja en 2009.  

 

B. Actividades 

 

- Selección de ciénagas menores para la construcción de corrales e implementar las siembras 

respectivas. 

- Selección de rincones en ciénagas menores o receptoras. 

- Construcción de corrales provisionales para residencia 

- Adecuar la Estación Piscícola de Repelón y/o adquirir  los alevinos en los centros de 

producción previamente seleccionados. 

- Transporte de alevinos desde y hasta los sitios de levante y siembra. 

- Para garantizar una mayor supervivencia se determinaran los mejores periodos de siembra 

(lluvioso o seco) en cuanto a profundidad, temperatura y calidad de agua. 

- Monitoreo y Evaluación 

 

C. Costos 
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El costo aproximado de todas las actividades asociadas es de $ 9.210.000.000, siendo el 

costo de la producción y/o compra de alevinos el de mayor peso. 

 

5. Investigación, monitoreo y evaluación de especies nativas 

 

Esta investigación se orienta al conocimiento de todos los aspectos fisiológicos, de 

reproducción y desarrollo de nuestra especies hidrobiológicas nativas de tal forma que se 

pueda obtener la información pertinente a la cría comercial en confinamiento. Este proyecto 

es de capital importancia ya que el país ha abandonado la investigación sobre todas las 

especies nativas al punto de que hoy en día es imposible hablar de un proyecto comercial 

basado en ellas dado que, por ejemplo, no se conoce un paquete tecnológico completo que 

permita formular una gran estrategia productiva. Al mismo tiempo se pretende monitorear y 

evaluar los repoblamiento que se implementen en el futuro para conocer si los impactos son 

los esperados. 

 

A. Objetivos y metas: 

 

El objeto fundamental de este proyecto es conocer el ciclo biológico de reproducción de las 

especies al tiempo con los ciclos hidrológicos y así obtener información relevante para el 

manejo de pesca, así como conocer la rata de explotación y los rendimientos estacionales 

(subienda, bajanza,  mitaca, bajanza de mitaca) y totales. 

 

Las metas en este caso está relacionadas con el establecimiento de un paquete tecnológico 

completo para implementar un gran programa de cría con especies nativas en la región, así 

como conocer la captura por unidad del esfuerzo-día, discriminado por artes en uso, 

especialmente de las especies de repoblamiento. 

 

B. Actividades 

 

- Establecer alianzas interinstitucionales para seleccionar a los investigadores 

- Dotar la estación de Repelón con equipos y materiales. 

 

C. Costos 

 

Los costos calculados asciende  a un valor aproximado de de $960.000.000, en un periodo 

de 5 años. No contempla los salarios de los investigadores. 

 

 

6. Evaluación de mercados Internos y Externos: 
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Este proyecto de carácter general se orienta a conocer el comportamiento del mercado de los 

productos pesqueros y comprende la evaluación de mercados actuales y potenciales, la 

medición del impacto de la pesca sobre la seguridad alimentaria, y los estudios prospectivos 

de mercado y consumo pesquero. 

 

A. Objetivos y metas: 

 

Como objeto principal de este proyecto se plantea conocer de la manera más completa 

posible las oportunidades internacionales del mercado pesquero, el comportamiento de los 

mercados nacional y regional de las especies continentales y marinas, así como las 

estrategias de comercialización en cada caso.  

 

La meta es conocer la estructura y el comportamiento de los mercados pesqueros nacional y 

regional con el fin de definir una estrategia de comercialización para los proyectos 

productivos formulados. 

 

B. Actividades: 

 

- Seleccionar la empresa, institución o persona para la elaboración del estudio 

 

C. Costos: 

 

El costo estimado del estudio se calcula en $ 450.000.000. 

 

En la siguiente tabla se presenta un esquema que resume los proyectos descritos para la 

pesca continental: 

 

Tabla 54 

MATRIZ  DE PROYECTOS 

 

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CONTINENTAL 

DEL CARIBE COLOMBIANO  

Nombre del 

Proyecto  
Descripción Objetivos Metas 

Requerimientos 

Financieros 
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PLAN 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

PESQUERO 

CONTINENTAL 

Ordenamiento 

de Las ciénagas 

para el 

aprovechamiento 

pesquero y 

control a la 

sobrexplotación.  

Elevar los 

ingresos, 

mejorar la 

disponibilidad 

de alimentos 

y aprovechar 

mejor los 

recursos 

naturales de 

la región. 

 Todas las 

ciénagas  de más 

de 2.000 has con 

ordenamiento 

pesquero 

concertado en 

un plazo de 5 

años.  $ 1.500.000 

Repoblamiento 

de las ciénagas y 

cuerpos de agua 

(Con residencia 

y salvamento)  

Repoblamiento 

con más de 40 

millones de 

alevinos en 5 

años con el fin 

de duplicar las 

capturas 

actuales (LB  

7.568 ton de 

captura en la 

cuenca baja en 

2009)  $ 9.210.000.000 

Sustitución de 

artes ilícitas en 

los sistemas de 

ciénagas y 

control a la 

sobre 

explotación del 

recurso 

Reemplazar 

concertadamente 

el 80% de las 

artes ilícitas en 

las ciénagas de 

más de 2.000 

has en un 

tiempo de 5 

años $ 4.500.000.000 

Sistemas de 

piscicultura 

Producir en 

términos de 5 

años  6.250 

toneladas de 

pescado por el 

sistema de cría 

en jaulas $ 5.328.000.000 

Evaluación de 

recursos 

Monitoreo y 

Evaluación $ 960.000.000 
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pesqueros  pesqueras por 5 

años 

TOTAL        $ 19.999.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En resumen, se aprecia que las inversiones necesarias para llevar a cabo los seis proyectos 

regionales de pesca continental ascienden a cerca de $20,000 millones de pesos. 

    

 

B. Pesca Marina: 

  

De casi 10 millones de habitantes que actualmente tiene la RCC, según la proyección del censo 

del DANE para el 2010, aproximadamente 3,6 millones de ellos viven en los veintisiete  

municipios que se asientan a lo largo de los 1.760 kilómetros de la línea costera. En esta amplia 

zona costera, la pesca marina se realiza por pescadores artesanales e industriales, estos últimos 

con una actividad limitada a la pesca del camarón de aguas someras y al procesamiento del atún y 

mediante el desarrollo acuícola marino basado en el camarón de cultivo. 

 

La distribución de la población asentada en los municipios costeros se presenta en la Tabla 55:. 

 

Tabla 55 

MUNICIPIOS COSTEROS DE LA REGION CARIBE 
 

 
Departamento Municipio Población Total 

% 

Participación 

Municipal 

% Participación  

Departamental 

1 

Atlántico 

Barranquilla 1.186.640 

1.245.931 

32,88   

2 Puerto Colombia 27.557 0,76   

3 Tubará 10.980 0,30 34,52 

4 Juan de Acosta 15.673 0,43   

5 Piojo 5.081 
 

0,14 

 

6 Bolívar 

Cartagena de 

Indias 944.250 956.796 26,16 

 

 26,51 

7 Santa Catalina 12.546 0,35 
 

8 

Córdoba 

San Antero 28.591  

 

0,79   

9 

San Bernardo del 

Viento 32.967 0,91   
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10 Los Córdobas 20.539 132.603 0,57  3,67 

11 Puerto Escondido 25.120 0,70   

12 Moñitos 25.386 
 

0,70 

 13 

Guajira 

Riohacha 213.046 

469.926 

5,90   

14 Uribia 144.990 4,02  13,02 

15 Manaure 84.744 2,35   

16 Dibulla 27.146 
 

0,75 

 17 

Magdalena 

Santa Marta 447.857  

 

608.082 

12,41   

18 Ciénaga 103.066 2,86   

19 Pueblo Viejo 27.644 0,77  16,85 

20 Sito Nuevo 29.515 
 

0,82 

 21 

Sucre 

Coveñas  12.387 

 

122.515 

0,34   

22 Palmito 12.458 0,35   

23 San Onofre 48.172 1,33  3,39 

24 Tolú 30.580 0,85   

25 Tolú Viejo 18.918 
 

0,52 

 26 
San Andrés 

San Andrés 68.283 
 

1,89   

27 Providencia 5.037 73.320 0,14 2,03 

  TOTAL     3.609.173 100,00 100,00 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población. Elaboración propia 

 

Las capturas producidas por la pesca artesanal superan a aquellas de la pesca industrial, si bien el 

Caribe es de lejos el mayor productor de camarón de cultivo y este es la base hasta hoy de la 

acuicultura marina en Colombia. 

 

En su conjunto, el Caribe solo representa alrededor del 10% de la pesca marina extractiva total 

del país, entre otras razones porque,  como es sabido,  el Caribe se caracteriza por ser muy rico en 

diversidad de especies, pero muy pobre en los volúmenes de cada una de ella. No obstante, las 

especies presentes en el Caribe son alto valor comercial.   

 

Pesca Marina Artesanal  

 

La pesca artesanal constituye el principal medio de subsistencia para un sector de la población del 

Caribe colombiano, calculada en 10.000 pescadores. Estos cuentan en general con pequeñas 

embarcaciones que capturan diversas especies, tanto comerciales de alto valor, como especies  

llamadas marginales o de poco valor comercial. 
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Entre las especies capturadas se encuentran los pargos (Lutjanus spp.) y los meros (Ephinephelus 

spp.), los medregales (Seriola spp.), los tiburones (Rhizoprionodon spp.), el camarón de aguas 

someras, la sierra (Scomberomorus SPP), la liza (múgil spp), el jurel (Caranx spp), la langosta 

(panulirus spp), el caracol (strombus spp), y el robalo (Centropomus spp), entre otros. 

 

No obstante, esta actividad es poco eficiente dado que las operaciones de pesca se efectúan en 

forma manual, restringiendo así las dimensiones de sus artes de pesca y dependiendo en gran 

parte del esfuerzo físico de los pescadores; adicionalmente, la pesca artesanal marítima 

desarrollada en el Caribe colombiano se caracteriza por el empleo de artes y métodos de pesca 

tradicionales que a través de los años han tenido poco desarrollo tecnológico. 

 

Las artes de pesca más empleadas son: chinchorros, trasmallos y atarrayas para la captura de 

camarón y pesca blanca; palangres y líneas de mano también para pesca blanca y trampas y nasas 

para la extracción de langosta, caracol y otros peces y crustáceos. 

 

Así pues, la pesca artesanal por su poca autonomía se circunscribe casi exclusivamente a la zona 

costera, y dada la explotación continua de los caladeros tradicionales, muchos de los recursos 

están soportando una presión excesiva en estos sitios, notándose en las tasas de capturas.  

   

Por sus características, la mayoría de las faenas son de un día y se realizan a poca distancia de la 

costa y a no más de 5 millas; solo algunas pesquerías específicas, con especies de alto valor 

comercial como el pargo, usan embarcaciones mejor dotadas y con mayor autonomía para 

realizar operaciones de mayor duración. 

 

Como medio de conservación del producto, las embarcaciones usan a bordo cavas isotérmicas 

con hielo, o costales de fibra sintética o de fique para las langostas, las jaibas u otros crustáceos 

vivos. Los productos son vendidos frescos o congelados, eviscerados y enteros o fileteados. Los 

de menor valor se procesan  como seco-salado y, en el caso del camarón, se presentan como pre 

cocidos. En muy pocos casos se comercializan como vivos. 

 

En cuanto a la comercialización, por lo general existe demasiada intermediación  en este tipo de 

pesca en detrimento de la rentabilidad del productor directo.   

 

En cuanto al estado del recurso pesquero, algunos bancos de pesca  adyacentes a la costa, donde 

faena la mayoría de los pescadores artesanales, se han ido agotando llevando al colapso alguna 

pesquerías como la del caracol pala (Strombus spp) en San Andrés y Providencia.  

 

Los estudios de  evaluación pesquera  sobre especies demersales de gran valor y de pelágicos de 

importancia en la industria de la transformación no han sido continuos, y la mayoría de la 
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información disponible se remonta a más de 10 años. Esto constituye una limitante al monitoreo 

de tales recursos dado que en una actividad muy sensible a los cambios climáticos y sus efectos 

oceanográficos asociados, así como a la actividad entrópica. Tal monitoreo debiera constituir  una 

actividad permanente. 

 

No obstante, algunas investigaciones biológico-pesqueras realizadas en el Caribe colombiano, 

muestran una abundancia relativa de especies demersales y de pequeños y medianos pelágicas en 

zonas que en la actualidad son poco explotadas por los pescadores artesanales, y que es de 

suponer permanecen intactas.  

  

Entre tales investigaciones se destacan las evaluaciones realizadas por INDERENA-FAO/PNUD 

(1969-1972), JICA-FAO (1980); JICA-INDERENA a bordo del CARIBBEAN STAR II (1981); 

el INPA-CIID-INVEMAR (1986) con el Proyecto Piloto de Evaluación para el Desarrollo 

Artesanal en la región de Santa Marta;  los cruceros  de investigación de la FAO-NORAD (1988) 

a bordo del “Fridtjof Nansen”; la Armada Nacional (CIOH), a bordo del ARC MALPELO en 

1992; el proyecto de evaluación de pesca artesanal a bordo de lanchas pargueras, INPA-CIID-

UNIMAGDALENA (1993); el Programa de Pesca INPA/VECEP-UE regional Caribe, con sus 

componentes de Evaluación de Recursos y Pesca Artesanal (1998), que permitió la localización 

de más de 80 caladeros de pesca, potencialmente explotables.  

 

Si bien el registro estadístico de la actividad es limitado, la información disponible reporta  

volúmenes de capturas en el 2009 superiores en un 21% a los registrados durante el 2008 En las 

capturas artesanales de 2009 se destacan los volúmenes del grupo de peces, que representan el 

95% de las capturas totales. Para el mismo anho, los reportes disponibles senhalan que la Ciénaga 

Grande de Santa Marta aporta el mayor volumen del total capturado por los pescadores 

artesanales y la pesca industrial en su conjunto, con cerca del 53%. 

 

En cuanto a los peces demersales, las investigaciones más recientes al respecto, con énfasis en los 

pargos, fueron realizadas en el área norte del mar Caribe de Colombia.
42

  

 

Factores de naturaleza diferente al ambiental y productivo que conspiran contra el desarrollo de 

la actividad y con el mejoramiento de su  competitividad son, entre otros, la desorganización de 

las asociaciones y cooperativas de productores, el bajo desarrollo empresarial,  la abundante 

intermediación, la deficiente infraestructura de servicios, y la baja inversión estatal a nivel 

sectorial.   

 

 

                                                             
42 Invemar.  Manjarrés J, 2004. 
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Pesca Marina Industrial 

  

Por muchos años la actividad industrial estuvo basada en la pesquería del camarón de aguas 

someras y su fauna acompañante. Con los años, esta actividad presenta un gran declive debido al 

colapso de la pesca del camarón por un desmesurado aumento del esfuerzo pesquero. Esta 

pesquería, desde su nacimiento en el país en 1968, incremento año a año el número de 

embarcaciones tipo Florida, llegando a tener hasta 120 barcos en 1991
43

 faenando sin descanso. 

Actualmente, esta pesquería cuenta con unos 29 barcos que tienen como centro de operaciones a 

Cartagena y a Tolú en Sucre. 

 

Las capturas de peces reportadas para esta pesquería durante el 2009 (1.172T), presentan una 

reducción cercana al 41% con relación al 2008. La tendencia mensual observada para ambos años 

es similar, mostrando durante los meses de mayo y agosto picos en sus desembarcos, generados 

por las capturas de embarcaciones atuneras en Cartagena. 

 

En la Tabla 56 se presenta las capturas totales reportadas por la pesca industrial y artesanal en el 

Caribe Colombiano.  

  

Tabla   No. 56 

VOLUMEN DE PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL 

 

VOLUMENES DE PESCA ARTESANAL E 

INDUSTRIAL MARINA CARIBE COLOMBIANO 

  2006 2007 2008 2009 

Peces                                          8.402 5.963 7.318 8.321 

Crustáceos         1.617 1.390 1.860 460 

Moluscos       951 684 424 41 

Equinodermos  52 1 0 3 

Total Caribe                  11.022 8.038 9.602 8.825 

   Fuentes: Incoder 

 

Acuicultura Marina 

La acuicultura marina está representada principalmente por el camarón de cultivo, iniciada a 

finales de los años ochenta y cuya mayor producción se alcanzo a mediados de los noventas, 

cayendo significativamente por la aparición de la llamada enfermedad del “Síndrome de Taura”. 

                                                             
43

 Universidad del Magdalena.  Zúñiga H, et al., 2004 
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Es una actividad comercial que nació y sigue conectada a los mercados internacionales lo que la 

hace muy sensible al comportamiento de la tasa de cambio y a la competencias de grandes 

productores internacionales, lo que le impone un tremendo reto de competitividad para 

mantenerse vigente. No obstante, los esfuerzos gremiales dentro de esta industria, así como un  

tímido apoyo estatal, han contribuido a mejor en el pasado  la eficiencia del sector llegando a 

niveles de producción parecidos a los del Ecuador que por años han sido el punto de referencia de 

los acuicultores colombianos. 

 

De acuerdo con las estadísticas reportadas por MADR-CCI, el Caribe es el mayor productor de 

camarón de cultivo en Colombia, llegando en el 2009 a las 17.863 toneladas, con mayor 

producción reportada en el segundo semestre que en el primero.  

 

El comportamiento de la producción acuícola en el país, entre los años 2006 y 2009 se presenta 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 57 

PRODUCCION ACUICOLA 

 

PRODUCCION ACUICOLA EN COLOMBIA 

Tipo Región 2006 2007 2008 2009 

Acuicultura Marina 

(Crustáceos)        

Caribe 20.698 20.074 19.057 17.863 

Pacifico 602 226 235 260 

TOTAL   23.306 22.307 21.300 20.132 

  Fuente: MADR-CCI: Anuario Estadístico 2009 

 

Según se observa, en el año 2009 se presentó una reducción de la producción acuícola del orden 

del 6% con respecto del año 2008,  debido principalmente a una contracción en la demanda 

internacional, lo que generó una sobreproducción y, en consecuencia, la caída de los precios, 

desestimulando así al sector productivo” 
44

. 

 

En cuanto a la producción de camarón, el departamento de Sucre concentró en el 2009 el mayor 

porcentaje con un 68,15% del total nacional, seguido de Bolívar con un 26,72%, y de Córdoba, 

Guajira y Atlántico, con participaciones respectivas de 1,67%, 1,43%, y 0,63%.  

 

                                                             
44

 Anuario Estadístico 2009.  Corporación Colombia Internacional-CCI-Min de Agricultura 
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A pesar de las limitaciones y el retroceso evidente que presentan algunas de estas actividades 

pesqueras en el Caribe, la actividad en general tiene un gran potencial que debe ser evaluado y 

estimulado en desarrollo del Plan. 

 

Con fundamento en los diagnósticos del comportamiento del recurso y de la actividad pesquera y 

de la tendencia decreciente de las capturas de la pesca extractiva pero, de otro lado, de la 

indudable vigencia y potencial de la producción pesquera dentro de parámetros de nuevas 

prácticas de producción y de sostenibilidad,  el  Plan de Desarrollo Regional de Pesca  Marina 

para el Caribe debe basarse en proyectos fundamentados en la promoción e impulso a las 

actividades  productivas pesqueras más que a las simplemente extractivas.   

 

Por tales entendemos la maricultura, el aprovechamiento racional de potenciales pesqueros aun 

no aprovechados, la preservación e impulso a la recuperación de la langosta, el mejoramiento de 

la competitividad, dentro de parámetros de sostenibilidad, la pesca artesanal marina, la 

investigación y evaluación permanentes del estado de nuestros recursos ictiológicos, y el 

acompañamiento al productor, en particular artesanal, en la investigación y acceso a mercados 

que lo liberen de la intermediación ineficiente y le mejoren sus ingresos. 

 

1. Maricultura con especies promisorias 

 

La maricultura es una  rama especializada de la acuacultura y consiste en el cultivo de especies 

marinas, en este caso con fines comerciales. Se propone la dinamización de esta actividad 

mediante proyectos de Investigación y Desarrollo que ayuden al desarrollo de técnicas de cultivo 

con especies de reconocida o promisoria importancia comercial como pargos, meros, robalos, 

ostras, etc. En tal propósito, ya existen tecnologías de producción probadas en otras  latitudes y 

que solo requerirían procesos de adaptación a las condiciones específicas de nuestra realidad 

nacional, y que rendirían frutos en relativamente corto tiempo mediando una planificación seria y 

una política de estimulo y promoción consistente y de largo plazo, no menor de cinco años.  

 

A. Objetivos y metas: 

 

Extender esta práctica productiva en el Caribe colombiano con el fin de sumar una nueva 

alternativa productiva al quehacer económico regional. 

 

Desarrollar en 5 años al menos dos técnicas de cultivo completas y probadas que permitan 

implementar  cultivos marinos con especies de alto valor comercial en la RCC. 

 

B. Actividades 
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Crear alianzas interinstitucionales que permitan dinamizar los procesos de investigación que hoy 

se desarrollan. 

 

C. Costos 

 

Los costos de esta actividad se estiman en $ 1.600.000.000 

 

 

2. Aprovechamiento de potenciales pesqueros conocidos 

 

Desarrollar la pesquería de los pequeños pelágicos en la Guajira, mediante la captura y 

procesamiento de estas especies a partir del potencial detectado y que ha sido reportado por 

varios estudios de evaluación pesquera. El proyecto pretende el aprovechamiento sostenible de al 

menos 10.000 toneladas de pequeños  pelágicos en la península de la Guajira mediante una pesca 

artesanal avanzada, la cual será construida a partir de la transferencia de tecnología de pescadores 

artesanales del oriente de  Venezuela, quienes tienen el conocimiento,  la experiencia y cercanía 

territorial con nuestros pescadores. Este proyecto se ejecutara dentro de un horizonte temporal de 

al menos cinco años.  

 

Lo anterior se fundamenta en la existencia de diversos  estudios de evaluación realizados que 

concuerdan en la existencia de un potencial pesquero en la península de entre 20.000 y 40.000 

toneladas de pequeños pelágicos, sin que la región  ni el país hayan aprovechado este potencial 

para la producción  de enlatados y/o harina de pescado, dos productos de los cuales el país es 

importador neto. 

 

A. Objetivos y metas: 

 

Aprovechar los stocks pesqueros potenciales reportados para la zona  

 

La meta en este proyecto consiste en desarrollar una industria de transformación de productos 

pesqueros ya sea de enlatados o de harina de pescado 

 

B. Actividades 

 

- Estudio de pre factibilidad del Proyecto 

- Estudio geológico del Arroyo Guerrero en el Sur de Riohacha 

- Estudio definitivo  

- Transferencia de tecnología, capacitación y  asistencia técnica a los pescadores artesanales de la 

zona 
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-  Construcción de la Infraestructura marina 

 

C. Costos 

 

Los costos estimados para las diferentes actividades son: 

- Estudios de pre - factibilidad               $       60.000.000 

- Estudio geológico.                                         $       80.000.000 

- Estudio definitivo                              $       50.000.000 

-Transferencia de tecnología               $     360.000.000 

- Construcción de infraestructura marina   $  2.500.000.000 

- Construcción de infraestructura productiva  $  6.500.000.000 

- Dotación de embarcaciones   (20)                $   6.000.000.000 

Total                                                           $ 15.550.000.000 

 

 

3. Desarrollo de refugios de langosta 

 

Construcción en el mar de refugios de langosta que les permita refugiarse del ataque de los 

predadores, y facilitar su reproducción y sobrevivencia. Se trata de establecer esta tecnología en 

la zona litoral de Santa Marta, San Andrés Islas y Uribia  (Guajira).  

 

Como es sabido, la langosta es una especie de alto valor y gran mercado y la selección  de los tres 

lugares tiene que ver con la probada capacidad de reproducción de esta especie en esos sitios, en 

los cuales los procesos de sobrepesca, entre otros, han llevado a una paulatina  disminución del 

recurso y, como en el caso de   San Andrés islas, en un grave peligro de colapsar.   

 

A. Objetivos y metas: 

 

Implementar actividades de manejo y producción  sostenible de langosta espinosa,  con 

tecnologías limpias mediante el establecimiento de estructuras artificiales de refugio en las áreas 

tradicionales de pesca con miras a su recuperación, preservación  y aprovechamiento 

sosteniblemente. 

 

Mediante este desarrollo se pretende igualmente impulsar la organización de los pescadores en 

grupos de producción que faciliten la transferencia de conocimientos y la ulterior expansión de 

esta práctica a otras zonas del Caribe. 

 

La meta es asegurar la sostenibilidad a la pesquería en las regiones citadas e incrementar la 

capacidad de producción actual. 
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B. Actividades: 

 

- Socialización del proyecto. 

- Tramite de un convenio con el Gobierno de Cuba 

- Capacitación y Asistencia Técnica 

- Selección de la localización marina pertinente. 

-  Construcción y establecimiento de los refugios 

- Monitoreo y evaluación 

 

C. Costos: 

 

Los costos del proyecto se estiman en $ 850.000.000. 

 

 

4. Modernización de la pesca artesanal: 

 

La propuesta consiste en la introducción de una embarcación prototipo cuya eslora oscile en los 

rangos de 8 ms a 12 ms,   construida con casco en fibra de vidrio o en madera revestida en fibra 

de vidrio y  con motor interno diesel con un rango de potencia de entre 75H.P. y 120H.P., 

acondicionada con equipos de eco-detección y con una máquina “cobra línea” accionada por 

sistemas hidráulicos para operar artes de pesca tales como trenes de nasas y palangres de fondo 

para especies demersales,  y palangres de superficie  para especies pelágicas.  

 

Esto permitirá  a los pescadores artesanales acceder a fondos más profundos del talud continental, 

para la captura de demersales y, en las zonas de suplencia, para la captura de pelágicos frente a 

Santa Marta, la Guajira y  San Andrés Islas,  y otros lugares a donde les es imposible llegar con la 

tecnología actual.  

 

Lo anterior facilita el descanso de los caladeros costeros objeto hoy en día de fuerte presión, a 

más de las áreas de pesca de otros departamentos en donde a pesar de la evidente presencia de 

recursos demersales estos no son explotados actualmente. La capacitación, la asistencia técnica y 

en general el acompañamiento durante 5 años a este proceso es de vital importancia para asegurar 

el éxito de este propuesta  

 

A. Objetivos y metas  

 

El objetivo propuesto para este proyecto de modernización de la pesca artesanal es el de mejorar 

la productividad de las faenas pesqueras mediante un gran proyecto de modernización de la pesca 
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artesanal en los departamentos costeros, con la incorporación de nuevos sistemas de artes y 

métodos de pesca 

 

La meta consiste en triplicar las capturas actuales por unidad de esfuerzo/faena. 

 

B. Actividades. 

 

- Capacitación y Asistencia Técnica 

- Diseño y construcción de la embarcación prototipo. 

- Creación y/o consolidación de asociaciones locales 

- Creación de Alianzas Estratégicas Productivas 

- Evaluación 

 

C. Costos 

 

Los costos del proyecto se estiman en $ 2.268.672.000,00 

 

 

5. Investigación y Evaluación de recursos 

 

Consiste en la realización de  un estudio de evaluación pesquera de las especies demersales,  con 

prioridad en el área de San Andrés,  y de pequeños pelágicos en la Guajira. Los dos tipos de 

recursos  son de vital importancia en las regiones respectiva, y con ello se busca  asegurar que los 

stocks de pequeños pelágicos reportados se explote de manera sostenible y se posibilite la 

evaluación de impactos una vez se inicie su aprovechamiento.  

 

A. Objetivos y metas: 

 

Conocer el comportamiento de las especies demersales en San Andrés y de pequeños pelágicos 

en la Guajira colombiana para poder establecer una política de manejo y aprovechamiento. 

 

 La realización del estudio respectivo es la meta de este proyecto 

  

B. Actividades 

 

- Establecer alianzas interinstitucionales que permitan conformar el grupo de investigadores que 

adelanten estos estudios. 

 

C. Costos 
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Los costos del proyecto se estiman en $ 1.750.000.000. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los proyectos del Plan “Caribe sin Hambre” para 

el desarrollo de la pesca marina: 

 

Tabla 58 

MATRIZ DE PROYECTOS MARINOS 

 

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PESQUERO MARINO DEL CARIBE 

COLOMBIANO  

Nombre del 

Proyecto  
Descripción 

Objetivo 

general 
Entidades 

participantes  
Metas 

Requerimientos 

Financieros 

PLAN 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

PESQUERO 

MARINO   

Transformación y 

agregación de 

valor 

Elevar los 

ingresos, 

mejorar la 

disponibilidad 

de alimentos y 

aprovechar 

mejor los 

recursos 

naturales de la 

región. 

BID y 

Recursos del 

Estado. 

Crédito 

a) Aprovechar  al menos 

10.000 ton del potencial de las 

especies pelágicas de la 

Guajira con el desarrollo de 

una pesca artesanal avanzada 

y con transformación de 

productos, en un plazo de  5 

años. b). Implementar tres (3) 

grandes proyectos de refugios 

de langosta (Santa Marta, San 

Andrés y Uribia).  

$ 15.550.000.000 

$ 850.000.000 

Evaluación de 

recursos 

pesqueros  

 Realizar estudio de 

evaluación pesquera de las 

especies demersales y de 

pequeños pelágicos en el área 

de San Andrés y la Guajira 

respectivamente.  

$ 1.750.000.000 

Modernización de 

la pesca Artesanal 

Marina 

a) Incrementar las capturas de 

los pescadores artesanales de 

los departamentos costeros 

con la incorporación de 

nuevas embarcaciones, 

sistemas de artes y métodos 

de pesca que den mayor 

autonomía y que  faciliten la 

flexibilización de la faena de 

pesca. Incluye el 

acompañamiento en asistencia 

técnica y capacitación 

$ 2.268.672.000 
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Desarrollo  de  la 

maricultura con 

especies 

promisorias de 

importancia 

comercial. 

Desarrollar en 5 años  técnicas 

de cultivo con especies de 

importancia comercial como 

pargos, meros, cobia, etc.   

$ 1.600.000.000 

Estudios de 

Mercados 

Conocer las oportunidades 

internacionales del mercado 

pesquero y el comportamiento 

actual  del mercado local 

sobre las especies 

continentales y marinas, así 

como las estrategias de 

comercialización apropiadas. 

$ 450.000.000 

Total Plan 
    

$ 22.468.672.000 

 

 


