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Instalación
-Alfonso Lastra Fuscaldo, presidente ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
-Lawrence Sacks, director USAID/Colombia.
-Claudia Elena Vásquez, directora ejecutiva Fundación Tras La Perla.
-Alejandro Santos Rubino, presidente Consejo Directivo Corporación
Reconciliación Colombia.
-Sergio Guarín, director ejecutivo Corporación Reconciliación Colombia.

CONVERSATORIO
‘Desarrollo de la Sierra Nevada de Santa Marta
y su Región deinfluencia’
Participantes:
-Juan Carlos Zambrano,
director Agencia para la
Renovación del Territorio.
-Ana María Palau,
subdirectora general de
Programas y Proyectos
Prosperidad Social.
-John Freddys Cantillo,
representante de Ciénaga
Mágica.
– Rosiris Reyes, representante de la Corporación Luis Eduardo Arteta.
– Claudia Elena Vásquez., directora ejecutiva Fundación Tras La Perla.
– Moderador:
Sergio Guarín, director ejecutivo Corporación
Reconciliación Colombia.
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Relatoría

El conversatorio tuvo la moderación de Sergio Guarín, director ejecutivo de
la Corporación Reconciliación Colombia e inició exhortando a los
participantes a pensar sobre qué está pasando en la región, y cuáles son
los desaJíos que se tienen sobre la base del desarrollo territorial. En línea
con lo anterior, las intervenciones estuvieron enfocadas en:

RosirisReyes:

Para ella en el territorio existen diversas desigualdades y problemáticas
pendientes a conservar, y en este sentido, el proyecto que dirige busca
abordar una de éstas, la cual se relaciona con las brechas de lectura
existentes en la región.
A través de su proyecto busca llevar lecturas a colegios oficiales de la
región Caribe colombiana a partir de la premisa de que las bibliotecas
públicas están llamadas a abrir espacios itinerantes. Para ella, parte del
problema del territorio es que sus actores se comuniquen, y para mitigar
esta situación, la lectura, escritura y oralidad es fundamental.

John FreddysCantillo:

Participa con su proyecto desde el municipio de Ciénaga, Magdalena, e
inició su intervención haciendo mención a como Gabriel García Márquez en
sus obras resaltaba las problemáticas y necesidades existentes en el
territorio, generándole preocupación y se evidencia, que éstas son hoy
días, las mismas que relataba el escritor.
El proyecto que representa responde a los retos que se tienen en temas
turísticos y puntualmente en cómo involucrar a las comunidades dentro de
estas actividades.
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Cuando el turismo se masifica permea a comunidades y termina
dañándolas; en este sentido integrar elementos como artesanías, cultura y
biodiversidad hacia un turismo sostenible se vuelve un reto enorme. En
esta línea, el proyecto lleva dos años preparando a comunidades,
integrándolas en una visión común, constituyéndose en una fuente de
ingreso más allá de sectores tradicionales como la minería o la agricultura
que predominan en el municipio.
Así mismo resaltó el trabajo que se viene desarrollando en los Pueblos
Palafitos alrededor de la actividad turística, y como ésta ha permitido
involucrar a comunidades aisladas, generando conciencia social,
ambiental, fuentes de empleo, entre otros elementos que permitan el
desarrollo de esa zona que ha sido históricamente vulnerable.
Mencionó la importancia de visibilizar y comunicar mejor la oferta
institucional, pues esta información está quedando en unos pocos.

JuanCarlos Zambrano, director de la Agencia para la Renovación del Territorio:
El conversatorio se orientó hacia los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial -PDET- y las oportunidades existentes en línea con estos, y
para ello Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia para la
Renovación del Territorio mencionó lo siguiente:
Los PDET surgieron a partir de un trabajo participativo que duró más de un
año y medio y del cual intervinieron cerca de 200 mil personas de
diferentes zonas del país, constituyéndose en una hoja de ruta de
planificación y desarrollo para los próximos 10 a 15 años.
En la primera parte del proceso se identificaron planes y ahora iniciará la
fase de implementación de las más de 2 mil iniciativas identificadas en los
170 municipios priorizados a partir de 4 elementos que son: existencia de
mayores índices de violencia, alto volumen de cultivos ilícitos, alta pobreza
multidimensional y poca presencia institucional.
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Para detonar estos PDET se requiere del esfuerzo y compromiso de todos
los actores del orden nacional, territorial, academia, sector privado.

Ana María Palau, subdirectora general de programas y proyectos
Prosperidad Social. Desarrolló su intervención mostrando qué es
Prosperidad Social y cuáles son las metas de esta entidad:
Prosperidad Social es la entidad llamada a generar resultados concretos en
términos de inclusión partiendo de la base de que cerca de 3.5 millones de
colombianos se encuentran en situación de pobreza extrema ($117.000
mensuales parasubsistir).
Para ello desde la entidad se viene promoviendo una ruta que permita
avanzar en términos de generación de ingresos y reducción de privaciones,
orientando inversiones que pasen de la lógica del asistencialismo a la
generación de capacidades y oportunidades. Para ello es clave entender
los territorios sobre la base del diálogo con sus habitantes, generando con
ello la construcción de hojas de desarrollo conjunta partiendo de sus
potencialidades es fundamental.
No hay una única forma de aproximarse a los territorios, cada región tiene
sus particularidades, desde el gobierno se está trabajando distintas
metodologías para tal Jin.
Para lograr esto es clave tener en cuenta:
• La visión de desarrollo se trabaja con indígenas, mujeres,
empresarios y todos los actores de los territorios.
•Es importante entender de manera simultánea el concepto de doble
inclusión: no hay inclusión productiva si no hay inclusión social, y no hay
inclusión social si no se mejora el ingreso.
•Trabajar en el componente de educación como inicio para generar
inclusión social.
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Desde la oferta institucional de Prosperidad Social resaltó lo siguiente:
•Jóvenes en Acción, el cual cuenta con 30 mil cupos para el Magdalena,
Cesar y La Guajira, como camino hacia la empleabilidad y generación de
emprendimiento.
•33 municipios en ruta de emprendimiento e inclusión productiva (12.000
cupos), la cual busca trabajar generar inclusión productiva, teniendo en
cuenta las vocaciones del territorio, la demanda de los mercados y la
infraestructura requerida para conectarlos.

ClaudiaElenaVásquez,directora ejecutiva Fundación Tras La Perla:
Los proyectos que vienen desarrollando en Pescaíto parten del diálogo con
la comunidad y el entendimiento de la vocación del barrio (deporte y
cultura), originado a partir de un ejercicio denominado Plan de Vida.
En este ejercicio se identiJicaron algunas falencias relacionadas con el
poco conocimiento existente por parte de la comunidad para interactuar y
comunicar sus problemas ante diferentes órganos e instituciones, para lo
cual se resaltó la importancia del desarrollo de capacidades en las
comunidades.
Así mismo menciono que como territorio es requerido buscar temáticas
que movilicen a las diferentes fuerzas vivas hacia un fin común, para de
manera articulada abordarlas, y en este sentido propuso el tema del agua
como bandera. Construir un Gran Acuerdo el cual podría denominarse
‘Agua para todos’ puede servir como motor de generación de confianza.
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CONVERSATORIO
‘Reflexiones frente el cuidado delterritorio’
Idea central expositores: La importancia de rescatar la identidad y los
saberes para vivir y mejorar la realidad.
Participantes:
Gunter Pimienta, director de Ser Solar.
Lizelis Ortiz, directora Programa política de Mujeres, emisora Voces.
Paula Cristina Sierra, Subdirectora Coordinación CientíJica Invemar.
Manuel Martínez, investigador culinario.
Moderador: Jaime Abello BanJi, director Fundación Gabo.

JaimeAbello:
Dejó reJlexiones sobre la
importancia de los relatos
para rescatar la memoria:
• Los relatos generan
conocimiento y desarrollan
cultura.
• Un territorio es de
múltiples
relatos.
Las
tradiciones étnicas (wayúes,
grupos indígenasde la sierra
nevada, la africanidad) así lo demuestran.
• Los relatos se expresan en la música.
•Los territorios en sí mismos, sólo son importantes si cuentan su
historia y la combinan con la realidad. De nada sirve decir, por ejemplo,
que la Sierra Nevada de Santa Marta es una maravilla sino combinamos
su historia con su realidad.
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Gunter Pimienta, director del Ser Solar.
Hizo énfasis en la necesidad de interactuar:
•Explicó que su trabajo busca que sucedan cosas con el tema energético en
La Guajira. “Buscamos cómo generar energías minimizando los impactos
en la cultura tradicional del territorio”.
•En La Guajira hemos estado en el boom de las energías y esas bonanzas
no le han servido al territorio.
•El propósito es buscar soluciones a través de energías renovables en La
Guajira, porque veíamos tareas extractivas como el carbón, o la
explotación del gas, pero no había energía para los nativos.
• Ahora se desarrollan granjas solares y estaciones de viento.
•A través de una Agencia de Desarrollo Económico se está visionando La
Guajira a 30 años.
• La tarea es generar condiciones reales a los habitantes para que no
migren a las ciudades.
• Se trata de visionar un territorio para que permanezcan en el territorio.
•Hay un ejemplo: en la actualidad se seca la carne por falta de
refrigeración, pero también se buscan soluciones alternas para mejorar la
calidad y el cuidado del territorio.
•Recomendación: producir, pero mitigando el impacto en la comunidad.
Siempre producir sin hacer daño a la cultura tradicional del territorio.

LizelisOrtiz, directora Programa Política de Mujeres, Emisora voces.

•El objetivo es construir confianza. La confianza se construye con hechos
más que con palabras.
• La idea desde su experiencia es trabajar en la desigualdad para mejorar
procesos devida.
•Uno de los retos es buscar que las mujeres tengan reconocimiento por su
trabajo y que sea valorado.
• Es tarea en el territorio cuidar a la mujer.
•De lo que se trata es de valorar el cuidado de la mujer que es responsable
de llevar un trabajo doble: el de las faenas laborales y el de la casa.
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•El Estado juega un papel importante, con las organizaciones, por ejemplo,
en utilizar a las mujeres, en labores de mantenimiento y cuidado de zonas
de reforestación.
•Recomendar: Incluir a las mujeres en las decisiones, en el trabajo y así se
disminuirá la desigualdad y las brechas que impiden avanzar.

PaulaCristinaSierra, subdirectora Coordinación CientíJica Invemar:
• Los seres humanos somos seres de agua.
• Hay necesidad de cuidar el mar.
• Hay que respetar el maritorio (territorio del mar).
•El conocimiento científico y el conocimiento tradicional es uno solo, pero
hay necesidad de eliminar su brecha y eso se hace generando credibilidad
y conJianza.
•Si a la investigación le ponemos sentimiento y conocimiento, podemos
hacer del territorio el maritorio.
•El tema de la visión de los océanos no es tan claro en el mundo. Para
tomar decisiones acertadas debemos apoyarnos en los desarrollos de la
ciencia y para eso todo el conocimiento está basado en recolección de
datos con la misma comunidad.
• No se puede amar lo que no conocemos.
•En términos empresariales hay que ordenar la planeación espacial
marina.
• Despejar las contradicciones del desarrollismo turístico.
•Debemos cuidar el territorio porque hay mayor erosión costera,
aumentan los residuos.
•Recomendación: poner los ojos en el mar a través de la ciencia en el día a
día. Hacer un foro sobre el tema.
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Manuel Martínez, investigadorculinario.
•En la cocina tradicional nos hemos ido encontrando con
inconvenientes porque hacer comida tradicional antes era hacer un
corrientazo. Hoy la gente ha encontrado valor a la tradición.
•Se integra Cocina y Tradición.
•Cada territorio ofrece ingredientes característicos de la zona y eso le da
un valorespecial.
•Los saberes tienen importancia en la tradición de madres a hijos.
•La cocina tradicional hay que cuidarla porque así se cuida el territorio.
•Los jóvenes hoy comen cosas rápidas y eso va en desmedro de lo
tradicional.
•Es importante consumir productos locales. Conocer temporadas.
Impulsar proyectosproductivos.
•Investigación en las plazas de mercado de Ciénaga, Fundación y Santa
Marta.
•La cocina tradicional es un patrimonio y hay que defenderlo.
•Lo valioso es hacer sostenible y constante un momento para evitar que
solo se una bonanza, un boom.
•Hay que enseñar a los hijos a conocer. Consumir lo local, para cuidar el
territorio.
•Recomendación: que los empresarios ofrezcan la comida local y sus
ingredientes.
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CONVERSATORIO
‘Construcción de ConJianza’
Participantes:
-Ricardo Amaya,director
ACDI/VOCA Colombia.
-Alfonso LastraFuscaldo,
presidente ejecutivo Cámara
de Comercio de Santa Marta
para el Magdalena.
-Luis Fernando De Angulo,
director ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos
Responsables (CREE).
-Moderador: Felipe Macía, director de Sostenibilidad de Crepes & Wafles.
El conversatorio inició con la intervención de Ricardo Amaya, quien
presentó el barómetro de confianza, metodología que ha desarrollado
ACDI-VOCA en el marco del programa Alianzas para la Reconciliación. El
programa Alianzas para la Reconciliación (PAR) es una iniciativa de USAID.
Basado en cuatro pilares: Confianza, Respeto, Empoderamiento y Diálogo.
•Para impulsar iniciativas para la reconciliación hay que descender a temas
cotidianos que permita desarrollar habilidades comunitarias.
•Se desarrolló un barómetro con variables como: ¿Por qué los colombianos
estamos tan divididos? 80% estuvieron de acuerdo que estamos divididos.
•¿Cuál es la mayor división? Pobres-ricos 88% de la gente cree que cada
cual va a por su lado
•¿Cuáles factores cree que podría favorecer un proceso de reconciliación?
•¿Cuáles factores cree que influyen más en la posibilidad de reconciliación?
•¿Usted que tanto confía en sus vecinos?
•¿Qué tanto confía en os empresarios? 80% no confía.

Memorias

M A G D A L E NA CRECE 2 0 1 9

‘Tejiendo conJianza para eldesarrollo del territorio’
26 y 27 de noviembre

•¿Qué tanto confía en las organizaciones sociales? 83% no confía.
•¿Qué tanto confía en los medios de Comunicación?
•¿Qué tanto confía en el gobierno local?
•¿Qué tanto confía en el gobierno nacional?
•¿Qué tanto confía en la iglesia?
•¿Cómo lograr el cambio? - Medición cualitativa de cambios de
comportamiento.
•77.5 %de los participantes solucionó un problema concreto de familia.
•78.3 %de los participantes solucionó un problema concreto de una
organización.
Los entornos juegan un papel importante en la consolidación de la
conJianza.

Felipe Macía, director de Sostenibilidad de Crepes & Wafles.
Vivió en El Salado. Hizo énfasis en el valor de la Confianza.
•Indicó que la desconfianza es costosa en cualquier escenario. Es muy mal
vivir prevenido. En un país donde hay confianza todo es más rápido. Hay
que llevar a la gente a lograr resultados. Que sea rápido. Que haya
acuerdos y acción. Eliminar estigmas mediante la convivencia.

Alfonso Lastra, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa
Marta para el Magdalena.
•El ser humano tiene necesidades, la confianza es otro elemento clave.
•Cumplir lo que prometemos. Ser consistente en lo que decimos.
•El territorio exige de nosotros compromisos.
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•En el caso de la Cámara de Comercio, estamos en ese reto. De nosotros
solos no depende el desarrollo, pero somos importante en alcanzarlo.
•Los valores son importantes para avanzar. Desde lo privado es
importante generarconsensos.
•Tenemos un gran reto: ponernos de acuerdo desde el territorio para
decidir cuál es nuestra vocación. Ponernos de acuerdo para saber qué es
lo que queremos hacer.

Luis Fernando de Ángulo, director ejecutivo del Centro Regional de
empresas y Emprendimiento Responsable (CREE).
•Centró sus intervenciones en buscar, sin cansancio, los caminos para
alcanzar laconJianza.
•En otros países la confianza es significativa. Son países más
transparentes. Con respeto por las ideas.
•No es necesario ser iguales. Pero sí se requiere ser respetuoso. Fortalecer
la conJianza.
•Preocupan los bajos niveles de confianza en los gobiernos locales.
•Hay tres elementos claves: 1.Reconocimiento. 2. Confianza 3.
Reciprocidad.
•Es importante encontrar líneas de acción para evitar distorsiones. Solo
así se encuentra solución a un problema común.
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27 denoviembre

CONVERSATORIO
‘Por un turismo sostenible en elMagdalena’
Alejandro Santos Rubino y María Claudia Lacouture, centraron su
conversatorio en los que debe ser el desarrollo con sostenibilidad.

Alejandro Santos, presidente Consejo Directivo Corporación
Reconciliación Colombia.
• El tema del turismo sostenible viene desde hace muchos años. Es un
tema internacional que ahora busca que los turistas cada vez encuentren
más compromiso y respeto por el medio ambiente.
María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo
Americana.
• Señaló cuál es el desafío del Turismo y dijo que el reto del sector debe
ser encontrar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. El
turismo es el tercer generador de riqueza a nivel mundial, por eso la
necesidad de estudiarlo y planearlo.
•¿Cuáles son los retos del turismo en Colombia y Magdalena? Uno de los
Desafíos es que Colombia entienda donde está. Hay mucho que hacer.
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Solo en el 2006 se tuvo un Viceministerio, y se ha avanzado y se puede
pasar de 4.5 millones de turistas a 6 millones, pero es importante tomar
decisiones. Contamos con una gran diversidad: diversidad étnica,
gastronómica, musical.
• El turismo está cambiando y evolucionando. Que haya más conciencia
ambiental, conciencia comunitaria, porque el turista quiere experimentar. El
turista quiere vivir la experiencia y llevar la vivencia con nuevas
experiencias.
• La población activa de EE.UU. son millenials y así va el mundo, por eso se
necesita evolucionar. Colombia está en punto de planear según las
necesidades de los turistas. Es el momento.
¿Enque hemos fallado y qué nos ha faltado?
•Tenemos un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está
dedicado a muchos temas. Es mejor unirlo al Ministerio de Cultura. Así
permitiría preservar la cultura.
•La institucionalidad debe alinear su presencia en los territorios. Magdalena
necesita coordinar mejores sus acciones dedicadas al turismo. Que exista
una línea de acción más eficaz, que centre gobierno nacional y regional.
• Desarrollo económico: la región logra generar un circuito económico. La
sociedad debe aprender de turismo. Tenemos que romper el miedo que la
sociedad no puede preservar, disfrutar y conservar. Que el desarrollo
económico se desarrolle acorde con la política ambiental.
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¿El turismo puede llegar a parques nacionales?
•Claro que sí. Con reglas claras.
•Integrar lo económico, lo social y lo ambiental. Mirar el ejemplo de la
Macarena. Hay que trabajar con las comunidades para definir el tipo de
turismo que se quiere desarrollar.
• Hay que buscar que la comunidad se integre y decida los parámetros de
acuerdo con la comunidad.
•En la Macarena se comenzó con 14 personas, hoy son 525 personas, con
reglas de juego claras, manejo de desperdicios, senderos definidos, no se
pueden ir por cualquier parte, la infraestructura está estudiada y es acorde
con elambiente.
¿Quérecomienda para la Sierra Nevada de Santa Marta?
•La institucionalidad es clave. El trabajo conjunto entre el Estado, el sector
privado y la comunidad.
• Desarrollar planes de ordenamiento territorial. Hay que buscar que el
territorio crezca de manera organizada. Que haya trabajo articulado. Que
todos busquen la grandeza del bien común y no la pequeñez del bien
personal. Se debe recordar que el territorio es para los que vienen.
•Cuando se logra un sistema de pertenencia es muy difícil que el sistema se
rompa y lleguen otros a desequilibrar lo que está organizado.
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CONFERENCIA
‘El desarrollo territorialcomo un proceso
de construcción social delentorno’.

Juan Martínez Ramírez
Economista experto en competitividad ydesarrollo

Partiendo de la premisa de que los
municipios del país se desarrollan como isla,
esta presentación busca mostrar el
desarrollo territorial impulsado por regiones
y subregiones. Un municipio es muy
pequeño para generar desarrollo territorial y
un departamento es muy grande.
Regiones y subregionesfuncionales
•El PND (Plan Nacional de Desarrollo) tiene un enfoque territorial.
•La propuesta del plan es conectar, cómo lograr aprovechar las
potencialidades territoriales (esun gran problema que tiene el país).
•La brecha entre la Colombia urbana y rural es gigante.
•No se están aprovechando las potencialidades del territorio, y para
aprovecharla hay que entender las funcionalidades del territorio.
• Todo esto sirve para identificar y priorizar inversiones que van a detonar
proyectos de desarrollo o procesos de desarrollo.
•No es suficiente en quedarse en las regiones, hay que pensar en subregiones
funcionales que permitan potenciar la asociatividad municipal, aprovechar
economías de escala de infraestructuras productivas y sociales.
• Las potencialidades son económicas, ambientales, sociales. El tema del
desarrollo sostenible parte de cómo aprovechar esas potencialidades
generando un equilibrio. Todos esos factores se refieren a una forma de mirar
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el territorio desde las funcionalidades, desde las relaciones, desde la base
natural, su riqueza, sus activos culturales, entre otros.
Cómopensar las subregiones (grupos de municipios)
•Regiones geográficas, culturales o políticas (territorios demarcados por
razones históricas, lingüísticas, culturales o sociales).
• Regiones funcionales: Unidades territoriales definidas a partir de la
interdependencia funcional y de la densidad de Jlujos entre sus elementos.
Hay una interacción de personas, empresas, etc.
• Funcionalidades ambientales: comparten microcuencas hidrográficas,
zonas de parques, páramos, humedales, ciénagas, en Jin, ecosistemas
estratégicos.
• Funcionalidades económicas: Clúster Agropecuarios, Clúster No
agropecuarios.
•Bienes y servicios públicos y sociales.
•Influencia Acceso (distancia tiempo de desplazamiento).
•Se identificaron 100 subregiones funcionales en Colombia a veces saltan
límites departamentales.
•Magdalena aparece dividida en 4 subregiones:
-Articulación en torno a Santa Marta: Aracataca, El Retén, Ciénaga,
Puebloviejo, Zona Bananera, Sitionuevo, Remolino.
-Articulación en torno a Fundación:PuebloBello (Cesar),Cerro de San Antonio,
Pedraza, Pivijay, El Piñón, Salamina, Zapayán, Concordia.
-Articulación en torno a Plato: Córdoba (Bolívar), Bosconia (Cesar), El
Copey (Cesar) Ariguaní, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Chivolo, Nueva
Granada.
-Articulación en torno a Mompox: Cicuco (Bolívar), Margarita (Bolívar) San
Fernando (Bolívar), Talaiga Nuevo (Bolívar), Santa Ana, Santa Bárbara de
Pinto, San Zenón, San Sebastián de Buenavista, Pijiño del Carmen.
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No se puede tener las mismas estrategias en las diferentes
subregiones.
Restricciones operativas de potencialesterritoriales
•Presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales.
•Presencia gruposarmados.
•Ausencia control territorial por parte del estado.
•Debilidad institucional de los gobiernos locales.
•Debilidad en la capacidad de gestionar las interdependencias.
•Debilidad de la confianza y del capital social.
•Informalidad de la propiedad e inseguridad jurídica.
•Ausencia de bienes públicos y servicios productivos.
•Ausencia de actores locales transformadores.
•Ausencia de bienes públicos sociales.
•Debilidad institucional (CAR-Gobiernos locales).
•Conflicto de uso productivo en áreas protegidas).
•Mirar los territorios desde una óptica funcional, más allá del
departamento y más acá de los municipios, identiJicar las relaciones
funcionales esfundamental.
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CONFERENCIA
‘Modelos exitosos deplaneación
y desarrolloTerritorial’

Juan ManuelAlvarado
Economista y Magister en Economía
Asesor Alcaldía DistritalBarranquilla

Santa Marta, Barranquilla y Cartagena
producen el 50% del PIB del Caribe.
•Hitos: Barranquilla surgió como un
territorio de mercado. Es conocida como la
puerta de Oro. En la ciudad surgió la
primera línea férrea del país.
Por el puerto salía el café de Colombia. Las
dos terceras partes del comercio de
Colombia salía por Barranquilla. En Barranquilla nació la primera aerolínea
de Colombia. Se inauguró el Estadio Romelio Martínez en 1934. En 1938
Barranquilla tenía 250 mil habitantes.
•Colombia se centró a desarrollar el modelo de sustitución de
importaciones y cedió su fuerza de comercio exterior.

•Cómo era Barranquilla hace 12 años: 43% de la población estaba por
debajo de la línea de pobreza, tenía un sistema de salud colapsado,
infraestructura educativa deficiente y de baja calidad, la ciudad estaba muy
desconectada. Tenía problemas de basuras. No había parques suJicientes.
Las finanzas públicas eran insuficientes. Barranquilla estuvo en ley 550, se
debía dos veces el ingreso de la ciudad.
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•Logros: Modelo de salud en atención básica, se pasó del 4%al 63%.91%de
los colegios han mejorado y hay satisfacción. Canalización de 66 kms de
arroyos. 300 km pavimentados, 193 parques recuperados, vivero distrital,
centro de eventos del Caribe. Hoy día Barranquilla mira al rio, áreas de
equipamiento urbano, gran malecón del río- parque de las luces, pabellón
de Cristal. La ciudad logró el cierre de brechas, logró los mayores niveles de
empleo en el país, por encima de Bogotá, Medellín y Cali.
Barranquilla es la ciudad donde más ha crecido el ingreso en los hogares.
Volvió a mejorar los niveles de exportaciones. Se ha reducido la pobreza
del 43% al 21%.
¿Cómo fue posible la transformación?
1.Liderazgo ygobernanza.
2. Alianzas públicas bien administradas.
3.Trabajo alineado.
4. Buena ejecución de las ideas.
5. Recaudación del tributo (Se pasó de 650 millones a 3.500 millones).
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CONFERENCIA
‘La planiJfcación rural comoproceso
estratégico de desarrollo’

Carlos Alberto Ávila
Experto en planiJicación, gestión y desarrollo rural

Planificación:
Modelo conceptual: Busca conectar
conocimiento y acción mediante un
proyecto común de bienes y servicios,
incorpora principalmente el valor de las
personas que se involucran, participan y
desarrollan a través de acciones
desarrolladas dentro del contexto.

Líneasde investigación
1.Nuevas tendencias y valores de la Prosperidad Rural.
2. Metodología desde la lógica de la participación. Aprendizaje social.
3. Marco Conceptual de la Gobernanza de la Tierra.
4.Modelo de Gestión de Proyectos.
Dimensión de la planificación
-Dimensión ético-social.
-Dimensióntécnico empresarial.
-Dimensiónpolítico contextual.
-Aprendizaje social
-La planificación rural como
proceso estratégico de Desarrollo

Implementación del modelo:
-Control Territorial
-Construcción de la Propuesta
-Presentación y negociación y firma
del plan de transición (Negociación
entre actores).
-Implementación.
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PANEL
‘Desarrollo sostenibledentro
de entornos protegidos:
Encontremos el justo medio
para el crecimiento
responsable de la región’
Participantes:
-Santiago Giraldo,director
Fundación PROSIERRA.
-José de los Santos Sauna, gobernador cabildo Kogui y Gonawindúa
Tayrona.
-Luz Elvira Angarita, directora Territorial Parques Nacionales
Naturales deColombia.
-Moderadora: Gisela Paredes, gestora de Redes Institucionales
Públicas, Privadas y Comunitarias para la gestión ambiental.
Gisela Paredes inició el conversatorio resaltando los siguientes puntos:
•El Magdalena requiere una mirada integral, recordar que la Sierra Nevada de
SantaMarta no es laúnicaáreaclavedel territoriosino tambiénla CiénagaGrande,
sus humedales,cuencas,entreotras áreas.
•Es fácil criticara los demás,somos multiétnicos y multiculturales, perocómo se
gestionaestadiversidades el reto.
•A nivel nacional existe una mesa Técnica de Turismo conformada por el DNP,
Viceministerio de Turismo y otras 10 instituciones que tiene como Jin abordar
temáticasdel sector.
• En elaño2003 seconstruyóenelpaíslaPolíticadeecoturismobajoelliderazgo
delViceministeriodeTurismo.
•Crearunapolíticaes unacosaeimplementarlaesotra.(Lo difícil es concretarla).
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Seguido de esta introducción se formuló el siguiente cuestionamiento:
¿Cómo armonizar instrumentos de planeación ambiental, étnicos, y de
patrimonio cultural con el ordenamiento territorial, ¿con el fin de prevenir
o gestionar conflictos?

Santiago Giraldo
Armonizar todos los actores e instancias de gestión es difícil, el reto es
sentarse a la mesa y a pesar de las diferencias discutir y trabajar conjuntamente en pro del territorio. Ante las amenazas de cambio climático que se
acelera cada vez más, hay que romper egos, sentarse y trabajar juntos,
escoger caminos. Así mismo resaltó la importancia de formular planes
realistas a nivel institucional. En Colombia se imagina mucho, no se
desarrollanplanes realizables.
Luz ElviraAngarita
El territorio para los grupos étnicos es fundamental, en términos de preservación de la cultura y el medio ambiente. El Caribe colombiano ha sido
transformado en un 90%, lo que hoy queda es un 10% representado en áreas
protegidas del sistema de parques y corporaciones autónomas.
Cuando se habla de cómo armonizar, hay que tener en cuenta el contexto
regional. Desde el momento de planiifcación y ordenamiento territorial hay
que tener en cuenta las vocaciones y condiciones del territorio y como estos
pueden construir a construir el capital natural, social, cultural y económico.
Hay que despojarnos de la idea de que las determinantes ambientales van en
contra del desarrollo, pues son finalmente estos determinantes los que lo
harán sostenible. Sentarse y dialogar hacia dónde vamos y cuál es el mejor
modelo de desarrollo que requiere el departamento es el principal camino
para construir territorio.
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José de los SantosSauna
La responsabilidad de un territorio es de todos. Los extranjeros que vienen
a visitar a Santa Marta lo hacen por su riqueza cultural, ancestral y natural.
Hay que pensar cómo salvar la Sierra.
Los pueblos indígenas de la Sierra han venido conservando el agua, el aire,
todos los elementos sin costo.
¿Quéhacer conel tema de cambio climático?

Santiago Giraldo
El cambio climático afecta a todo el planeta, es un problema de todos. El
desabastecimiento de agua es una muestra de eso.
Estrategias:
Fondo del Agua de Santa Marta y Ciénaga que está trabajando en dos
vías: Mejorar la infraestructura verde; si no se recuperan las cuencas que
abastecen de agua a Santa Marta y al Magdalena, no habrá agua.
Solucionar el tema de infraestructura gris; 70% de pérdidas de agua
además de las perdidas por robo.
En el Magdalena hay pocos hoteles con que apliquen buenas prácticas
ambientales; es necesario incentivar este tipo de iniciativas. En lo rural es
importante resaltar que las cotas están subiendo. La franja de clima medio
como la cafetera está subiendo, la de ciudad perdida está subiendo y se
redujo de 4000 a 2500. Los últimos informes mencionan que crece más
rápido de lo que pensábamos.

Sin embargo, en el departamento no existen sistemas de medición que
permitan tomar decisiones sobre la base de información, por ende, una
estrategia encaminada a consolidar la data del territorio en esta materia
es fundamental.
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Luz ElviraAngarita
Para hablar de cambio climático y acciones para mitigarlo, los pobladores del
Caribe deben reconocer su territorio. El Caribe debe restaurar su capital
natural (manglares, corales, humedales, etc.) y no ver estos ecosistemas
como enemigosde su desarrollo.
El cambio climático se acentúa a partir del uso del suelo inadecuado.
Entender donde vivimos y lo aceptemos, ver cuáles son las potencialidades
del territorio es clave. En el departamento, existe un plan de mitigación de
cambio climático 2040 el cuál debe ser implementadopor todos los actores.

José de los SantosSauna.
Trabajo conjunto hacia la conservación, cuidado y protección de tierra,
agua. Los pueblos de la Sierra hablan que el 70% de la tierra debe ir
destinada a la conservación del bosque para fauna y flora y el 30% para
seguridad alimentaria, respetando el orden de la naturaleza.
El primer problema del departamento es el agua y no se está priorizando
hacia la conservación y recuperación de cuencas.
¿Cuál es su propuesta para aportar y acompañar la formulación de los
planesde desarrollo departamental y municipal?

Santiago Giraldo
Prosierra es el operador del Fondo de Agua de Santa Marta y Ciénaga, están
interesadosen participarcon todos sus aliados,enla construcción de los Planes
deDesarrollo,suministrandola informaciónquehanvenidorecopilando.
Así mismo, tienen la idea de acompañar en el diseño de los esquemas de
inversión del 1%obligatorio destinado por alcaldías y gobernación para la
protección y sostenimiento de las cuencas, buscando canalizar estos
recursos de manera efectiva y eficiente.
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Luz ElviraAngarita
Las áreas protegidas queden dentro del mapa de los planes inmersas, pero es
importante cuando se deJinen las acciones se tengan en cuenta que lo que
está alrededor de esas áreas impacta también a las áreas. DeJinir actividades
y proyectos que mitiguen los impactos de las áreas y su entorno, es clave.
Los departamentos y municipios tienen también la función de conservar. Así
mismo, es necesario construir con la participación de autoridades
ambientales del Caribe, Parques Naturales, comunidades, sector público y
privado, academia y comunidades una estrategia de conectividad regional;
hay quehacerconexionesbiológicas,ambientalesproductivas,etc.

José de los SantosSauna.
Importanteque quien formule el POT tengaen cuenta la visión de los pueblos
indígenas y el modelo de la regionalidad. Es necesario una política de
regulaciónpara el uso y el manejo del territorio para el desarrollo sostenible.
Así mismo es fundamental crear un mecanismo de gobernanza en el que
todos los actoresdialoguen.
Conclusiones
•Si queremos hacer del Magdalena un territorio competitivo e incluyente
todos los actoresdel territorio deben trabajar juntospara esteJin.
• Nos encontramos en un territorio especial, con múltiples ambientes que
requieren del cuidado y protección, por ello, hay que generar una visión
integralde territorio quearticule lo ambiental, con lo social, con lo económico.
•Serequiereinvestigacióny monitoreodelo queestápasandoenestasáreas,
para con ello poder tomar decisiones informadas y en lo posible que sean de
escalaregional.
•Conectividadespara la funcionalidaddel territorio.
•Propuesta de realizar unos casos pilotos en donde se integren sectores
productivos, instituciones, comunidades, para crear un sello verde en torno a
acciones concretasquecontribuya a la sostenibilidad del territorio.
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CONFERENCIA
‘Visión crítica de los planes de ordenamiento territorial’
Juan Carlos García Bocanegra
Experto en Urbanismo, Ordenamiento yGestión Territorial

•El ordenamiento Territorial se define como un instrumento de planificación
y gestión de las entidades territoriales y un proceso colectiva del país,
teniendodos ámbitos:Político Administrativo y Físico Territorial.
• El ordenamiento físico está regulado por la ley 388 de 1997; la mayor
fortaleza en Colombia es que el ordenamiento está en cabeza de los
municipios.
• Lo que se puede o no se puede hacer está plasmado en los Planes de
Ordenamiento Territorial; definición de estrategias territoriales de uso,
ocupación y manejo de suelo, diseño y adopción de instrumentos y
procedimientosde gestión.
•Debenser construidos con todos los actoresdel territorio.
•Muchas veces los POT están desarticulados con otras instancias como los
Planes de Ordenamiento Departamental y los Planes Metropolitanos
PEMOT.
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• El ordenamiento territorial llegó tarde a Colombia.
•Nueva York es un referente en américa de planificación territorial la
cual viene desde 1811.
•En Colombia urbanizamos de manera pobre, no se planifican áreas verdes.
• El desarrollo ordenado no es adverso al desarrollo económico.
• Los primeros planes en Colombia se hicieron entre 1998 y 1999.
•El propósito esencial del ordenamiento es cuidar la relación del
hombre con el medio ambiente y la vida humana.
• Cada municipio y distrito en Colombia debe tener planes de
ordenamiento llamados POT, que están compuestos por
macroproyectos urbanos, planes parciales y actuación individual.
• Existen más de 24 instrumentos para financiar y gestionar los planes
de ordenamientoterritorial.
•Colombia junto con Brasil tiene la mayor solidez legislativa en
ordenamiento y derecho urbano.
•Planes parciales son instrumentos de planificación que se utilizan para
planificar zonas de expansión o zonas que se van a reciclar o renovar
desde el punto de vista urbanístico.
• El país viene en un proceso de deterioro en la implementación del
ordenamiento territorial; se sacan normas de bolsillo a partir de los
intereses coyunturales del alcalde de plazo.
• Los POT no deben dejar cabos sueltos.
• La brecha entre la ley y el ordenamiento efectivo se ha ido ampliando.
•A nivel país existen muchos retos en temas de planificación territorial
destacándose:
-Fortalecer el marco legal de planificación.
-Planificación a escalas metropolitanas, municipales y locales.
-Empoderamiento público en especial municipal con un marco
planificador sólido y liderazgo en la región país.
-Instrumentos para intervenir los valores y evitar la especulación.
-Combinación de estrategias para integrar en la gestión al sector
privado y comunitario.
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CHARLA
‘Innovación Territorial’
JoséPolo
CEO del Centro de Excelencia en Sistemas deInnovación

•Sin dinero y con estrategia podemos sacar adelante el territorio.
•Santa Marta tiene unas características topográficas que le permitiría ser
policéntrica.
•El cambio NO es suficiente.Es necesariotransformar.
•Planificaciónempresarial
•Construir ciudades inteligentes/Ciudadanos Gobernanza, Medio Ambiente,
Calidad de Vida, Economía,Movilidad.
• Para lograr transformar se necesita: Participación, Pluralidad,Creatividad,
Capital Humano.
•Nos hace falta Amor por Santa Marta. Le damos la espalda a Santa Marta
como si no fueranuestra.
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La CRCi agente de diálogo y articulación para el desarrollo
de nuestro territorio
Andrés Felipe Vives
Director Desarrollo Competitivo y Empresarial CCSM

Esta presentación se enfocó en mostrar qué son las Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación, cómo se articula con el Sistema Nacional de
Competitividad y culminó con la presentación del ejercicio realizado hasta la
fecha referente a la Actualización de la Agenda de Competitividad e Innovación
del Magdalena. En estesentido se destacalo siguiente:
•La Comisión Regional del Magdalena fue creada en el año 2007 mediante el
decreto 688 del 1 de noviembre de 2007, expedido por la Gobernación del
departamento, y se fundamenta en lo estipulado en el decreto 2828 de 2006 por
medio del cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de
Competitividad y se dictan otras disposiciones.
•En el año 2012 y mediante el Decreto 749 del 19de diciembre de 2012expedido
por la Gobernación del Magdalena, la Comisión Regional de Competitividad del
Magdalena fue reorganizada, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto1500
de2012por medio delcual el gobierno nacionalredefiney organiza el Sistema
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NacionaldeCompetitividadbajonuevoslineamientosasí como tambiénestableció
algunos aspectos que permitan la articulación de las Comisiones Regionales de
Competitividadentalsistema.
•El Plan Nacional de Desarrollo plantea que las Comisiones Regionales de
Competitividad, como instancias de diálogo, coordinación y articulación en temas
de competitividad, ciencia,tecnologíae innovaciónen los territorios, se encargarán
de apoyar la implementación y seguimiento de las acciones con alcance regional
contempladas en las políticas de desarrollo productivo y demás programas
estratégicosdela agenda nacionaldecompetividad.
•La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena en su condición de
Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Magdalena, con
el acompañamiento de Confecámaras, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la CAF con el auspicio del Fondo de Prosperidad Británico, y el apoyo de
la Universidad del Magdalena, UCC y la Universidad Sergio Arboleda, vienen
desarrollando el ejercicio relacionado con la Actualización de la Agenda
Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual
contendrá los proyectos prioritarios de carácter transversal y las apuestas
sectoriales identificadas por el territorio tendientes a sofisticar el aparato
productivo del departamento, para lo cual la participación, compromiso y
disposición delos aquí presente es fundamental.
•El compromiso de las instituciones públicas y privadas, la academia y las
empresas, es un factor clave de éxito para el desarrollo de cualquier esfuerzo
enfocado en mejorar el entorno económico y la calidad de vida del Departamento,
por lo tanto, el éxito de los esfuerzos y estrategias emprendidas es de
responsabilidad compartida.
•Como territorio necesitamos generar mayor confianza, que permita no sólo
centrarnos en los retos y oportunidades, sino también dejar sentadas las bases y
asumir tareas y compromisos entre instituciones para convertir al Magdalena en
un territorio conapuestasproductivas más competitivas,quegenerenprosperidad
paratodossus habitantes.

