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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer unos lineamientos para la formulación 

de una estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras [GIZC] para el sistema socio-ecológico 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta [SSE-CGSM], departamento del Magdalena; el cual será 

uno de los instrumentos fundamentales para el apoyo de diferentes proyectos investigativos que se 

han venido desarrollando en el país. Permitirá señalar directrices sobre cómo se podrán alcanzar 

los objetivos establecidos en las políticas del GIZC y de la Política Nacional Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombia 

[PNAOCI] (PNAOCI, 2000). A partir de la identificación de los puntos a priorizar, se desarrolla 

una metodología compuesta por tres etapas, el análisis de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

[CGSM] como un Sistema Socio-ecológico [SSE], el diagnóstico estratégico, compuesto por la 

consolidación de un marco institucional, por último, se proponen los elementos formales de la 

estrategia como la visión, la misión y los objetivos. Se construyen recomendaciones enfocadas en 

la actuación de los grupos sociales en el proceso participativo y la institucionalidad, respecto a los 

tres subsistemas litorales: físico y natural, social y económico, político y administrativo (Barragán, 

J. & García, J, 2016); buscando contrarrestar los impactos y presiones que se presentan y 

desarrollan en la zona costera del departamento, los cuales están directamente influenciados por 

las interacciones entre los procesos ecológicos y socioeconómicos, provocando dinámicas que 

modifican la realidad geográfica. Es por esto por lo que se subraya la importancia de basar y 

entender el proceso de GIZC desde una perspectiva ecosistémica, y los servicios que estos prestan 

para la sociedad.  La Estrategia de GIZC para el SSE-CGSM, pretende conservar los recursos 

naturales y culturales al tiempo que promueve el desarrollo sostenible en tales áreas, empero se 

constituye como un instrumento diagnóstico, que da el punto de partida permitiendo la 

transformación en los procesos de planificación y gestión de las zonas costeras. 

 

Palabras clave: GIZC, estrategia, PNAOCI, SSE-CGSM, planificación, zonas costeras. 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research work aims to establish some guidelines for the formulation of an Integrated 

Coastal Zone Management [ICZM] strategy for the socio-ecological system of the Ciénaga Grande 

de Santa Marta [SSE-CGSM], department of Magdalena, which will be one of the fundamental 

instruments to support different research projects that have been developed in the country. It will 

make it possible to indicate guidelines on how the objectives established in the ICZM policies and 

the National Environmental Policy for the Sustainable Development of Ocean Spaces and Coastal 

and Insular Zones of Colombia [PNAOCI] (PNAOCI, 2000) can be achieved. Starting from the 

identification of the points to prioritize, a methodology composed of three stages is developed, the 

analysis of the Ciénaga Grande de Santa Marta [CGSM] as a Socio-ecological System [SSE], the 

strategic diagnosis, consisting of the consolidation Finally, from an institutional framework, the 

formal elements of the strategy such as vision, mission and objectives are proposed. 

Recommendations are made focused on the action of social groups in the participatory process and 

the institutional framework, regarding the three coastal subsystems: physical and natural, social 

and economic, political and administrative (Barragán, J. & García, J, 2016); seeking to counteract 

the impacts and pressures that occur and develop in the coastal zone of the department, which are 

directly influenced by the interactions between ecological and socioeconomic processes, causing 

dynamics that modify the geographical reality. Therefore, the importance of basing and 

understanding the ICZM process from an ecosystem perspective, and the services they provide to 

society, is underlined. The ICZM Strategy for the SSE-CGSM, aims to conserve natural and 

cultural resources while promoting sustainable development in such areas, however it is 

constituted as a diagnostic instrument, which provides the starting point allowing transformation 

in planning processes and coastal zone management. 

 

Keywords: ICZM, strategy, PNAOCI, SSE-CGSM, planning, coastal zones. 

 

 

 

 

 



1. Capítulo I - Introducción  

 

Las zonas costeras son uno de los espacios geográficos más importantes y frágiles en el 

mundo, proveedores de bienes y servicios ambientales como la pesca, el turismo, la industria, 

el desarrollo portuario, la investigación, la navegación, la explotación minera, el desarrollo 

inmobiliario, entre otros, lo que ha provocado un creciente conflicto ambiental y una reciente 

trasformación no planificada como consecuencia de una deficiente coordinación 

interinstitucional.  De modo que los ecosistemas costeros y marinos son cada vez más 

amenazados por factores como el cambio de uso del suelo, el uso inadecuado de los recursos 

y los impactos derivados de la gestión y fiscalización territorial ineficaz.  Lo cual ha originado 

el incumplimiento del desarrollo económico sostenible, afectando directamente la calidad de 

vida y bienestar de las comunidades a causa de la proliferación de enfermedades, pérdida de la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, reduciendo la seguridad alimentaria y la 

productividad de las regiones (CIMCIC, 2011).  

 

     En Colombia estas problemáticas han impactado considerablemente el ambiente marino-

costero, ya que no cuenta con una legislación ambiental robusta que establezca los parámetros 

sobre el uso del suelo en ecosistemas marino-costeros y determine la capacidad del sistema 

ecológico para soportar sistemas sociales y económicos, donde a pesar de ser un país con un 

área jurisdiccional marítima  relativamente igual a la de su territorio emergido (continental e 

insular), es un país de espaldas al mar, un territorio olvidado, sin doliente, poco estudiado y 

altamente intervenido por el ser humano (Botero, C. & Milanés, C. 2016). 

 

     Es por esto por lo que la GIZC surge como un proceso técnico que pretende servir de 

apoyo para la toma de decisiones en el territorio marino-costero, en el cual el desarrollo 

sostenible es su principal objetivo para cumplir. Sin embargo, para algunos autores como 

Camilo Botero, “la Gestión Costera Integrada no puede estar dirigida hacia un aspecto tan vago 

como el desarrollo sostenible; sino que debe estar orientado hacia la autorregulación del 

sistema costero como entidad sistémica.” (Botero, C. et al.,2018).  La GIZC se ha convertido 

en un mecanismo de adaptación y mitigación del cambio climático, pues establece directrices 

de planificación, protección, conservación y manejo de los ecosistemas marinos y costeros, 



para prestar servicios ecosistémicos, de protección costera, regulación hídrica y climática, 

captación de CO2. De acuerdo con lo anterior, el concepto de socio ecosistema expuesto por 

(Pérez-Cayeiro, Barragán, & Chica, 2014), apoya la visión sistémica de la GIZC, 

entendiéndose  la costa como un sistema socio-ecológico que surge a partir de la necesidad de 

entender las dinámicas que se generan por la interacción entre los procesos ecológicos y 

socioeconómicos, las relaciones que desarrollan y cómo repercuten las acciones de unos sobre 

otros; permitiendo construir una perspectiva de planificación, a partir de una visión 

ecosistémica que promueve un desarrollo sostenible.  

 

     El área de estudio de este trabajo se cataloga como Reserva de la Biosfera Ciénaga 

Grande de Santa Marta [RB-CGSM] que constituye el complejo de humedales costeros más 

importante del Caribe Colombiano, compuesto por varios ecosistemas asociados a diferentes 

tipos de cuerpos de agua. Según el estudio sobre los servicios ecosistémicos de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta una de las principales problemáticas es el desarrollo de infraestructura 

vial, lo cual ha llevado a generar conflictos socioambientales que han modificado las dinámicas 

hidrológicas y por lo tanto la estructura del sistema lagunar provocando efectos negativos sobre 

su capacidad de brindar servicios ecosistémicos (Vilardy, S. 2009).  Es por esta razón que 

Colombia se ha vinculado a varias iniciativas mundiales para mitigar el impacto de las 

actividades económicas, atendiendo compromisos adquiridos con diferentes instituciones y 

organizaciones a nivel nacional e internacional y gradualmente con las comunidades en 

general. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 

[INVEMAR] y algunas instituciones educativas han venido desarrollando diferentes proyectos 

de investigación relacionados con la planificación para la conservación y el ordenamiento 

ambiental del territorio costero, los cuales han sido orientados bajo el marco internacional del 

Manejo Integrado de Zonas Costeras [MIZC], y a nivel nacional, la Política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 

Insulares de Colombia [PNAOCI] (MMA,2001) que avala el nombre del instrumento operativo 

para este fin como plan de manejo integrado de zonas costeras [PMIZC], Plan Nacional de 

Manejo Integrado de Zonas Costeras (instrumento estratégico, planificador y operativo) y 

Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas.  

 



     De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo busca establecer los lineamientos de la 

estrategia de GIZC para el SSE-CGSM, a partir de tres etapas: la primera fase corresponde al 

análisis y caracterización de la CGSM como un SSE; la segunda fase corresponde al 

diagnóstico estratégico y la tercera es la propositiva, que permite establecer los elementos 

formales de la estrategia, como la misión, visión, objetivos, entre otros. De acuerdo con la 

metodología propuesta por Barragán, posteriormente se debe desarrollar la fase de 

participación, un proceso de construcción colectiva. sin embargo, este trabajo solo buscará 

desarrollar la estrategia hasta la etapa propositiva. 

 

2. Capitulo II- Planteamiento del problema 

 

1.1 Problema de investigación 

El desarrollo económico en los ecosistemas marino costeros, se ha caracterizado por tener 

un patrón de producción completamente extractivista, inapropiado e insustentable visualizados 

en consecuencias como la homogenización del paisaje, la alteración de los procesos naturales, 

la contaminación, degradación y agotamiento de los recursos naturales marino-costeros (Chica, 

J. et al., 2007) que demandan acciones concretas como la formulación de estrategias integradas 

de planificación y manejo, para enfrentar y disminuir los conflictos socioambientales que cada 

vez requieren de más esfuerzos gubernamentales y de la gobernanza de las comunidades para 

ser reducidos (Vilardy, S & Gonzáles, J. 2011). La Ciénaga Grande de Santa Marta 

actualmente está sujeta a fuertes presiones ambientales por el desarrollo de diferentes 

proyectos de infraestructura vial, que han llevado a modificar las dinámicas y la estructura de 

los ecosistemas, además del desarrollo de actividades extensivas como la agricultura, con 

cultivos de palma africana, banano y ganadería (Vilardy, 2009). 

 

     El efecto de la deficiente voluntad política, la coordinación y cooperación institucional 

son la causa de la realidad desfavorable en la CGSM, en la que se debe reforzar la gestión 

costera entre las autoridades locales, regionales, nacionales,  el trabajo social de las 

comunidades locales, la acción investigativa por parte de las instituciones educativas y la 

aplicación de la legislación existente, referente a la Gestión Integrada Zonas Costeras; Que 

permitirán establecer las líneas de acción enfocadas al desarrollo sostenible de los ecosistemas 



marino-costeros (Botero, 2019) 

 

     Colombia carece actualmente de grandes líneas estratégicas orientadas específicamente 

a la articulación de sus políticas públicas relacionadas con la Gestión Integrada Zonas Costeras, 

y de instrumentos técnicos que permitan la toma de decisiones adecuadas a las necesidades del 

sistema socio-ecológico ciénaga grande Santa Marta, por lo cual este trabajo se plantea 

proponer los lineamientos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de  una estrategia 

GIZC que mitigue el deterioro del SSE-CGSM y promueva un desarrollo territorial sostenible 

y eficiente, reflejado en los usos del suelo adecuados y la reglamentación apropiada sobre las 

actividades socioeconómicas.  

 

Por ende, la gestión integrada de zonas costeras representa un proceso legitimado basado en 

políticas públicas, con fundamentación técnico – científica pero que tiene en cuenta los sabes 

tradicionales del territorio y está dirigido a la administración de bienes comunes e intereses 

públicos; que se orienta a la toma de decisiones para obtener el mejor y más equitativo 

beneficio de los servicios de los ecosistemas costeros y marinos, poniendo especial énfasis en 

conservar el capital natural, el patrimonio cultural, el paisaje; al tiempo que afronta los riesgos 

y amenazas que se ciernen sobre personas, bienes o recursos. Podría afirmarse entonces que se 

trata de una disciplina técnico-científica al servicio de una política pública (Barragán Muñoz, 

2014). 

 

1.2 Hipótesis 

Los lineamientos para la estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras para el sistema 

socio-ecológico de la ciénaga Grande de Santa Marta servirá como un documento base que 

contribuirá a la planificación y la administración integral del territorio marino-costero, 

facilitando la toma de decisiones que conduzcan a la sostenibilidad del espacio marino-costero. 

Este proceso de administración de los recursos marino-costeros tiene como enfoque principal 

encontrar una sinergia de conservación sin complejos entre el desarrollo humano y los 

ecosistemas naturales de los territorios. Dentro de los lineamientos de GIZC se plantea un 

proceso de administración inteligente y consciente de los recursos marino – costeros, donde la 

conservación mira sin complejos al desarrollo humano, esto, con el fin de contribuir a la 



planificación integral del territorio marino y costero, los resultados serán de utilidad en la 

revisión, ajuste y fortalecimiento de los POTs de los municipios que hacen parte del SSE-

CGSM, así como en la identificación de proyectos específicos para atender la ordenación 

costera, orientar la toma de decisiones, mejorar la competitividad a través del incremento del 

desarrollo socioeconómico, incentivar la acción participativa y educación al público, así como 

la coordinación interinstitucional entre entidades públicas y privadas.  Pretende dar unas líneas 

de acción que podrían contribuir a mejorar la capacidad de gestión de los actores involucrados, 

mediante la propuesta de una amplia gama de instrumentos de coordinación, financiación, 

formativos, normativos y de participación que ayuden a reconducir el actual modelo de 

desarrollo en las costas hacia paradigmas sostenibles.  

 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos  

 

 Objetivo general  

Plantear los lineamientos para la estrategia de Gestión Integrada Costera para 

el sistema socio-ecológico de la Ciénaga Grande Santa Marta.  

 

 Objetivos específicos 

1. Caracterizar la ciénaga Grande de Santa Marta como un sistema 

socioecológico. 

2. Realizar un Diagnostico estratégico del estado actual de la Ciénaga Grande 

Santa Marta.  

3. Proponer los elementos formales de la estrategia de gestión integrada de 

zonas costeras para el sistema socio-ecológico de la ciénaga Grande de 

Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 



2 Capítulo III – Marco de referencia 

 

2.1 Antecedentes 

 

 Contexto internacional 

Las estrategias de gestión integrada aparecen como un instrumento que permite no sólo realizar 

un análisis diagnóstico para posteriormente proponer unas posibles soluciones, sino que permite 

definir el camino de acciones que se debe desarrollar para cumplir los objetivos. Destacando que 

el éxito de estas depende de la voluntad política que se genere en la implementación de cada una 

de ellas. 

 

    Los países que han desarrollado diferentes trabajos sobre la GIZC, principalmente son 

España, Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, 

Argentina, sin embargo, especialmente España y otros países europeos se han venido destacando 

por la producción de diferentes elementos científicos y técnicos, la generación de leyes alusivas a 

las zonas costeras y a las actividades que en ella se desarrollan. No obstante, el documento que 

mayor presión en el tema de gestión costera, fue la agenda 21 en el capítulo 17, que se refiere a la 

protección de los océanos y los mares.1 (Juan M. Barragán & García-Sanabria, 2016). 

 

    En Europa el antecedente con mayor intención sobre este tema, es: La comunicación de la 

comisión al consejo y al parlamento europeo sobre la gestión integrada de las zonas costeras: 

una estrategia para Europa, documento que desarrolla varias líneas estratégicas y directrices, 

como el fomento de la gestión de las zonas costeras en los Estados miembros y en los mares 

regionales, la compatibilización de las políticas de la Unión Europea con la gestión integrada de 

las zonas costeras, el fomento de la participación pública y el dialogo entre los actores 

involucrados, la producción científica, la difusión de la información, el proceso de concienciación 

ciudadana y por último, el aumento de la ejecución de dichas propuestas. ( Barragán, Chica & 

Pérez, 2008) 

 

    Uno de los documentos más importantes a nivel internacional es la recomendación del 

 
1 Conferencia NNUU Medio Ambiente y Desarrollo (1992) 



Parlamento Europeo y la del Consejo sobre GIZC (2002) que formulan una Recomendación sobre 

la aplicación de la GIZC en Europa, la cual consiste en sugerir que cada Estado miembro 

establezca o actualice un inventario general para determinar los principales agentes, normas e 

instituciones que influyen en la gestión de sus áreas litorales, consignando las políticas y las 

medidas legislativas aplicables y desarrollar estrategias nacionales que incorporen los principios 

de la GIZC, entre otros. De lo cual se tomaron varias medidas como la creación de algunos 

informes, planes y convenios.   

 

    Por otro lado, el Protocolo sobre la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo 

acuerda tres cosas fundamentales, la primera el establecimiento de definiciones básicas, como el 

concepto de zonas costeras y Gestión Integrada de zonas Costeras, la segunda, los criterios para la 

determinación del ámbito geográfico enfocado en la aplicación de la GIZC     y por último los 

objetivos y principios generales, centrándose principalmente en el patrimonio cultural, la 

participación pública y construcción colectiva, los mecanismos y redes de seguimiento y 

observación, estrategias, planes y programas nacionales, la política territorial, instrumentos 

económicos, financieros, fiscales y la cooperación internacional. (IRPIGZC,2008) 

 

    En la Cumbre de la Tierra, Rio 92, en el capítulo 17 se hace especial mención en el manejo 

del espacio y los recursos costeros enfocado en la necesidad de implementar un modelo de 

desarrollo más sostenible en ámbitos geográficos de alta presión humana. A partir de este hito, se 

empezaron a desarrollar algunas iniciativas como la Conferencia Mundial sobre Zonas Costeras 

de Noordwijk (Holanda) en 1993.  

 

Tabla 1. Estrategias e instrumentos estratégicos de GIZC en el mundo. Tomado de (Juan 

Manuel Barragán, Chica Ruiz, & Pérez Cayeiro, 2008). 

 

Contextos Estratégias e instrumentos estratégicos de GIZC 

Internacional  Conferencia de Naciones Unidas para el medio Ambiente y Desarrollo (Capitulo 

17 del programa 21), Banco Interamericano de Desarrollo (Estrategia para el manejo 

de los recursos costeros y marinos en América Latina y el caribe) y Unión Europea 

(Comunicación de la comisión al consejo y al parlamento europeo: Estrategia 



temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino). 

Anglosajón Escocia (Strategy for Scotland’s and inshore waters), Inglaterra (Developing 

Integrated Coastal Zone Management Options for England & Wales) y Gales, Estado 

de Queensland (Coastal Protection for managing Queensland’s coast), Estado de 

Victoria (Victorian Coastal Strategy), Región de Sydney , Belice (The Coastal Zone 

Management Strategy for Belize) y USA (Living on the edge: economic growth and 

resource conservation along the coast) 

América 

Latina 

México (estrategia ambiental para la gestión integrada de la zona costera de 

México), Cuba (programa de acción nacional para el manejo integrado de cuencas 

hidrográficas y áreas costeras), Brasil (Plano de ação a zona costeira do Brasil) y 

Colombia (Política Nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras e insulares) 

Ibérico Cataluña (Plan estratégico para la gestión Integrada de las zonas costeras), 

Valencia (Estrategia valenciana para la gestión integrada de la costa), España (Hacia 

una gestión sostenible del litoral español), Portugal (Bases para la estrategia de 

gestión integrada de la zona costera nacional), principado de Asturias (Estrategia 

Marítima) 

 

 Nacional 

En Colombia hace aproximadamente 40 años se han estudiado las zonas costeras como un 

espacio que requiere de una organización, gestión y manejo de acuerdo a las características de cada 

zona. Al ser un área de estudio tan reciente, se han generado múltiples denominaciones y 

conceptualizaciones generando confusiones y algunas contradicciones entre los autores.  

 

     En la siguiente tabla se presentan las acciones referentes a la gestión integrada de zonas 

costeras en orden cronológico, resaltándose una de las acciones de mayor importancia en la 

conservación de los recursos marinos, como es la Política Nacional Ambiental para el desarrollo 

Sostenible de los espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI). 

Este primer documento legal hace alusión a la gestión integrada de las costas como una prioridad 

del país, algunos autores argumentan que la aplicación de la política ha sido deficiente y reducida 

y no se han evidenciado grandes acciones respecto a lo que se plantea en la política, además del 



tiempo que le tomó a la comisión Colombia del Océano [CCO] convertir los lineamientos de la 

Política en algo formal. Otro aspecto es la inexistencia de una ley que determine la zona costera 

como:  

“entidad geográfica que requiere una política específica de ordenamiento, de protección 

y de utilización” y el reconocimiento de la nación del territorio marino costero o 

“maremtorio” (Botero, C. et al.,2016). 

 

 

Tabla 2. Acciones de ordenamiento territorial costero en Colombia. Elaborado por Sandra 

Forero. 

Año Acción 

1997 
Documento base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de 

las Zonas Costeras Colombianas.  

 

2000 

PNAOCI, Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los espacios 

Oceánicos y las Zonas costeras e Insulares de Colombia.  

PMIZC, Plan Nacional de Manejo Integrado de Zonas Costeras, Instrumento estratégico, 

planificador y operativo de la PNAOCI.  

2002 
PMIZC de Guapi, Sinú y Golfo de Morrosquillo  

Política Nacional para Humedales interiores de Colombia  

2003 
Manual 1: Conceptos y guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras. 

Preparación, Caracterización y diagnóstico.  

 

2007 

Según Plan de Desarrollo, se debe aprovechar el territorio marino-costero en forma eficiente 

y sostenible.  

Ordenamiento Ambiental de la Zona costera del departamento del Atlántico  

 

 

2008 

PNOEC, Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros. Se destaca la necesidad de 

incorporar en los POT del país principios del MIZC.  

MIZC, es un instrumento que permite la coordinación intersectorial y el poder naval, hasta 

la ciencia y la tecnología  

Elementos básicos para el Manejo Integrado de Zonas Costeras (DNP, DDTS, INVEMAR)  

Lineamientos y estrategias de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién  

2009 Avances en el Manejo Integrado de Zonas Costeras en el departamento del Cauca.  



 

2.2 Marco conceptual 

El siguiente apartado permite comprender y delimitar la terminología y los factores relevantes 

para la gestión costera integrada, para la construcción de una geografía del litoral y los conceptos 

claves para el desarrollo del trabajo. 

 

En primer lugar, es necesario poder definir la zona costera a partir de algunos autores y de lo 

que se entiende en la legislación colombiana, pues que es el concepto con el que trabajan las 

entidades y las academias en el país. Se considera la zona costera como la franja marítimo-terrestre 

de ancho variable donde se produce un medio de transición e interacción entre litosfera, atmósfera, 

hidrosfera salada y continental, y biosfera, por lo que a los fenómenos físico-naturales se refiere. 

Las iniciativas de gestión integrada contemplan los tres ámbitos geográficos resultantes: terrestre, 

intermareal y marino. En ella se desarrollan formas exclusivas de ecosistemas frágiles y se 

manifiestan relaciones particulares económicas, sociales y culturales. (Milanés Batista, 2014). 

 

 Adicionalmente, la legislación colombiana2 define la zona costera como el espacio del territorio 

 
2 Decreto 1120 del 2013, articulo 2.  

2010  

 Manual 2: planificación de la zona costera. Guía metodológica para el manejo integrado de 

zonas costeras en Colombia.  

2013  

Manual 3: Gobernanza. Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en 

Colombia.  

2014 

Ordenamiento del golfo de Cupica (Pacífico Colombiano) como ejemplo de gestión costera 

integrada a escala local.  

2016 

Documento técnico de investigación: Planificación espacia marina para la zona costera del 

Magdalena.  

2017 
Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros de Colombia. 

2018 

Pacto región océanos: Colombia, potencia bioceánica, por primera vez se incluyen los 

océanos como una región propia del territorio colombiano.  



nacional formado por una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marino en donde se 

presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra. (Botero, 2016). En efecto de aquí surge 

una de las definiciones que aún se encuentra en proceso de investigación y desarrollo pues para 

Colombia son recientes algunas definiciones e investigaciones sobre su zona costera.  En efecto 

de esta definición es el punto de partida para “definir” al territorio marino costero como aquel que  

está conformado por el suelo, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma 

continental, plataformas insulares, la zona económica exclusiva, las playas, los terrenos de 

bajamar, las aguas interiores marítimas, los ecosistemas marinos y fluviales, las islas, islotes, 

bancos, cayos y archipiélagos, los ríos que desembocan al mar y en general, las tres regiones 

oceánicas y costeras: Pacífica; Caribe continental y Caribe insular. (Senado, 2014, p. 7). 

 

En segundo lugar, comprender el alcance de lo que significa una estrategia de gestión integrada 

permite generar una visión más exacta de los productos que se pueden obtener y hacia que actores 

y objetivos esta dirigida, pues es un instrumento técnico-científico al servicio de una política 

publica referente a la gestión integrada de zonas costeras para el caso de Colombia la PNAOCI, 

donde identifica opciones y propiedades, indica caminos y recomienda criterios de 

actuación relacionados con el comportamiento de grupos sociales, 

pero también, y, sobre todo, de las instituciones públicas 

respecto a los tres subsistemas litorales (físico-natural, 

socioeconómico y político-administrativo)”.(Juan M. 

Barragán & García-Sanabria, 2016). Las estrategias se 

formulan considerando un proceso participativo, son 

instrumentos de utilidad y guía real para las actuaciones de las 

instituciones públicas que plantea objetivos de gestión 

institucional relacionados con las principales 

actividades y usos del litoral de sus 

respectivos litorales, tanto terrestres como marinos, y se centra en aspectos de organización y 

acción institucional. Depende en su mayoría de la voluntad política.   

 

    Pero que es la gestión integrada de zonas costeras, a pesar de que es una disciplina relativamente  

a la que se le han atribuido diferentes definiciones en el pasar de los años. Si se conoce que la 

Subsistema 
Socioeconó

mico

Subsistema 
Político 

Administrativo

Subsistema 
Físico 

natural

 Figura 1. Subsistemas que componen la GIZC. Obtenido 

de:(Pérez-Cayeiro, Barragán, & Chica, 2014 



gestión es el conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones que conducen al manejo o 

administración de recursos naturales, al desarrollo económico y a la ejecución de planes (Barragán, 

1997). Resulta lógico que Clarck, (1992.) haya definido la GIZC como un “Proceso de 

planificación y coordinación en el cual trata con la gestión del desarrollo y los recursos costeros y 

se centra en la interfase tierra/agua”.  En 1994 Carvalho y Rizzo lo definen como: “Administración 

del uso de los bienes ambientales costeros, a través de un sistema de planificación y gestión 

integrada, descentralizada y participativa, de modo que se asegure la calidad de vida, la 

conservación y recuperación de los recursos naturales y ecosistemas en consonancia con los 

intereses de las generaciones presentes y futuras” y por último, la definición que se va tener como 

referencia en este trabajo es la de (Barragán & Andrés, 2015) ya que es la más reciente y completa. 

“un proceso legitimado a través de una política pública, con fundamentación técnico científica 

pero que tiene en cuenta los saberes tradicionales, y está dirigido a la administración de bienes 

comunes e intereses públicos; que se orienta a la toma de decisiones para obtener el mejor y más 

equitativo beneficio de los servicios de los ecosistemas costero marinos, poniendo especial esmero 

en conservar el capital natural, el patrimonio cultural, el paisaje; al tiempo que afronta los riesgos 

y amenazas que se ciernen sobre personas, bienes o recursos. Podría afirmarse entonces que se 

trata de una disciplina técnico-científica al servicio de una política pública”. (Juan M. Barragán & 

Andrés, 2015). Podría decirse entonces que es un proceso de administración de los recursos 

marino-costeros, donde la conservación mira sin complejos al desarrollo humano, y crea un marco 

institucional adecuado que anime, respalde y oriente cualquier actuación en el ámbito público que 

afecte el litoral. Definir el modelo de desarrollo deseado y los recursos costeros a proteger a partir 

de un diagnóstico que permita visualizar los principales problemas de gestión pública a abordar, 

requiere de la participación de todos los actores, es un instrumento necesario y de urgente 

formulación y aplicación. 

 

Al ser una estrategia especialmente al servicio de una política pública, se genera una relación 

de dependencia, donde la política debe estar dotada a partir del instrumento para poderse llevar a 

cabo y así mismo la estrategia para que esta tenga una aplicación y cumpla con el fin para la cual 

fue desarrollada, es por esto que se hace necesario entender que es un política pública, 

conceptualmente se refiere a “una serie de decisiones o de acciones, intencionadamente 

coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos cuyos recursos, nexos 



institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente 

definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un 

grado de obligatoriedad variable, tendente a modificar la conducta de grupos sociales que, se 

supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos 

sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)” 

(Subirats, Joan. Knpepfel , Peter. Larrue, Corinne. Varonne, 2008). 

Un problema público es una situación de insatisfacción que afecta a un determinado número de 

personas o que impide y limita la acción del gobierno. Para que un problema sea considerado como 

“público”, se requiere que genere un nivel de conflicto e insatisfacción, para que logre un nivel de 

visibilidad ante el gobierno, la opinión pública, los medios de comunicación, entre otros actores. 

 

Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación fue necesario dedicar uno de los objetivos 

para entender a la CGSM como un sistema socioecologico y comprender el alcance que tiene este 

tipo de abordajes para ámbitos geográficos tan complejos como los ecosistemas costeros, que se 

caracterizan por su alto dinamismo y complejidad. Es por esto que (Berkes., et al. 2003) exponen 

que los SSE “Son aquellos sistemas complejos adaptativos, formados por el acoplamiento de 

sistemas sociales en sistemas naturales (ecosistemas)” y “se aplica a sus habitantes y a sus 

actividades, constituyendo cada uno de esos lugares un socio ecosistema, se trata de dirigir la 

gestión a cada uso humano en una escala que abarque sus efectos sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas marinos y costeros, en vez de hacerlo en escalas definidas por limites jurisdiccionales” 

(Juan M. Barragán & García-Sanabria, 2016). En la siguiente figura se pueden identificar 

elementos que componen un sistema socio ecológico, el sistema natural compuesto por los 

diferentes ecosistemas presentes en la CGSM, los cuales prestan unos servicios ecosistémicos de 

abastecimiento, regulación y culturales; el sistema social compuesto por los usuarios de servicios 

del sistema, las organizaciones sociales o comunitarias, los agentes sociales y la infraestructura 

social y física, articuladas a partir de parámetros de gestión, gobernanza, sistemas de conocimiento, 

visiones, metas y normas. Las problemáticas son de naturaleza netamente socioambiental que 

tienen un claro reflejo en el sistema socioeconómico.  

 



 

Figura 2. Diagrama conceptual de los elementos que componen un sistema socioecológico.  

(Berkes et al., 2003) citado y adaptado por Vilardy (2009). 

 

Por otro lado, el análisis de los sistemas socio-ecológicos en general requiere una investigación 

de disciplinas como, la ecología histórica (relaciones históricas entre las sociedades y su entorno 

que permiten identificar las causas iniciales de los impactos ambientales y los patrones de 

modificación) lo cual contribuye a la generación de acciones que contrarresten el problema y 

asegure el bienestar humano de las generaciones futuras; la ecología política, la economía 

ecológica y el conocimiento ecológico tradicional o la psicología ambiental; que integran en su 

estudio, la complejidad e interdependencia que existe entre los sistemas sociales y naturales 

(Vilardy,2009). 

Empero no se podría hablar de los SSE sin hablar de los servicios ecosistémicos pues hacen 

parte fundamental del entendimiento de estos, ya que son aquellos que brindan contribuciones 

directas o indirectas al bienestar humano, siendo este el principal foco de atención, las 

contribuciones pueden clasificarse en tres tipos, los servicios de abastecimiento, como la 

disponibilidad de agua potable para consumo humano, alimento, entre otros; los servicios de 

regulación, catalogados como aquellos que permiten el control de la erosión y las inundaciones, la 

depuración del agua, como reservorios de biodiversidad, entre otros; los servicios culturales como 

la recreación y el turismo, la educación ambiental (procesos de mitigación y adaptación al cambio 

climático) (Groot et al., 2010). 

 

     No obstante, estos servicios dependen del estado en el que se encuentren los ecosistemas y 



del nivel de dependencia del uso de los servicios, ya que los servicios son generados en un amplio 

rango de escalas ecológicas que son aprovechados por actores a diferentes escalas territoriales e 

institucionales.  

 

Esto repercute en una relación directa con los términos de gobernabilidad y posteriormente la 

gobernanza, dado que son uno de los lineamientos más importantes en el éxito de una estrategia 

GIZC, estos dos términos ya se vienen exponiendo desde hace varios años relacionados 

directamente al medio ambiente y las comunidades presentes en el que se benefician de los 

recursos e impactan negativa o positivamente los SSE.  La gobernanza, entendida como un proceso 

en el cual están involucrados los actores que influyen en los territorios donde se asignan recursos 

y ejercen control y coordinación, a partir de los ideales, acciones y negociaciones de intereses, con 

frecuencia contrapuestos, entre diferentes actores, lo que determina la forma y las modalidades 

concretas para tomar decisiones y ejercer poder, conocida también como ejercicio de democracia 

participativa, proporcionándole legitimidad a los procesos de gobernabilidad.  Es pocas palabras, 

es un modelo de gobierno que busca un equilibrio en la toma de decisiones a partir de su consenso 

con las comunidades, los sectores económicos, entre otros; y la gobernabilidad representada por 

la capacidad del gobierno para implementar y cumplir las decisiones tomadas por el estado, en el 

cual las instituciones gubernamentales ejercen un papel indispensable en el qué y cómo aplicar las 

decisiones en los territorios (Aguilar, F. 2006).  

 

    Por ultimo y con una importancia significativa en la aplicación puesto que delimita el éxito o 

fracaso de la construcción de un instrumento que impacta a la comunidad, ya que, en la mayoría 

de los casos los trabajos científico-técnicos no son socializados y difundidos dentro de las 

comunidades involucradas en el proceso. Como lugares de destino, son prioritarios aquellos 

conocidos como centros de concentración, es decir, centros educativos, centros culturales, centros 

juveniles, centros laborales, juntas comunales, asociaciones, entre otros, haciendo la correcta 

transmisión de la información.  

 

2.3 Estado del arte 

Se construyó un estado del arte tipo contexto y antecedentes desde las raíces primarias e 

históricas del manejo del territorio marino costero nacional e internacional.  



 

 Internacional  

Las iniciativas sobre la GIZC se desarrollaron aproximadamente hace 40 años, es una materia 

relativamente reciente en comparación a otras. Han surgido a partir de las diferentes cumbres 

internacionales que se han realizado; sin embargo, la que mayor influencia ejerció fue la cumbre 

de Rio 92, siendo esta la más significativa. (J. Barragán et al., 2008) Refiriéndose a la preocupación 

que existía sobre el estado y el futuro de los recursos marino-costeros y de cómo se debían 

implementar medidas sobre el manejo, la gestión, la normatividad y la necesidad latente de 

transformar el modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad. 

 

     En efecto, las estrategias de GIZC se han construido en diferentes países de todos los 

continentes, y pueden ser formuladas y aplicadas a cualquier escala territorial, desde una región o 

unidades políticas administrativas o para el caso de las zonas costeras en Colombia, como unidades 

ambientales costeras conocidas como UAC’s; federal o nacional y a nivel urbano o metropolitano. 

(Juan Manuel Barragán et al., 2008). 

 

    Respecto a la experiencia internacional sobre las estrategias para la Gestión Integrada de 

Zonas Costeras, la mayoría de estas se han producido recientemente y están relacionadas a asuntos 

de medio ambiente de índole institucional. De acuerdo con la revisión literaria realizada no se 

encontraron gran número de trabajos relacionados específicamente a estrategias de gestión 

integrada de zonas costeras. Principalmente los trabajos que se tomaron como base fueron las 

estrategias desarrolladas en España, Brasil y Uruguay.  

 

     En España las referencias específicas sobre estrategias GIZC son cuatro: la de Valencia, 

Cataluña, principado de Asturias, Mar Menor y por último la desarrollada en Andalucía. Esta 

última, es la base fundamental del desarrollo de este trabajo. Nace a partir de la solicitud del 

parlamento Andaluz de promover un proyecto de gestión integrada de zonas costeras, siendo el 

punto de partida para la construcción y producción científica de la Estrategia, los productos 

obtenidos de este proyecto fueron tres, en los cuales es posible identificar las etapas. El en primer 

lugar se tiene el documento, criterios para la gestión Andaluza de Gestión Integrada de Zonas 

Costeras, publicado en 2007 presentado por la consejería de Medio Ambiente y por el grupo de 



investigación de Planificación y gestión de áreas litorales de la Universidad de Cádiz, en segundo 

lugar, se produjo un documento que sintetizo los trabajos realizados para el establecimiento e 

implementación de la estrategia Andaluza, denominado Iniciativa andaluza (España) para la 

gestión integrada de zonas costeras; el tercer documento es la Propuesta de estrategia Andaluza 

de Gestión Integrada de Zonas Costeras.  

 

     El primer documento se establece que la función básica de la estrategia será la de crear un 

marco institucional adecuado que anime, respalde y oriente, cualquier actuación en el ámbito 

público que afecte al litoral de Andalucía. Construye un “Atlas para la GIZC” centrándose en los 

causales iniciales de los problemas que son visibles, con esto pretende detallar la estructura 

institucional (políticas públicas, normativa para la gestión del litoral y sus recursos, reparto de 

responsabilidades en la gestión, instituciones andaluzas claves para la gestión, instrumentos para 

la gestión que produce un mapa de estrategias, recursos económicos y financieros, formación y 

capacitación de los administradores, información pública y conocimiento técnico científico, 

educación y concienciación para la sostenibilidad, participación social y cooperación institucional) 

que explica un determinado modelo de gestión. (Chica, J, et al. 2007), en este trabajo se realiza la 

conceptualización y el diagnóstico del litoral Andaluz, por lo cual se reúne la información primaria 

para la creación de diferentes mapas.  

 

     El segundo documento que se generó fue una síntesis explicativa sobre la iniciativa Andaluza 

(España) para la gestión integrada de zonas costeras (GIZC), este trabajo presenta de manera 

sintética los trabajos realizados para el establecimiento e implantación de la estrategia, 

desarrollando la base conceptual, modelo metodológico, criterios, programas y actuaciones, para 

posteriormente recolectar el material necesario para la generación de una política pública.  La 

estrategia se convierte en el documento más acertado para abordar las problemáticas del litoral, ya 

que, está dotado de flexibilidad y una doble actuación, por un lado, en la que define los objetivos 

y las líneas de actuación para alcanzar dichos objetivos.  

 

     La estrategia se concibe como un instrumento dinamizador de cooperación entre los agentes 

sociales e institucionales vinculados al litoral al servicio de una política pública que encuentre 

respuestas a problemas que afecten directamente a bienes e intereses de naturaleza pública y de 



una construcción colectiva, siendo el objetivo general el de buscar un modelo de organización 

institucional que sea capaz de asumir los desafíos pendientes en lo ambiental, social y económico. 

Y su naturaleza sea la de un documento técnico-científico al servicio de una política pública, es 

por esto por lo que la estrategia debe “constituir el marco de referencia para la acción, determinada 

por la incorporación de alianzas y socios estratégicos, de verdaderas estructuras organizativas, una 

autentica plataforma para la gestión y no más planes” (Juan Manuel Barragán et al., 2008, p. 8). 

 

     El siguiente documento es la Propuesta de Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de 

Zonas Costeras, en este documento se desarrolla la etapa de la formulación de la estrategia, en la 

cual se incluye el “Atlas Andaluz” y establece la metodología que se desarrolló para la 

construcción de la estrategia, compuesta por cinco etapas, la primera etapa es la institucional y 

organizativa; la segunda comprende el análisis estratégico; la tercera el diagnostico institucional; 

la  cuarta etapa es la formulación de la estrategia y por último la implantación de la estrategia 

articulados a partir del apoyo político con el proceso de participación social y con visión 

corporativa, cooperativa y participativa a partir de la cooperación institucional a partir del 

diagnóstico estratégico se generan los objetivos operativos relacionados a un problema específico, 

es decir para cada problemática encontrada se produjo un objetivo operativo sobre la estrategia, el 

quinto capítulo del trabajo se desarrolla el planteamiento y las opciones estratégicas en la Gestión 

Integrada de Zonas costeras de Andalucia, compuesto por el planteamiento estratégico producido 

a partir de la matriz CAME  y las metas y objetivos estratégicos; El sexto capítulo es el proceso 

participativo en la estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras y la metodología 

desarrollada; el séptimo capítulo desarrolla la estrategia y el plan de acción. La Gobernanza del 

litoral Andaluz que presenta una síntesis del proceso estratégico desarrollado, las acciones para el 

desarrollo de la estrategia, se establecen los criterios de los programas que configuran el Plan de 

Acción, la visión de la estrategia y las reflexiones finales: implantación y claves del éxito de la 

estrategia.   

 

     Ahora bien, los trabajos que se usaron como guía principal fueron los desarrollados por (Juan 

M. Barragán & García-Sanabria, 2016) Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras para 

el sistema socio-ecológico del Mar Menor (SSEMM), es una estrategia desarrollada recientemente 

que con un área de estudio definida. El Mar Menor representa una de las lagunas costeras de mayor 



extensión e importancia de Murcia (España); la estrategia está estructurada en dos partes, la 

primera parte es la del diagnóstico participativo, dividido en 4 etapas, los aspectos formales de la 

estrategia, como, el marco conceptual relacionado a las políticas públicas y gestión estratégica, las 

estrategias ya desarrolladas y el contexto exterior y propio de la estrategia del sistema socio-

ecológico del Mar Menor; la segunda etapa es la de caracterización del sistema socio-ecológico 

del Mar Menor compuesta por los criterios para la delimitación y descripción del ámbito territorial 

de trabajo, es decir, la delimitación del área de estudio, el marco conceptual lo desarrolla a partir 

de una matriz (DPSIR)3;  la tercera etapa es la del diagnóstico estratégico: decálogo para la gestión 

integrada del SSEMM, que comprende la política, normativa, las instituciones públicas para la 

gestión, la coordinación y cooperación, los instrumentos estratégicos y operativos, los 

administradores y gestores involucrados, la participación pública, educación y concienciación para 

la sostenibilidad, información y conocimiento para la gestión integrada y los recursos económicos; 

la cuarta etapa establece la bases para la estrategia del SSEMM, compuesta por los asuntos clave 

para el bienestar humano y el modelo de gestión integrada, sintetizando los diagnósticos operativos 

referente al Mar Menor y estratégico referente al proceso de gestión, la visión y la misión de la 

estrategia, los principios, metas y objetivos de la estrategia. Se refiere a imágenes colectivas 

estructuradas sobre el futuro, con expresiones explicitas, o implícitas, sobre motivaciones y 

escenarios que buscan movilizar a los diversos actores a forjar su porvenir.  

 

     La segunda fase es, La propositiva compuesta por cuatro etapas. La primera etapa es la 

formulación estratégica; la segunda etapa es la definición de acciones e instrumentos estratégicos 

y operativos de la estrategia, incluyendo los planes y programas operativos; la tercera etapa 

comprende la ejecución y liderazgo institucional de las distintas propuestas y acciones de la 

estrategia de GIZC del SSEMM, compuesto por el plan de acción (acciones e instrumentos 

estratégicos); la cuarta etapa es el sistema de indicadores de la estrategia de GIZC del SSEMM. 

Este trabajo se convirtió en la base principal para la construcción y la estructuración de este trabajo, 

ya que, de acuerdo a las características y enfoque de esta estrategia se identificaron similitudes en 

ámbito geográfico de trabajo de naturaleza terrestre, lagunar y marino y las problemáticas a tratar, 

no obstante, es un instrumento técnico que sirve de base para la formulación de otras estrategias 

de GIZC es importante aclarar que cada estrategia tiene se debe adaptar a la naturaleza y realidad 

 
3 Fuerzas motrices(FM), Presiones (P), Estado y evolución del entorno (S), Impactos (I), Respuestas (R).  



de cada litoral.  

 

     Brasil por su lado es uno de los países suramericanos que más ha desarrollado investigaciones 

enfocadas a la gestión, manejo y gerenciamiento costero. Posee una agenda 21 brasilera 

constituyendo las acciones y compromisos necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible, 

incluyendo temas sobre los océanos y las zonas costeras y su importancia en el bienestar humano 

(económicos, ecológicos y socioculturales), recopilados en un documento llamado. 

 

     Gestión de los recursos naturales-subsidios para la elaboración de la agenda 21 brasilera. 

Además de una producción literaria robusta, los documentos más significativos son, la gestión 

costera en Brasil: Modelación y GIZC, Desafíos de la gestión: instrumentos normativos, la zona 

costera de Rio Grande del Sur: Fisiografía y presiones de uso y ocupación, Projecto ORLA: 

fundamentos para la gestión integrada, resolución de conflictos en la ORLA del municipio de 

Jaguaruna-SC, el camino para un nuevo modelo de gestión costera, Geografía de los sistemas 

costeros y oceanográficos y por último el documento que sintetiza los documentos GIZC, Gestión 

costera en el Brasil: Instrumentos, fragilidades y potencialidades.(Asmus, Kitzmann, Laydner, & 

Tagliani, 2006).  

 

     Este trabajo permite sintetizar las ideas sobre la gestión costera en Brasil, ya que describe un 

marco legislativo, en el que expone cada acción legal que se ha establecido, como, la Política 

Nacional del medio ambiente, la Política Nacional para los Recursos del Mar y la generación de 

planes y programas como, el Programa Nacional de Gerenciamiento Costero y el Plan Nacional 

de Gerenciamiento Costero; expone el factor institucional en el proceso de gestión costera, 

describe cada entidad y su funcionalidad dentro del proceso, destacando la responsabilidad que 

tiene la Cámara Técnica, en la etapa de ejecución, análisis y la determinación de los criterios y 

patrones referentes al desarrollo sostenible en las zonas costeras, entre otros; establece 7 

instrumentos de planificación y gestión, conocidos como Planos de gestión de la zona costera, el 

zoneamiento ecológico económico costero, sistema de información sobre el gerenciamiento 

costero, sistema de monitoramiento ambiental de la zona costera, plano estadual de gerenciamiento 

costero y el plano municipal de gerenciamiento costero; por ultimo hace un análisis de las 

fragilidades y potencialidades de la gestión en Brasil, determinando que las principales fragilidades 



están relacionadas con los intereses particulares que se evidencian en los agentes gubernamentales, 

ya que la mayoría de estos han sido respaldados por diferentes sectores económicos como el 

inmobiliario, el portuario, entre otros. Dificultando la gestión en las costas, puesto que la mayoría 

de los problemas relacionados a las costas, están en el uso inapropiado del suelo, la 

sobreexplotación de los recursos, entre otros. No obstante, hacen énfasis en que el país en general 

tiene un desarrollo desigual en sus regiones, haciendo que no se lleve un proceso igualitario en 

cuestión de tiempo y por lo tanto la obtención de resultados, incentivando la desconfianza en las 

comunidades y disminuyendo la participación de las comunidades en la construcción colectiva de 

este tipo de instrumentos, siendo esta una de las características fundamentales para el éxito de la 

gestión costera.   En efecto no son fragilidades que también se evidencian en Colombia, por 

ejemplo, el desarrollo de algunos sectores económicos como el agropecuario e infraestructura sin 

tener en cuenta el concepto de sostenibilidad, lo que nos ha llevado al estado de emergencia actual 

de la mayoría de los ecosistemas marino-costeros.  

 

     Por otro lado, las potencialidades de la gestión costera se vienen evidenciando en la 

articulación que se ha venido construyendo entre las diferentes entidades gubernamentales en los 

procesos de implementación y evaluación constante del proceso, la determinación de funciones 

específicas para cada entidad, logrando así el engranaje para agilizar los procesos y no perder 

recursos en el proceso, potencializando proyectos relacionados al gerenciamiento costero, por 

ejemplo, la implementación del proyecto ORLA, el cual busca la articulación de las políticas 

ambientales con las políticas relacionadas a la gestión patrimonial de los terrenos de marina, 

facilitando la construcción de un diagnostico detallado, definiendo criterios y priorizando las 

inversiones públicas y privadas de la costa. Determinando la capacidad del gerenciamiento costero, 

puesto que este debe ser entendido como un proceso basado en la ciencia y la tecnología, 

relacionado directamente con las instituciones académicas encargadas de la producción científica. 

En suma, se creó una organización de la sociedad civil de interés público encargada de promover 

la concordancia de las acciones referentes al gerenciamiento integrado de la zona costera brasilera. 

Este trabajo permitió tener una visión más detallada de la gestión costera, las acciones que se han 

venido ejecutando a nivel institucional y científico que han permitido evidenciar avances 

significativos como la construcción de un marco institucional y la implementación de varios 

proyectos exitosos en las zonas costeras (Asmus et al., 2006). 



 

     Por otro lado, Brasil está en constante evolución y producción científica sobre la gestión 

costera, conformando varios grupos investigativos en las diferentes instituciones educativas, 

incentivando la formación profesional especializados en este tema, por tanto, uno de los trabajos 

recientemente producidos, 2016. Por la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, refiriéndose a 

la Resolución de conflictos de la Orla del Municipio de Jaguaruna/sc: El camino para un nuevo 

modelo de gestión costera, donde los productos finales fueron 3, el primer producto, fue la síntesis 

teórico-conceptual, con información histórica, socioeconómica, ambiental y legal; el segundo 

producto es el de la orla marítima, compuesta por la geomorfología y los aspectos ecológicos del 

sistema eólico-playa; el tercer producto es el de índice de crisis legal-ambiental, en el cual se 

identifican los conflictos y las áreas de restricción a partir de la especialización de normativas y 

de dinámicas ambientales. Donde se destaca el uso de una metodología precisa para la creación de 

cada producto, la gestión institucional para el desarrollo del trabajo, manteniendo a la comunidad 

en participación continua.   

 

 Contexto Nacional  

Colombia por su parte ha venido trabajando en la producción científico-técnica de la mano de 

las entidades gubernamentales y las instituciones académicas en el desarrollo sostenible de las 

zonas costeras. Se han presentado iniciativas legislativas desde 1997, elaborando un documento 

base para la elaboración de la Política nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras 

Colombianas. No obstante, presenta un atraso en las políticas, normas, instituciones y 

competencias relacionadas con la toma de decisiones en las zonas costeras. (Botero, 2016). 

 

     Los trabajos que se han relacionado con la gestión costera en Colombia han sido producidos 

en su mayoría por el Instituto de investigaciones Marinas y costeras “José Benito Vives de 

Andaréis” [INVEMAR], La Comisión Colombiana del Océano [CCO] y algunos académicos 

importantes que han formado redes de investigadores como, Red Iberoamericana de investigación 

y formación de posgrado en manejo costero-marino [IBERMAR].  

 

    Seguidamente, el INVEMAR ha producido varios diagnósticos, guías y directrices 

relacionados con el manejo de zonas costeras, como las guías metodológicas para el manejo 



integrado de zonas costeras. La guía numero dos detalla la metodología COLMIZC para la 

formulación de un plan de MIZC en el país, a partir de proyectos demostrativos que aseguren la 

información necesaria para la toma de decisiones. Con el objetivo de describir detalladamente la 

los pasos y etapas que conducen al éxito de la gestión de la zona costera, en otras palabras, es un 

instrumento de planificación que permite la formulación de estrategias y medidas de manejo, 

ejecutables y adaptables de acuerdo a un plazo especifico (Invemar, 2013). 

 

    Otro de los documentos producidos es el del Plan estratégico 2007-2009 “Hacia un desarrollo 

sostenible de nuestros mares” donde se desarrollaron estrategias planteadas a corto plazo, 2007-

2008 reflejadas en los planes operativos anuales; a mediano plazo al 2010, de acuerdo a los 

componentes del Plan Nacional de Desarrollo “Desarrollo para todos” y por ultimo a largo plazo 

hasta el 2019, es decir al presente año, acorde a los objetivos visión 2019, proponiendo unos 

resultados deseados, como la consolidación de 12 áreas integrales costeras desarrolladas y 

ordenadas en función de sus ecosistemas y actividades económicas y por último, aumentar las 

áreas de conservación, recuperar y proteger los ecosistemas estratégicos costeros marinos. Según 

la revisión literaria no se encontraron documentos que soportaran que los objetivos fueron 

alcanzados al 2019, no obstante, se han formulado y adaptado algunos planes de ordenación y 

manejo de las UAC [unidades ambientales costeras] como la del Darien, Guapi-Iscuandé, Cispata, 

entre otras (Invemar, 2007). 

     Por otro lado, el trabajo desarrollado por Vilardy S. (2009), fue la investigación con mayor 

detalle sobre el Sistema Socio Ecológico Ciénaga Grande de Santa Marta, con el título de 

Estructura y dinámica de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta: una aproximación desde 

el marco conceptual de los sistemas socio-ecológicos complejos y la teoría de la resiliencia.  Esta 

investigación busca comprender mejor las relaciones y dependencias entre los diferentes 

componentes de la ecorregión lo que permitirá analizar las causas ultimas que la han llevado al 

estado actual por lo que Realiza una caracterización de la CGSM como un sistema socio-ecológico, 

convirtiéndose en la principal base teórica y conceptual para el entendimiento de la CGSM como 

un sistema, en la cual se propone un modelo conceptual integrador que explique su estructura, 

dinámica y funcionamiento, enfocada en ofrecer insumos para la definición de políticas y 

estrategias de sostenibilidad basadas en la gestión de la resiliencia del sistema. En otras palabras, 

es una investigación que constituye un ejercicio científico que permite comprender las relaciones 



y dependencias entre los componentes de la ecorregión y analizar las causas ultimas que la han 

llevado al estado actual, a diferencia de la estrategia que busca analizar las causas “primeras”, 

aquellas que no son visibles pero que son las generadoras de aquellas que si son visibles. También 

pretende ofrecer insumos para la definición de políticas y estrategias de gestión sólidas que 

garanticen el mantenimiento de las capacidades del sistema ecológico para soportar sistemas 

sociales y económicos sostenibles, donde su objetivo principal es: 

“Es la caracterización de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta como un sistema socio-

ecológico (un sistema complejo adaptativo de humanos en la naturaleza que nos obliga a centrar 

la gestión no solo en sus componentes sino también en sus interrelaciones), en el que proponen un 

nuevo modelo conceptual integrador que explique su estructura, dinámica y funcionamiento, de 

cara a desarrollar nuevas políticas y estrategias de sostenibilidad basadas en la gestión de 

resiliencia del sistema” (Vilardy, 2009). 

 

3 Capítulo IV - Metodología 

 

3.1 Área de estudio 

La Ciénaga Grande de Santa Marta está ubicada al noroccidente del departamento del 

Magdalena más exactamente 10°43’a 11°00’ latitud Norte y 74°16’ a 74°38’ longitud Oeste, 

en la zona norte de Colombia. Limita al oriente con la montaña litoral Sierra Nevada de Santa 

Marta, al norte con la barrera lagunar de arena llamada Isla de Salamanca, conectada a la costa 

Caribe Colombiana, al occidente limita con el rio Magdalena y el departamento del Atlántico 

y al sur con los municipios de Fundación, Pinuelas, Media luna, Pivijay y Campo alegre los 

cuales conforman las llanuras aluviales del Rio Fundación y su conexión con el complejo del 

Caño Ciego-Schiller que conectan nuevamente al rio Magdalena. Es por esto que el plano 

inundable de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, conocida también como complejo 

lagunar del Río Magdalena se caracteriza por ser un regulador natural del flujo del rio 

Magdalena y los ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta; El clima es tropical 

árido con temperaturas promedio de 27 y 30°C y una humedad relativa de 50-100%. Presenta 

dos épocas climáticas, de diciembre a mayo se caracteriza por ser una época seca y de junio a 

noviembre por ser una época lluviosa presentando sus máximos en el mes de octubre (Aguilera, 

2011).  



 

     Este complejo de humedales costeros, formado por el sistema del delta actual y reciente 

del margen derecho del río Magdalena y su plataforma continental; se encuentra incluido en el 

cinturón árido pericaribeño. Cubre un área plana aproximada de 4.900 km2, de los cuales 1.300 

km2 son agua: 730 km2 de ciénagas y caños y 570 km2 de área marina (MAVDT & Corpamag, 

2002). La vegetación dominante es el bosque de manglar, este tipo de ecosistemas se 

caracterizan por ofrecer alimento, hábitat y protección a muchas especies de fauna siendo este 

un componente importante para la productividad pesquera, en la CGSM, se caracterizan tres 

especies de mangle: el mangle salado (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora 

mangle) y mangle amarillo (Laguncularia racemosa). Además de ser uno de los humedales de 

mayor producción primaria en el mundo (Prociénaga, 2016). 

 

 

Figura 3. Mapa de localización del sistema socio-ecológico Ciénaga Grande de Santa Marta. 



3.2 Aspecto metodológico  

El enfoque de esta investigación se basó en las líneas de análisis y proposición. La metodología 

Se desarrolló a partir de una compilación de casos de éxito internacionales, estableciendo las líneas 

estructurales de forma y fondo.  

 

    Además, se realiza un diagnóstico completo desde el enfoque institucional comprendido 

como el decálogo para la gestión, a partir de las políticas, planes, programas, proyectos, 

financiamiento, educación, inversión, entre otros, con la intensión de comprender el SSE-CGSM, 

a partir de su complejidad y generar líneas de acción enfocadas en criterios integradores que 

contribuyan a una mejor articulación, coordinación y cooperación entre los instrumentos y las 

instituciones.  

     De acuerdo con el libro de metodología de la investigación de Hernández, Fernández y 

Batista existen diferentes alcances de la investigación, como la exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa. Para esta investigación se definió que es una investigación exploratoria 

ya que, de acuerdo con la definición, se establece que se desarrollan a partir de un tema o problema 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes o se desea indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas, como fenómenos novedosos o desconocidos en 

Colombia. Sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un tema en específico, establecer prioridades para investigaciones futuras, 

sugerir afirmaciones y postulados. 

 

      Esta investigación toma como referencia el trabajo desarrollado por Barragán, “Estrategia 

de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mar Menor, Murcia, España”, está dividida en dos 

objetos de estudio por un lado el sistema socio-ecológico (objeto de estudio) y por otro lado el 

proceso de GIZC (el objetivo), definiendo sus objetivos de dos modos, los operativos, refiriéndose 

a la actuación en SSE-CGSM y los estratégicos, refiriéndose a la Gestión Integrada para el SSE-

CGSM. Así como la misión y la visión de la estrategia en la cual se estipula lo siguiente:  

     La visión se estipula para el objeto (SSE-CGSM) y hace referencia a la visión del futuro, es 

decir a lo que se espera, una situación ideal para los actores involucrados, no obstante, debe ser 

una visión posible y realista de los medios posibles para trabajar. En el año 2036 será reconocida 

como un espacio marino – costero, en la cual se realizan actividades orientadas hacia un desarrollo 



sostenible, protegiendo y conservando los ecosistemas estratégicos, manteniendo la base natural 

para la prestación de bienes y servicios, asegurando beneficios socioeconómicos a todas las 

comunidades que se encuentren en la unidad ambiental costera. 

 

     De acuerdo con la base metodológica desarrollada en la propuesta de Andalucía y el Mar 

Menor se han determinado tres etapas para la construcción de los lineamientos que definieran la 

estrategia para la Ciénaga Grande de Santa Marta.  

 

Figura 4. Etapas de la Metodología. 

 

 Primera parte está compuesta por la etapa de preparación  

En la cual se analiza y caracteriza la Ciénaga Grande de Santa Marta como un Sistema socio-

ecológico, a partir del uso de diferentes herramientas como el modelo DPSIR (Drivers, Impact, 

State, Pressures y Response) es decir, fuerzas motrices, presiones, estado y evolución del entorno, 

Impactos y respuesta; este modelo permite establecer, determinar, analizar y describir las 

relaciones entre las comunidades y su entorno (medio ambiente) al mismo tiempo que establece 

las conexiones de interdependencia entre los diferentes componentes del Sistema Socio-ecológico. 

El otro modelo es el de análisis por medio de una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas), es una herramienta importante de la generación de estrategias, ya que 

permite hacer un diagnóstico general, con el análisis de debilidades y amenazas y el análisis de las 

fortalezas y las oportunidades del Sistema socio-ecológico.  

 

    Por último, se aplica una metodología complementaria al análisis DAFO, ya que este análisis 

permite establecer las acciones que se deben desarrollar a partir del diagnóstico DAFO. El análisis 
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CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar), ayuda a establecer una estrategia que indique 

el propósito y fin último del sistema socio-ecológico.  

 

3.2.1.1 Caracterización de la Ciénaga Grande Santa Marta – Primer diagnóstico 

 

3.2.1.1.1 Matriz DPSIR 

El modelo DPSIR, se conforma como el marco conceptual interdisciplinario y sistémico para 

atender las necesidades de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es un marco conceptual de 

indicadores ambientales el cual está diseñado a partir de las relaciones e interacciones que se 

pueden presentar en los ecosistemas, es una conjugación del modelo PSR (presión, estado, 

respuesta) de la OCD (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos), basado en 

una lógica de causalidad, donde el ser humano ejerce unas presiones sobre los ecosistemas que 

hacen que estos se modifiquen, pero también responden con una serie de acciones para remediar 

o mitigar el impacto de las presiones. Más tarde este modelo se modificó en el informe “Global 

Environment Outlook” de 2007 por el Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre el Cambio 

Climático (IPCC) y la evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM), sobre los conceptos que 

tratan el bienestar humano y servicios de los ecosistemas. Este modelo lo conforman cinco partes, 

los cuales están relacionados e interconectados a partir de la incidencia del ser humano y su 

ambiente.  

 

    Como se puede visualizar en el modelo DPSIR, el apartado que se relaciona con los otros 

apartados en forma de causalidad es el de la Incidencia en el ser o el bienestar humanos, es por 

este apartado está localizado como eje central y estructurador del modelo en el cual se evidencian 

de manera sistémica como unos inciden sobre otros y como hay una respuesta para sobreponerse. 

Que al mismo tiempo permite construir la caracterización del sistema socio ecológico, compuesto 

por el sistema natural y social, identificando los beneficiarios de los servicios ecosistémicos 

(directos e indirectos), las actividades económicas que se desarrollan en el SSE-CGSM y como 

esas variables se representan en el territorio.  

 

Fuerzas motrices: Las palancas del cambio en el SSE-CGSM.  

Son aquellas que han sido determinantes en la evolución del desarrollo humano, ya que son las 



actividades económicas, sociales, políticas, tecnológicas y demográficas las que han ocasionado 

alteraciones y modificaciones en las zonas costeras.  

 

Presiones: Cómo se desarrollan y se evidencian las actividades humanas en el SSE-CGSM.  

Se refieren a los causales de los cambios en el ambiente por las actividades humanas, los cuales 

se evidencian en los conflictos y cambios de uso del suelo (suelos de protección y conservación a 

suelos para agricultura y ganadería extensiva), la explotación y extracción de recursos (mangle 

para la construcción de infraestructura, pesca), la recepción de contaminantes y desechos, filtración 

de aguas residuales de los entornos urbanos, rurales y pueblos palafíticos.  

 

Cambios ambientales: lo que se puede observar y percibir de los problemas.  

En cual se hace un análisis del estado y la evolución del entorno, identificando los principales 

cambios ambientales, como la alteración de las dinámicas y estructuras de los ecosistemas, la 

pérdida de productividad, la pérdida de biodiversidad, degradación del paisaje y la contaminación. 

  

Pérdida de servicios ecosistémicos y cómo afecta al bienestar humano.  

A partir del análisis de los aspectos e impactos ambientales que repercuten de manera directa 

en las dimensiones del bienestar humano como la salud, la seguridad alimentaria, relaciones 

sociales. Por lo cual es necesario tener una base conceptual sobre los servicios ecosistémicos que 

provee la CGSM y realizar un análisis de cómo estos han venido presentando cambios.  

 

3.2.1.1.2 Matriz DAFO 

Se presenta como una alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención 

a diferentes conflictos o problemáticas. Consiste principalmente en realizar una evaluación de los 

elementos más débiles y fuertes que diagnostican la situación de un tema en específico.  

 

3.2.1.1.3 Matriz CAME 

El análisis CAME, permite a partir del análisis DOFA, desarrollar un plan estratégico, 

identificando los factores que se pueden mantener, corregir, explorar y afrontar. Construyendo 

estrategias ofensivas, de supervivencia, defensivas y de reorientación, generalmente este tipo de 

análisis se aplican en casos empresariales, sin embargo, es un análisis que permite identificar 



aquellas falencias de tipo administrativo que no se pueden identificar en otros tipos de análisis.  

 

Figura 5. Esquema desarrollo metodológico objetivo 1. 
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 Segunda etapa de diagnóstico estratégico 

 

Con el diagnostico estratégico se pretende crear una perspectiva institucional y un 

decálogo para la Ciénaga Grande de Santa marta, el cual se analiza la acción de los poderes 

públicos frente a las problemáticas sociales y económicas, en el cual identifica aspectos 

claves para la estrategia como la política, la normativa, las instituciones públicas 

involucradas en la gestión, la coordinación y la cooperación, los instrumentos estratégicos 

y operativos, los administradores y gestores, la participación pública, la educación y 

concienciación respecto al desarrollo sostenible y por último la información y 

conocimiento para la gestión integrada. 

 

Figura 6. Esquema desarrollo metodológico objetivo 2. 
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 Tercera etapa propositiva (Formulación y adaptación) 

 

Figura 7. Esquema desarrollo metodológico objetivo 3. 

 

Se proponen las acciones para el desarrollo de la estrategia, se establecen las metas, 

programas, objetivos y lineamientos, fusionados como una carta de acción para el SSE-

CGSM, para cada capital, el capital socioecológico, institucional y socioeconómico-

cultural enfocado en proponer acciones que contrarresten las problemáticas que afectan 

al sistema.  

 

3.3 Justificación   

El aumento de la población en las ciudades costeras y la diversificación de sus 

actividades económicas se han convertido en un factor de presión ambiental en la CGSM 

generando procesos de deterioro de los ecosistemas marino-costeros. Lo anterior se puede 

reflejar en el aumento de la contaminación y la perdida de la biodiversidad costera 

derivados del uso excesivo de los recursos, haciendo que los conflictos socio ambientales 

sean más complejos y difíciles de afrontar.  La Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna 

costera más grande e importante del país, constituyendo una ecorregión de enorme valor 

ecológico y socioeconómico, en ella se desarrollan actividades como la pesca, la agricultura 

y la ganadería. La ecorregión está compartida por 13 municipios, además de las 

comunidades conocidas como pueblos palafitos y se considera como uno de los 
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ecosistemas con mayor productividad en el Caribe Colombiano, configurado por las 

siguientes cinco figuras de conservación.  (Vilardy, S. et al, 2012) , Parque Nacional 

Natural (Vía parque Isla de Salamanca), Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta (Santuario de Fauna y Flora), Ciénaga Grande de Santa Marta y el complejo 

de ciénagas El Pajaral (Zona de Reserva Exclusiva), Sistema Delto Estuarino del Rio 

Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta (Humedal Ramsar-Reserva de la biosfera) 

(Milanés, C & Rodríguez J., 2012). El área de influencia alberga aproximadamente 460.000 

habitantes (Ramsar, 2017) además de prestar servicios ecosistémicos de provisión y 

culturales. Sin embargo, dichas categorías de protección no han sido suficientes para 

contrarrestar el deterioro de la Ciénaga Grande Santa Marta, ya que, los enfoques 

tradicionales y sectoriales de manejo no han contribuido a la solución del problema, 

sumado al desinterés de la población y desconfianza de estos hacia las entidades 

gubernamentales.  

 

     Por lo anterior, esta investigación es conveniente, porque, las tasas continuas de 

degradación y pérdida de humedales costeros, bosques de manglar y bosques secos 

tropicales, son las más rápidas respecto a otros ecosistemas. Es por esto que se debe hacer 

frente a las problemáticas ambientales, donde las instituciones públicas involucradas en la 

CGSM, deben mejorar la gestión de las zonas costeras y sus recursos. La estrategia GIZC 

apunta ser un instrumento que contribuya a tomar medidas de gran alcance, interviniendo 

de forma integral, en el que los procesos de gestión y administración tengan en cuenta la 

realidad del medio marino-costero de la CGSM, buscando mejorar los conocimientos y 

perspectivas sobre el funcionamiento y naturaleza4 y su relación con las funciones de 

carácter público de las actividades y usos que se desarrollan allí.  Además de establecer las 

bases que contribuirán a alcanzar el objetivo de la PNAOCI, propender por el desarrollo 

sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo 

integrado, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la región, al 

desarrollo armónico de las actividades productivas, a la conservación y preservación de los 

ecosistemas y recursos marinos-costeros (PNAOCI, 2000). Adicionalmente es un 

 
4 Vida marina, servicios ecosistémicos, contacto de la hidrosfera salada con la continental, elevación del 

nivel del mar, indicadores de erosión, régimen hídrico, fenómenos extremos, entre otros.   
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instrumento que contribuye a la toma de decisiones integral sobre los usos de los recursos 

costeros. Así que, la estrategia se formula con el objetivo de mitigar el impacto que generan 

las actividades económicas; además de generar un proceso de planificación continúa con 

acciones como el control sobre el uso de la tierra, la integración institucional, 

multidisciplinaria, sectorial, social y geográfica.  Para lograr esto es necesario entender el 

SSE-CGSM, a partir de sus dinámicas y su funcionalidad ecosistémica, los usos presentes, 

vocacionales y sostenibles, lo cual permitirá desarrollar actividades económicas enfocadas 

en mejorar las condiciones de vida, donde la relación individuo entorno sea entendida como 

una función social y de gobernanza a partir del conocimiento del SSE-CGSM. 

 

4 Capítulo V - Resultados 

 

4.1 Interpretación parcial del ámbito de intervención CGSM 

Existen dos terminologías para referirse a la zona costera, ya sea como litoral o costa, 

para algunos autores hacen referencia al mismo límite geográfico y para otros no, además, 

la delimitación de un sistema socio-ecológico en el Mar Menor puede definirse 

adecuadamente utilizando criterios relacionados con la cuenca hidrográfica. El término 

“costa” se refiere a los espacios del territorio nacional formados por una franja de anchura 

variable de tierra firme y espacio marino en donde se presentan procesos de interacción 

entre el mar y la tierra (Decreto 1120 de 2013, artículo 2), y el término “zona costera” 

según Barragán hace alusión a un área geográfica mayor, en la cual se desarrollan 

interacciones entre el ser humano y su entorno natural que se encuentra o están 

influenciadas por el mar. Por lo tanto, se identifican tres subáreas bien diferenciadas por 

sus características físico-naturales: la marítima, la terrestre y la marítimo-terrestre, (Chica, 

J., Barragán. J, Pérez, M. 2014) lo que se conoce como área de transición.   

 

    Se pueden encontrar múltiples definiciones para el ámbito geográfico describiendo un 

mismo espacio, caracterizándose por ser un área que presenta alto dinamismo, respecto a 

cambios biológicos, químicos y atributos geológicos; que incluye ecosistemas altamente 

productivos y biológicamente diversos que ofrecen hábitats para muchas especies marinas 

y sobre todo la importancia de una zona de protección natural contra tormentas, 
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inundaciones y erosión (arrecifes de coral, manglares, playas y sistemas de dunas) (Chica, 

J., Barragán. J, Pérez, M. 20149. Sin embargo, existen contradicciones y ambigüedades 

entre diversos autores, Barragán expone el termino desde un punto de vista operativo y 

metodológico, donde propone tres aspectos, el físico, delimitado a partir de unidades 

geomorfológicas, climáticas y ecológicas que complementan a los de naturaleza humana 

(demográficos y económicos) donde ambos se relacionan a partir de factores de integración 

como la accesibilidad, equipamientos, servicios, aspectos sociales, históricos, políticos, 

problemas, entre otros.  

 

     Resulta una tarea difícil definir los límites geográficos de cualquier estrategia GIZC, 

además, para que el concepto de zona costera-área litoral se interprete de forma integrada 

debe considerar los tres ámbitos geográficos posibles: terrestre, marino e intermareal. Para 

Colombia la normatividad vigente establece que el concepto de “costa nacional” se define 

como una zona de dos kilómetros de ancho paralela a la línea de más alta marea, establecido 

en el decreto-ley 2324 de 1984, donde no existen criterios claros de los limites ambientales, 

sociales y político administrativos. Esta delimitación esta mayormente relacionada a temas 

oceanográficos, meteorológicos y geológicos. Por otro lado, los criterios que contribuyen 

a la delimitación de la estrategia para el SSE-CGSM, en el medio terrestre e intermareal, 

desde tres puntos de vista diferentes, son: el físico y natural, el social y económico y por 

último el jurídico y administrativo; donde se tomó la delimitación ramsar como el ámbito 

geográfico en el que se desarrolla la investigación, cumpliendo con parámetros como, la 

línea de costa, las zonas de influencia y la conectividad ecosistémica. En el medio marino 

los criterios son en primer lugar, los geográficos, que se proponen a partir de las 

características físicas y humanas del área litoral, la escala de trabajo y en este caso, el 

sistema socio-ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta.  En segundo lugar, están 

vinculados al origen del problema o los que facilitan la propia gestión (jurídicos, unidades 

políticas y administrativas). En tercer lugar, los arbitrarios, que son los que se establecen 

de forma arbitraria por los intereses políticos gubernamentales de los dirigentes de turno.  

 

     Para la delimitación del ámbito marino, se consideraron criterios jurídico 

administrativos de varios tipos: métricos (límites marcados con distancias fijas, frontera 
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entre la tierra y el mar, se aplican los límites de jurisdicción internacional gubernamental: 

12 millas náuticas de Mar Territorial y 200 millas náuticas de Zona Económica Exclusiva); 

funcionales (espacios marinos protegidos, acorde con los usos) y los físicos o geométricos 

(a partir de algunas políticas establecidas, delimitación de la costa, pleamar5 o bajamar6). 

(Navegación costera, 2008). 

 

 

 Construcción de la matriz DPSIR del SSE-CGSM 

Compuesto por las fuerzas motrices, presiones de las actividades, cambios de estado de 

los socio - ecosistemas, impacto en los servicios ecosistémicos, la incidencia que estas 

tienen en el bienestar humano y por último la respuesta que se puede establecer para 

solucionar las problemáticas y como todos estos enfoques están modulados por la 

institucionalidad.  

 

 
5 Es cuando la marea sube y llega a su máximo nivel.  
6 Es cuando la marea desciende y llega a su mínimo nivel.   

Figura 8. Modelo de ámbito territorial para la estrategia del SSE-CGSM. adaptado 

de (Juan M. Barragán & García-Sanabria, 2016). 
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INSTITUCIONALIDAD 

INCIDENCIA EN EL BIENESTAR HUMANO 

Erosión, especies exóticas, vulnerabilidad ante cambio 

climático, pérdida de competitividad, degradación de 

habitas, de calidad ambiental y paisajística, transferencia de 

costes, proliferación de enfermedades, pérdida de la 

biodiversidad, pérdida cultural.  

RESPUESTA: 

Lineamientos para la 

estrategia GIZC  

PRESIONES DE LAS ACTIVIDADES: 

Expansión urbana, agricultura y ganadería 

intensiva, pesca, deforestación, canalización 

y desviación de ríos, descarga de 

contaminantes directa, infraestructuras y 

equipamientos. 

 

IMPULSORES O FUERZAS MOTRICES 

Crecimiento demográfico*, agricultura, 

turismo, ocio y recreo, pesca y acuicultura*, 

cultivos agroindustriales*, desarrollo de 

infraestructura vial*, Inadecuada disposición de 

los residuos. 

 

 

CAMBIOS DE ESTADO DEL 

 SOCIO ECOSISTEMA:   

Alteración circulación aguas y sedimentos, pérdida 

humedales, pérdida masiva de manglares, cambio del 

paisaje en el sistema hidrográfico continental, 

Interrupción de flujos de agua dulce, pérdida de 

biodiversidad, aumento de la salinidad, de oligotrófica y 

eutrófica, turbidez, ruido, metales pesados por lixiviado, 

contaminación química y doméstica. 

IMPACTO EN SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS: 

Abastecimiento: mejoran alimentos tecnificados 

(acuicultura y agricultura(agroindustria)). 

Regulación: desequilibran el sistema hídrico, 

amortiguación, perturbación y control biológico. 

Culturales: mejoran turismo, la educación ambiental, 

ocio. Empeoran: paisaje y deterioran identidad 

cultural y la apropiación territorial. 

 
Figura 9. Modelo DPSIR (Fuerzas motrices, presiones, estado y evolución del entorno, impactos y respuesta), tomado y adaptado de (Juan M. Barragán & 

García-Sanabria, 2016). 
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 Impulsores o fuerzas motrices: palancas del cambio en el SSE-CGSM  

Para entender las transformaciones que ha tenido la CGSM, es preciso analizar el papel 

que juega cada una de las fuerzas motrices que han influenciado e impactado en el tiempo 

(el antes y ahora), entender en primera medida que el que el sistema delta - estuarino 

CGSM, está conformado por un complejo de ciénagas interconectadas las cuales se 

abastecen principalmente de las aguas tributarias del rio Magdalena y los ríos provenientes 

del sistema montañoso Sierra Nevada de Santa Marta, están conectadas a partir de caños 

por donde fluye el agua en varias direcciones, sirven como reservorios de agua, formando 

la laguna costera más grande del Caribe Colombiano, teniendo en cuenta las relaciones 

presentes con el medio marino y  sus vínculos con la red hidrológica continental 

anteriormente mencionados, cualquier alteración que se genere en alguna parte de la red 

hidrológica, tanto en las fuentes tributarias, el vertimiento de diferentes materiales, y el 

exceso de carga de sedimentos por el tributario, son unas de las causas que modifican el 

sistema hídrico. Si bien es una de las palancas con mayor impacto sobre le SSE y una de 

las más importantes para el bienestar humano de la región, ya que es una de las principales 

fuentes de alimentos y agua, según Clark, J. (1996) “es como la sangre que circula por un 

sistema vivo muy vulnerable”; no es la única, las intervenciones antrópicas de las 

actividades económicas modifican considerablemente los ecosistemas y por lo tanto los 

servicios que estos prestan. Condicionando al SSE-CGSM, a estar sujeto a las interacciones 

con su entorno y las implicaciones que estas generan como fuerzas externas, que influyen 

en las organizaciones y el bienestar social, y que marcan la evolución del desarrollo 

humano (procesos económicos, tecnológicos, sociales, políticos, demográficos). 

 

    Dentro de este apartado se destacaron los fenómenos como el crecimiento 

demográfico, las actividades de pesca y acuicultura, las agroindustrias y el desarrollo de 

infraestructura vial, ya que la CGSM se ha venido enfrentando a grandes trasformaciones 

provocadas por los desarrollos de infraestructura vial como la vía Barranquilla- Ciénaga y 

la construcción de la carretera paralela al margen derecho del rio Magdalena entre Palermo 

y Sitio Nuevo, estas dos obras de infraestructura fueron las que mayores repercusiones le 

trajeron a la ciénaga, modificando el régimen y las dinámicas hídricas del SSE-CGSM, al 

interrumpir el intercambio de agua salada y dulce. Por un lado, la carretera Ciénaga-
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Barranquilla fue la culpable de la mortandad masiva de ostras en el 1969, la pérdida de 

bosque de manglar y por lo tanto la disminución de las capturas de pesca y la pérdida de 

biodiversidad.  

    Por otro lado, la carretera entre Palermo y Sitio nuevo fue complementada con otras 

infraestructuras como diques y terraplenes con el objetivo de prevenir y mitigar las 

inundaciones del Río Magdalena. 

 

    Con la llegada de la  bonanza bananera se provocaron varios conflictos como los 

cambios del uso del suelo, específicamente localizadas en las llanuras costeras, la 

disminución de los caudales de agua y un aumento de sedimentación ya que la gran 

productividad agrícola requiere principalmente del recurso hídrico para los distritos de 

riego, se focalizan algunos sectores donde se centra la demanda como los ríos que 

provienen de la sierra nevada de Santa Marta y que desembocan en la Ciénaga Grande, 

además de problemáticas relacionadas con la tenencia de tierras, los terratenientes o 

monopolio de las tierras, la deforestación provocada por la expansión agrícola y ganadera.   

(Vilardy, S. et al, 2012) 

La variación demográfica del SSE-CGSM, es interesante, ya que si bien no se puede 

afirmar que una de las causas de su deterioro ambiental sea el crecimiento demográfico 

acelerado, han pasado por varios acontecimientos que han modificado su distribución 

territorial y por lo tanto su forma de pertenencia con el SSE-CGSM, se han desplazado por 

el conflicto armado alrededor de la mitad de la población de los pueblos, especialmente se 

destaca el caso de Bocas de Aracataca que llego a estar totalmente deshabitado. 

Simultáneamente han estado condicionados por sus condiciones geográficas, con lo que 

han desarrollado estructuras que se adaptan a esas realidades y son conocidos como 

comunidades anfibias, que en su mayoría presentan conflictos políticos, sociales, 

ambientales y económicos, poblaciones dejadas por el estado que se han enfrentado al 

deterioro de su “Hogar” y con ello de su cultura y costumbres. Indiscutiblemente la 

evolución demográfica marca la historia del SSE-CGSM, de diferentes maneras, positivas 

o negativas, es una de las fuerzas motrices del deterioro, pero no su fuerza mayor.  En el 

mapa demográfico se evidencia la localización de los tres pueblos palafitos y los 

municipios que mayor concentración demográfica tienen, es de notar que en varios 
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municipios la población rural es mayor que la urbana como los municipios de Pueblonuevo, 

Zona Bananera, Sitio nuevo y pivijay, revelando el predominio del desarrollo de 

actividades económicas en las zonas rurales, cómo la pesca, la agricultura y la ganadería.  

Bocas de Aracataca  pertenece a la jurisdicción   del municipio de  pueblo viejo, su 

población es de 33030 habitantes de los cuales el 58% es población rural, en el 2009, se 

realizó un  censo poblacional en los tres pueblos palafitos ubicados en el SSE-CGSM, 

Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de  Aracataca,  el total de habitantes era de 2.452 

personas  y representaban el 7,7% de la población rural de los dos municipios, Pueblo viejo  

y sitio nuevo a los que pertenecen estos tres pueblos palafitos que han estado sujetos al 

conflicto armado, que ha desgastado sus poblaciones. 
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Figura 10. Mapa demográfico del SSE-CGSM. Fuente: Autora, (DANE, 

2019). 
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   En vista de que los municipios en los que hay mayor población están localizados en 

los eco distritos de la laguna costera, llanura de manglar y las llanuras costeras como el 

municipio de la zona bananera, fundación que conforme con Vilardy los municipios que 

mayores conflictos socioambientales presentan son los ubicados al oriente del SSE-CGSM, 

por su cercanía a las fuentes hídricas provenientes de la SNSM, donde el agua dulce 

proveniente entra al sistema por la desembocadura de los ríos Sevilla, Aracataca y 

fundación, además existe una conexión freática entre el acuífero de la zona bananera 

formado por la infiltración de dichos ríos y la CGSM (Vilardy, 2009). Donde se han 

desarrollado la mayor cantidad de agroindustrias y el crecimiento de la ganadería. Ha 

pasado en pocos años de un modelo de producción tradicional a uno extensivo, que como 

se puede evidenciar los cultivos que más predominan, como el cultivo de palma de aceite, 

café, banano y maíz. Además los municipios que cuentan con mayor área sembrada son, 

Zona Bananera, Ciénaga, El retén, Aracataca, Pivijay son los municipios con mayor 

población, La superficie total adecuada para siembra es de  82.900 ha en el SSE-CGSM.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Á
re

a 
se

m
b
ra

d
a 

(H
a)

Tipo de cultivo

Áreas sembradas en el SSE-CGSM

palma de aceite Maiz tradicional yuca Café Banano Citricos mango Platano

Figura 11. Áreas sembradas de distintos cultivos por município. Fuente: (UPRA, 2015). 
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Figura 12. Total, área sembrada por municipio. 

 

La importancia de la agroindustria, la ganadería y la pesca, se traduce en el progreso y 

el desarrollo económico y “sostenible” del departamento del Magdalena, mas no se trata 

tan solo de una ganancia económica, sino de entender el valor ecológico y económico que 

el SSE-CGSM, representa a nivel local, regional y global, como se ha manifestado en 

apartados anteriores. No obstante es necesario precisar que la mayoría de actividades 

extensivas como las ganaderías y agroindustrias son de personas foráneas que encuentran 

allí condiciones óptimas para el establecimiento de sus negocios, suelos óptimos para sus 

actividades y las facilidades jurídicas para obtener licencias ambientales que les permite 

desarrollar sus actividades sin ninguna restricción, sobre manejo de residuos, 

compensaciones ambientales, manejo del recurso hídrico, las indicaciones especto a áreas 

de protección, restauración, fauna y flora, entre otras. (INVEMAR, 1970). 

 

Los estudios de capacidad productiva, las evaluaciones ambientales y económicas de los 

ecosistemas del SSE-CGSM, se encontraron en su gran mayoría estudios detallados sobre 

la capacidad productiva de la pesca, en que se presentan cantidades, especies, entre otros. 

Dentro de un panorama desalentador sobre un estudio detallado que revele la importancia 

del SSE-CGSM, en la producción y la prestación de servicios de regulación, abastecimiento 

y culturales. Convirtiéndose en un estudio necesario para la generación de instrumentos 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Remolino

Salamina

Concordia

Sitionuevo

Certo de san antonio

El piñon

Puebloviejo

Pivijay

Fundación

Aracataca

El reten

Ciénaga

Zona Bananera

Área total de siembra por municipio



54 

que potencialicen los servicios y permita un crecimiento socioeconómico enfocado en las 

culturas regenerativas que generan sostenibilidad. Hasta el momento los estudios 

realizados han estado fundamentados en valoraciones técnicas económicas 

complementadas superficialmente con elementos de valoración participativa que 

relacionado intrínsecamente con la dependencia que tienen las comunidades locales con 

los servicios y la escala por supuesto de análisis.  

 

Similarmente se hacen necesarios los estudios de control y monitoreo, referentes a 

cuantas industrias, empresas e individuos hay en el SSE-CGSM, dónde están ubicados, 

cuanto es su producción mensual, empleados, cuánto sus residuos, entre otros, información 

básica para poder generar una ruta clara sobre cómo gestionar estas actividades que están 

generando el deterioro y el colapso del sistema. Debe trabajarse en el cómo solucionar estos 

conflictos, ya que, sin la colaboración de estos actores, se hace imposible generar 

soluciones y avances sobre el modelo de desarrollo del SSE-CGSM. 

 

 Presiones de las actividades: como se presentan las actividades humanas en el 

SSE-CGSM 

 

Agricultura y ganadería intensiva  

Provocadas por el desarrollo de políticas erróneas nacionales y locales de desarrollo 

agropecuario, ampliación de la frontera agrícola, generando la necesidad de crear distritos 

de riego, además el secado, quemado y relleno de humedales para transformarlo en suelo 

sólido para ganadería y agricultura principalmente para cultivos de banano, arroz y palma, 

bien sea para extender sus predios o hacer canalizaciones ilegales para regar sus cultivos, 

generando un doble impacto de solo una actividad económica. 

 

Canalizaciones ilegales de los principales ríos que alimentan la CGSM  

Interrupción de los flujos hídricos entre el rio Magdalena y el SSE-CGSM, ocasionando 

el aumento de la salinidad, modificando la naturaleza física y química. Gracias a la 

construcción de diques y bermas con fines agrícolas.  Principalmente de los ríos 

provenientes de la sierra nevada de Santa Marta. 
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Desarrollo de infraestructura  

La obra de infraestructura que mayor impacto ha causado en el SSE-CGSM, es la 

carretera Ciénaga-Barranquilla Repercutiendo en el flujo hídrico entre el mar y el sistema, 

obstaculizando los flujos de agua entre el mar Caribe y los cuerpos lagunares, ocasionando 

la mortandad masiva de ostras, siendo este uno de los recursos vivos de mayor 

representatividad económica, además de las transformaciones físicas del sistema, la mayor 

pérdida de manglar de la historia del SSE-CGSM. 

 

Aprovechamiento forestal  

se han registrado principalmente en los caños Clarín y Mendegua, la deforestación se ha 

visto intensificada en las partes altas de las cuencas de los ríos que tienen origen en la 

SNSM, desencadenando problemáticas en el funcionamiento del sistema, principalmente 

por el aumento de erosión aluvial, aumentando la perdida de suelo, lo que origina 

sedimentación y colmatación acelerada de los cuerpos de agua, que en el SSE-CGSM se 

evidencia la disminución de los caudales, la calidad y la cantidad de agua de entrada del 

sistema (Vilardy, 2009). 

 

Alteración del flujo hídrico (Mar, Ciénaga, Río) y la calidad del agua de ríos  

Esta alteración del flujo se produce desde 1990 hasta la fecha se presenta por la 

canalización de los ríos de la SNSM para distritos de riego de cultivos de banano, palma y 

arroz, induciendo la disminución del caudal, empezaron a llegar cargados de agroquímicos, 

agrícola (Residuos de agroquímicos provenientes de los cultivos de banano y del proceso 

de extracción de aceite de palma), descargas de aguas residuales, desviación del curso de 

agua natural, estancamiento del recurso hídrico, altas cargas de sedimentos, la alta tasa de 

deforestación, relleno y compactación de suelos. 

 

Infraestructuras sobre el territorio: las dos carreteras de primer nivel, un oleoducto y un 

gaseoducto, la red de interconexión eléctrica y la puerta de entrada al país de la fibra óptica, 

también dos vías férreas y la infraestructura construida por el sector privado más 

específicamente de la agroindustria asociada a los distritos de riego. 
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La Ciénaga Grande de Santa Marta cuenta con varias figuras de protección como sitio 

Ramsar, sin embargo, no se cumple con los términos de la convención en el cual se deben 

construir y ejecutar algunos instrumentos como los de la creación de un plan de manejo 

ambiental y la conformación de un comité para cada humedal ramsar declarado.  El Plan 

de manejo no está vigente por lo cual no es materializado es un documento técnico más 

que no tiene peso para ejecución, pero si este documento debería ser la base para la 

generación de POTs, surge la pregunta de cuales han sido los mecanismos de acción, 

gobernanza y gestión, qué instrumentos actualmente tienen la responsabilidad, el 

POMIUAC que no se ha generado aún. Similarmente las autoridades ambientales cómo 

están desarrollando sus actividades, quién regula y controla temas trascendentales para el 

equilibrio del sistema como los canales de dragado que buscan garantizar el flujo de agua. 

Consideremos ahora los procesos claves que han moldeado la realidad del 

funcionamiento del sistema socio ecológico, como lo son los cambios en las dinámicas 

hídricas y la perdida de cobertura de bosque de manglar. 

 

Para esto se debe entender el modelo de funcionamiento hídrico del SSE-CGSM, 

conformado por 4 elementos, las fuentes de agua, las unidades hidráulicas geográficas, las 

conexiones entre fuentes y unidades que pueden ser unidireccionales y las condiciones del 

agua que puede ser agua dulce, salobre o salada.   

 

Incidencia en el bienestar humano  

La baja inversión y gestión política ha desencadenado grandes problemáticas en la 

región como la crítica cobertura y calidad de la infraestructura referente a los servicios 

públicos, salud, educación y comunicaciones. 

 

Cambios de estado del sistema socio ecológico: lo que se puede ver de los problemas.  

 Muerte masiva de los manglares y modificaciones en su estructura y funcionamiento 

integral, a raíz de las obras hidráulicas que se han desarrollado en la CGSM. 

 

Sedimentación de los caños o vías de comunicación entre la ciénaga y el rio Magdalena, 
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provocando cambios negativos en el estado ambiental del sistema lagunar, así como en el 

desarrollo social y económico. 

 

Cambios en la cobertura y distribución de manglar, está marcada principalmente por dos 

eventos que transformaron la naturaleza del SEE-CGSM, como ya se ha comentado 

anteriormente la obra de infraestructura Ciénaga. 

 

Impacto en servicios ecosistémicos: pérdida y afectación al bienestar humano. 

Entendiéndose como los beneficios que tienen las personas de los ecosistemas, que 

sostienen las poblaciones y proporcionan bienestar humano, básicamente hacen que sea 

posible vivir. Según la UNEP (2006), las lagunas costeras son los ecosistemas que más 

servicios proporcionan. De acuerdo con Sandra Vilardy la capacidad productiva de la 

CGSM era de 8.000 toneladas de pescado al año, actualmente en Colombia se producen 

230.000 toneladas al año, de las cuales 150.000 son producidas por pesca 80.000 son de 

río y 70.000 de mar, pero la demanda actual es de 350.000 toneladas por lo que se está 

importando 150.000 toneladas de especies que no se producen masivamente en Colombia 

como salmón y basa. La CGSM, produciría idealmente el 34% del pescado que se consume 

en Colombia, sin embargo, su deterioro ha llevado a que el SSE-CGSM, no produzca ni lo 

que consumen las poblaciones locales, ha tenido épocas de estado ambiental crítico, con 

mortandad masiva de peces o la desaparición de algunas especies que pertenecían al 

principal consumo de las poblaciones locales. Lo que provoca especial interés es que, en 

la primera gran encuesta a las pesquerías artesanales del país, desarrollada en el 2017 no 

se hayan tenido en cuenta San Andrés y la CGSM. 

 

Es necesario desarrollar un estudio en el que se evalúen los servicios ecosistémicos y 

sus correspondientes valoraciones económicas, que no subvaloren el ecosistema y tengan 

en cuenta aspectos, culturales, sociales y por supuesto económicos puesto que como se ha 

mencionado anteriormente no existen estudios sobre evaluaciones de servicios 

ecosistémicos, además del de abastecimiento relacionado con la pesca.  

 Las valoraciones económicas que se han realizado en el SSE-CGSM, han estado 

enfocada en pesca, almacenamiento de carbono además del estudio realizado por la 
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universidad de los Andes y el ministerio de agricultura en el cual se realiza una valoración 

económica de áreas de conservación y sus recursos hidrobiológicos en el Caribe 

Colombiano (2009), las áreas en las que se realizó la evaluación fue en las áreas protegidas, 

Vía Parque Isla de Salamanca-VIPIS y el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta-SFFCGSM, fundamentada en la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, apoyando la toma de decisiones referentes a la conservación y protección. Ya qué 

desafortunadamente actualmente es necesario la correlación entre los servicios 

ecosistémicos que brindan los ecosistemas que garantizan el bienestar de la humanidad y 

su valor comercial, cómo algo que realmente representa pérdidas a nivel económico y no 

solo como una problemática de deterioro ambiental que está alejado de las realidades 

urbanas de la mayoría de la población. El producto de la estimación del valor económico 

se convierte en un instrumento base que permitirá tomar decisiones respecto al uso 

sostenible de los recursos y primordialmente en temas de conservación.  

 

Ahora bien, los servicios de regulación son los de más difícil medición son los de 

regulación, ya que, son difíciles de percibir, observar debido a su evolución lenta.  Sin 

embargo, se encuentra la dicotomía entre los servicios de los ecosistémicos percibidos por 

las comunidades locales y las percepciones de los servicios que estos ecosistemas proveen 

a nivel global en general, como la regulación climática, la captura de CO2, donde el 55% 

del carbono capturado anualmente en el mundo es captado por ecosistemas marinos. (ONU, 

2009) que en términos benéficos aproxima un 10% de reducciones en las emisiones 

globales proyectadas para el 2050, convirtiéndose en uno de los servicios que contribuirán 

con la mitigación y la disminución de los efectos del cambio climático, además de los 

servicios de protección costera, como inundaciones, tormentas y erosión de costas y 

riberas.  

 

Finalmente, los servicios culturales, como el conocimiento científico siempre han estado 

presentes y están mejorando, cada vez más se tiene mayor conocimiento del SSE-CGSM, 

en todos sus ámbitos, de hecho, es uno de los ecosistemas lagunares más estudiado del país. 

Respecto a la identidad cultural y el sentido de pertenencia de las comunidades, aunque 

indudablemente han afrontado hechos difíciles que han llevado a romper sus lazos con los 
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territorios, hoy por hoy las comunidades que habitan la ciénaga son las más interesadas por 

conservar sus costumbres y saberes como comunidades anfibias. A partir de la 

potencialización de negocios verdes, del ecoturismo y del avistamiento de aves, se ha visto 

el desarrollo de las comunidades que conocen, aman y protegen con la precariedad de su 

vida cotidiana.  

 

 Análisis de problemáticas, matriz DAFO y CAME 

Tabla 3. Matriz DAFO de los lineamientos para la estrategia GIZC del SSE-

CGSM. (Matriz a partir del diagnóstico estrategia). 

 

Debilidades Fortalezas 

Insuficiente voluntad política, 

coordinación y cooperación institucional.  

Sistema institucional y administrativo que 

no responde a las necesidades de la GIZC; 

superado Por los intereses comunes, el 

desinterés, negligencia en su gestión y 

administración.  

 

Generación de nuevos espacios de discusión 

jurídica, institucional y educativa para entender, 

estudiar y generar instrumentos relacionados a las 

zonas costeras colombianas, ya que existen varios 

documentos técnicos pero que no se han 

implementado. 

Voluntad compartida para la búsqueda de un 

nuevo modelo de gestión y ordenamiento de zonas 

costeras. 

Amenazas Oportunidades 

Pérdida total de algunos de los sistemas 

socioecológicos más importantes del País y 

el mundo.  

Poca operatividad en las estrategias y 

acciones inmediatas que deben llevarse a 

cabo en el SSE-CGSM, acciones de 

remediación y de recuperación.  

Aprovechar o apoyar las iniciativas legislativas 

e institucionales en proceso. Acelerar los procesos 

jurídicos de penalización que permitan establecer 

rutas claras de las autoridades ambientales, 

aprovechar la visibilidad ecológica de los 

ecosistemas marinos-costeros en el mundo, su 

vinculación en rutas claves para el desarrollo 

sostenible, como el Conpes, la PNOEC y el PND, 

y por supuesto, la evolución de la conciencia 

social, a través de la apropiación de sus territorios.  
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Tabla 4. Matriz CAME de los lineamientos para la estrategia GIZC del SSE-

CGSM. 

 

Corregir las debilidades Mantener Fortalezas 

Fortalecer la capacidad institucional de los 

actores presentes en el SSE para implementar 

los instrumentos de gestión adecuados para la 

GIZC. 

Reforzando y desarrollando el papel de los 

procesos participativos en pro de una nueva 

política pública sobre GIZC o una figura legal 

que asuma los presupuestos de la gobernanza y 

gobernabilidad.  

La necesidad de darle peso jurídico al 

territorio marino-costero, la inclusión dentro de 

la LOOT como suelo costero, la promoción de 

una ley de costas o fortalecer los instrumentos y 

herramientas legales existentes y las que se 

vienen desarrollando.  

Afrontar amenazas Potencializar las oportunidades 

Demostrando que el Comité de 

Coordinación Interinstitucional para la 

Gestión Integral de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta, está decidida a emprender 

acciones concretas que implican la 

movilización de importantes recursos 

materiales y humanos.  

Aprovechando el contexto interno nacional 

referente a iniciativas relacionadas con el 

territorio marino costero, como el plan nacional 

de desarrollo y el Conpes Bioceánico, en el que 

se hace referencia explícita al impulso de formar 

una Colombia como potencia oceánica, enfocada 

en desarrollar instrumentos para el cumplimiento 

de los intereses marítimos.  Además del esfuerzo 

técnico que se ha venido construyendo en el país 

por parte de las instituciones académicas que le 

han apostado al territorio marino costero y que 

hoy son visibles para las entidades que les 

corresponde trabajar por el desarrollo territorial 

marino costero.  

 

4.2 Perspectiva Institucional del SSE-CGSM 
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Los lineamientos para la estrategia GIZC, se expondrán en los siguientes apartados, 

reuniendo información necesaria para el desarrollo de la estrategia. Buscando establecer 

líneas de acción para cumplir unos objetivos en específico, en el caso del SSE-CGSM, 

establecer una base institucional que permita alcanzar el equilibrio entre la conservación 

de los valores socioambientales y el desarrollo económico. Para conseguirlo es necesario 

indagar sobre la situación de la institucionalidad y su actuación en el SSE-CGSM, en qué 

situación se encuentra, cuál es el problema, qué alternativas se pueden generar, entre otras, 

es por esto que se establecieron aspectos relevantes de la gestión en el ámbito público, con 

el cual se busca entender mejor el sistema administrativo, caracterizado por ser de gran 

complejidad, razón por la cual está dentro del ámbito público de actuación. Se convierte en 

el elemento estructurador de este trabajo, al ser la información necesaria para establecer 

una base técnica sólida que permita fomentar la gobernanza en las zonas costeras, 

tratándose aspectos como, políticas específicas, normativa, identificación de 

responsabilidades, instituciones vinculadas, instrumentos, recursos, información y 

conocimiento, participación, entre otras.   

 

 Marco institucional Nacional para la Gestión Integrada de Zonas Costeras: 

 

4.2.1.1 Gestión Integrada de Zonas Costeras y políticas en Colombia: Mapa legal  

En este capítulo se busca hacer una recopilación de las políticas públicas referentes al 

territorio marino costero y su actuación en el SSE-CGSM, la visión respecto a la gestión 

de zonas costeras se inscribe dentro del marco de las políticas públicas que operan al 

servicio del desarrollo sostenible de estos ámbitos geográficos. 

 

En Colombia se generan insumos e instrumentos relacionados a la gestión de las zonas 

costeras desde mediados de 1997, cuando se produce el documento base para la elaboración 

de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras-PNAOCI 

(Botero, 2016). Convirtiéndose en uno de los documentos técnicos más importantes, donde 

se desarrollaron y establecieron algunos conceptos claves como el de manejo costero. 

Posteriormente se da aprobación de la PNAOCI en el año 2000 construida  por varias etapas 
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e hitos importantes, la primera etapa, enmarcada en los eventos que hicieron posible el 

dialogo y la concertación para proponer la política, fueron posteriormente en 1998 el inicio 

de evaluación de la política, en el 2000 el concejo ambiental aprueba y se da inicio a la 

segunda etapa enmarcada por la reducción de la institucionalidad ambiental, que a su vez 

se vio influenciada por lo cambios administrativos referentes a la transformación del 

ministerio de ambiente [MMA] y el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 

[MAVDT],  adjudicándole nuevas funciones y reduciendo la capacidad de actuación en el 

tema marino costero. Del mismo modo, el plan de acción de la PNAOCI 2002-2004 

adoptado por el conpes del año 2002, fue de débil alcance, ya que a la fecha no se habían 

desarrollado esfuerzos institucionales relacionados a los tema marino-costero, 

interrumpiendo el avance de la política; de manera análoga en 2007 se da la aprobación de 

la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros-PNOEC, desarrollada por la 

Comisión Colombiana del Océano, la cual tuvo un interés específico en el fortalecimiento 

de las diferentes entidades vinculadas al espacio marino-costero, además de retomar 

algunos criterios y acciones establecidos en la PNAOCI, como el MIZC, la gestión del 

riesgo, áreas marinas y costeras protegidas, ciencia, tecnología e innovación, conservación 

de recursos y ecosistemas estratégicos, biodiversidad marina, calidad ambiental y cambio 

climático. Esta política se caracteriza por su enfoque principalmente intersectorial y el 

fortalecimiento del poder marítimo, conformándose como el instrumento base para la 

Dirección General Marítima [DIMAR] y la Armada en el proceso de establecer sus planes 

de acción y estrategia. Como resultado Colombia cuenta con dos políticas sobre el 

desarrollo de los espacios marino costeros: la PNAOCI y la PNOEC, la primera dirigida 

por el MADS y la otra a dirección de la CCO, indiscutiblemente surgen varios 

cuestionamientos sobre la ejecución de las dos políticas, por ejemplo, las discusión que se 

ha generado a partir de la necesidad de las dos y cuál es el papel que cumple cada una, si 

son complementarias o excluyentes y si atienden a necesidades específicas de acuerdo a 

los objetivos de sus desarrolladores;  Posteriormente en el 2011 en la reestructuración del 

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible-MADS, se crea una dirección exclusiva 

para tratar temas marino-costeros, la Dirección de Asuntos Marino, Costeros y Recursos 

Acuáticos [DAMCRA], con funciones específicas en coordinación, como la articulación 

entre las políticas y por último el hito que marco el plan de desarrollo 2018-2022 en el cual 
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se incluye por primera vez un capítulo completo dedicado a los océanos, Colombia potencia 

bioceánica, el cual busca “fortalecer la gobernanza y la institucionalidad para la 

administración integral de los océanos, con la armonización de los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial marino” (DNP, 2018, p. 1260).  

 

    Se considera ahora la política referente a los humedales interiores, en la que se 

nombran aspectos claves como el enfoque ecosistémico para la gestión en humedales 

interiores, planteándose una estrategia para el manejo integral con sentido social, el manejo 

descentralizado, la consideración de efectos ambientales en el manejo, la valoración 

económica de los humedales, desarrollo sostenible, la conservación de la estructura 

funcional del ecosistema, entre otros, según la clasificación de humedales naturales, 

convención Ramsar, la ciénaga pertenece a un ámbito marino-costero representado por un 

sistema estuarino, intermareal, boscoso, como los manglares y a un sistema 

lacustre/palustre de subsistema permanente/estacional de lagunas costeras dulces, salinas 

y salobres. El objetivo de esta política busca “propender por la conservación y el uso 

sostenible de los humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener 

beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del 

país”(MMA, 2002, p. 34), entre los objetivos específicos se hace relevancia, fomentar la 

conservación, uso sostenible y rehabilitación de los humedales del país de acuerdo a sus 

interrelaciones y sus características ecológicas y socio-económicas, además de fortalecer 

los procesos de concienciación y sensibilización a diferentes escalas territoriales 

enfocándose en la conservación, la protección y el uso sostenible de los humedales.  

 

   Respecto a los aspectos jurídicos e institucionales, se hace una salvedad sobre la 

deficiencia en disposiciones legales referentes a los humedales los cuales están estipulados 

en el Código de los Recursos Naturales Renovables, empero el concepto de humedal viene 

a aparecer y a desarrollarse en la legislación ambiental colombiana con la ley 357 de1997, 

en la cual se aprueba la Convención Ramsar, siendo la ley que acoge al SSE-CGSM, como 

una de las figuras de protección que impone obligaciones sobre el estado colombiano, a lo 

que respecta a conservación y protección de humedales. Sin embargo, esta política no ha 

tenido un desarrollo ni ejecución eficiente, por un lado, plantea el seguimiento y evaluación 



64 

de la política, sus planes de acción regionales y locales, los cuales serán monitoreados y 

coordinados por el “Comité Nacional de Humedales y los Comités Regionales 

respectivos”, conforme lo anterior se realizó una búsqueda superficial sobre la 

institucionalidad de estos comités y su proceso, que como resultado arrojo que actualmente 

este consejo no tiene una mesa de trabajo definido, es decir no hay un grupo encargado de 

ejercer las funciones que al comité le competen, condicionando directamente la ejecución 

de la política, es otro documento que se queda en el papel, afectando directamente a la 

conservación y protección de estos ecosistemas vitales. Es una política que propone líneas 

de trabajo, estratégicas y operativas contundentes, además de generar un proceso de 

construcción participativa, no obstante, se queda corta a las necesidades del ahora. Sobre 

la integralidad que se debe generar a la hora de la gestión sobre los sistemas socio 

ecológicos, al mismo tiempo que se genera la necesidad de realizar un análisis más 

profundo a nivel temporal y escalar enfocado en las transformaciones provocadas por los 

usos y actividades que se han desarrollado en ellos (MMA, 2002). 

 Figura 13, Mapa Colombia anfibia, humedales totales registrados en Colombia y los 

declarados como RAMSAR. 
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    Colombia está catalogado como un país anfibio, prueba de ello es que el 26% de 

territorio nacional está compuesto por humedales, actualmente hay 31.702 humedales 

registrados, el Instituto Alexander Von Humboldt [IAVH], determina que aún no se han 

registrado todos, es decir que podría ascender su extensión a un 30% o incluso más. Con 

esto se destaca la importancia de generar instrumentos de planificación, gestión, protección 

y conservación para estos ecosistemas que hacen parte vital del territorio Colombiano, 

también se pueden identificar con color verde los humedales que han sido categorizados 

como Ramsar, son 13 humedales reconocidos y corresponden solo al 3% del territorio 

continental de Colombia, con este mapa se quería exaltar la urgencia de actualizar y poner 

en marcha la Política para humedales interiores, reforzando la capacidad técnica, 

económica y legislativa para la toma de decisiones a nivel local, regional, nacional e 

internacional, siendo uno de los ecosistemas con mayor amenaza a procesos de 

deforestación, compactación de suelos, contaminación, entre otros. 

 

    En contexto con lo anteriormente mencionado se hace necesario incluir la política de 

educación ambiental dentro de las políticas relacionadas con la GIZC al SSC-CGSM, en la 

cual se han propuesto varios lineamientos e intenciones relacionadas al acercamiento a las 

comunidades a partir de mecanismos de difusión, sin embargo, hasta el momento no se han 

generado insumos sobre temas marino-costeros. Los encargados de esta política son el 

MADS y el Ministerio de educación, por un lado, el MADS tiene una dirección encargada 

de Asuntos Marinos, Costeros y sus recursos Acuáticos, que busca promover el 

mejoramiento del manejo sostenible de nuestros mares y nuestras costas, a su vez, tiene 

una subdirección de educación y participación en la cual se están promoviendo alianzas 

estratégicas con diferentes academias para desarrollar diferentes proyectos con distintos 

enfoques, como el consumo responsable, el uso eficiente y ahorro de los recursos naturales 

y la energía, promoviendo la construcción de conciencia ambiental (MMA, 2011). Habría 

que decir también (Ambiente, 2018) que la CCO en conjunto con la armada colombiana, 

han venido desarrollando diferentes estrategias y produciendo diferentes cartillas 

marítimas, buscando promover la conciencia marítima y llegar a la población con 

productos más interactivos y digeribles, siendo este uno de los temas de mayor importancia 

a escala global, en algunos países como Colombia, su desarrollo ha sido desde el interior 
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hacia sus costas, la gobernabilidad está centralizada y más en temas relacionados al 

territorio marino-costero, las principales entidades encargadas, están ubicadas en el centro 

del país, como lo son DAMCRA-MADS, la CCO, la DIMAR, entre otros, no obstante la 

preocupación y los avances sobre la importancia de las zonas marino-costeras se han 

forjado en las costas, donde ya se cuentan con varias entidades encargadas de la 

conservación, protección y desarrollo de las zonas costeras, además de las CAR’s costeras 

que juegan un papel fundamental en la GIZC, promoviendo estrategias de educación 

ambiental para el SSE-CGSM (Minambiente, 2018). 

 

Figura 14. Políticas públicas relacionadas al territorio marino costero. Autoría: propia. 

  

4.2.1.2 Normativa para la Gestión del SSC-CGSM y sus recursos: Un mapa de las reglas 

del juego 

Es necesario recopilar y analizar la normativa que más influye sobre la gestión integrada 

de zonas costeras en el SSE-CGSM y si esta normativa realmente ofrece bases sólidas 

referentes a un marco jurídico enfocado en la cooperación y coordinación entre la 

comunidad y el estado, las actividades y los recursos.  

 

PNAOCI

PNHI

PNOEC

PEA
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    La normativa que más presión e influencia ejerce sobre la GIZC es la PNAOCI, es 

una política que trata de manera particular y explicita sobre los temas marino-costeros, 

empero se constituye como la complementación ambiental de la PNOEC, que a su vez son 

políticas que no se han logrado consolidar y desarrollar en todas las escales de gestión y 

territorialidad, ya que aún en la búsqueda del desarrollo sostenible priman las visiones 

sectoriales que proveen al país de mayor incentivo económico.  En definitiva, no solo no 

cuenta con un marco jurídico claro sobre las responsabilidades y de cómo ejecutar la 

política sino también no se identifican orientaciones sobre los mecanismos de participación 

ciudadana, por lo cual la hace una política incompleta desde el punto de vista estratégico y 

operativo, donde los procesos de participación son determinantes en la gestión de los 

asuntos marinos-costeros.  Además de no permitir delimitar las acciones pertinentes sobre 

los usos y las actividades que se desarrollan en los territorios marino-costeros, las funciones 

de las entidades se traslapan impidiendo la aplicabilidad de los planes, las políticas y los 

diferentes mecanismos sancionatorios frente al deterioro ambiental de los ecosistemas y 

los impactos ambientales. Según la legislación correspondiente a la delimitación de las 

actividades en los BUP, ordenamiento y planeación. 

 

    Para complementar lo anterior se recopilo una serie de decretos, leyes y proyectos de 

ley relacionados a, fuentes terrestres de contaminación al mar, actividades y usos que 

generan impacto ambiental en los territorios marino-costeros, las entidades encargadas de 

hacer los estudios respectivos, de aprobar los licenciamientos y por supuesto las de 

regulación y control.  
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Tabla 5. Decretos, leyes y proyectos de ley sobre determinantes ambientales de fuentes 

de contaminación, Marco legislativo sobre los impactos ambientales en zonas costeras. 

(Senado, 2014). 

 

Tipo 
Fundamentos constitucionales 

y legales 
Disposiciones generales 

Proyecto ley No. 

008-14 Senado: Por 

medio de la cual se 

expiden normas 

para la protección y 

utilización de la 

zona costera del 

territorio marino 

costero de la nación 

y se dictan otras 

disposiciones. 

 

1.Artículo 80 de la 

constitución política de 

Colombia: “…deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los 

daños causados” 

2.Decreto 1875 de 1979:  

“Por medio del cual se dictan 

normas para la prevención de la 

contaminación del medio marino”. 

Dentro de los PNAOCI se 

establece la necesidad de formular 

el ‘Programa Nacional para la 

Prevención, reducción, control y 

evaluación de fuentes terrestres de 

contaminación al mar, sin 

embargo, hasta el momento lo que 

se ha ´formulado ha sido de parte 

del INVEMAR con su programa 

REDCAM, calidad ambiental 

marina y el Protocolo relativo a la 

Capitulo II: Protección y defensa del 

territorio marino-costero.  

1. Artículo 10. Protección especial 

del territorio marino-costero y sus 

ecosistemas principales. 

En el cual se estipula que la 

DIMAR, el MMA y la UNGRD, la 

elaboración y puesta en marcha de 

las planes y políticas dirigidas a la 

identificación de áreas sometidas a 

grandes impactos ya sea por 

eventos naturales o acción del 

hombre.  

2. Artículo 17: vivienda palafítica, le 

corresponde al Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio 

(MVCT), desarrollar programas de 

construcción que, cuenten con 

servicios públicos de energía, agua 

potable y saneamiento básico en 

zonas que no presenten 

condiciones de alto riesgo. 
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contaminación procedentes de 

fuentes y actividades terrestres del 

convenio para la protección y el 

desarrollo del medio marino de la 

región del caribe. (proyecto de ley) 

3.Ley 13 de 1990: “Por la cual 

se dicta el Estatuto General de 

Pesca.” 

4.Decreto 1594 de 1984: uso del 

agua y vertimientos 

5. Decreto 1076 de 2015: 

reglamenta la conformación de las 

comisiones conjuntas para el 

manejo de cuencas hidrográficas 

comunes, es decir, compartidos por 

autoridades ambientales. 

6.Decreto 1076 de 2015: 

licencias ambientales. 

Capitulo III: concesiones y permisos 

en el 

terreno marino-costero.  

1. Artículo 19: La DIMAR será la 

encargada de tramitar y señalar el 

área a utilizar u ocupar junto con la 

descripción de los impactos 

ambientales. Atendiendo a los 

requerimientos dados por la 

autoridad ambiental respectiva, la 

cual evalúa los efectos e impactos 

ambientales del proyecto y 

establecerá las medidas adecuadas.  

2. Artículo 28, 29,30 y 31 Función de 

las sanciones: la DIMAR y el 

MMA, y las CAR’S son los entes 

encargados de imponer las 

respectivas sanciones por 

afectaciones a las zonas costeras 

    Como se evidencia en la tabla anterior, es un proyecto de ley, como muchos otros que 

se han propuesto pero que aún no se han consolidado y por lo cual, se infiere que Colombia 

actualmente no tiene una ley que determine y reglamente los usos y actividades en los 

territorios marino-costeros y los impactos que estos generan en los ecosistemas (que se 

pueden realizar a través de POMIUAC, POMCH y los POTS. A pesar de que ya hay un 

conjunto de leyes referentes a algunos temas en específico, estas se encuentran 

desarticuladas y no se tiene claridad sobre los niveles de actuación, y las entidades de 

regulación y control en el caso específico del SSE-CGSM, en la que uno de los principales 

conflictos socioambientales es la contaminación por fuentes terrestres que provienen de la 

parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta de la agricultura y ganadería. 

   

     En la PNAOCI, se estableció la necesidad de formular el Programa Nacional para la 
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Prevención, reducción, control y evaluación de fuentes terrestres de contaminación al mar, 

sin embargo, hasta el momento los avances han sido por parte del INVEMAR con su 

programa REDCAM, calidad ambiental marina y el Protocolo relativo a la contaminación 

procedentes de fuentes y actividades terrestres del convenio para la protección y el 

desarrollo del medio marino de la región del Caribe, Refiriéndose a la categorización del 

suelo costero como una delimitación territorial, que por su naturaleza debe considerarse 

como un tipo de suelo, ya que, los planes de ordenamiento territorial-POTs, a groso modo 

categorizan el suelo en rural y urbano, desconociendo las características y dinámicas bien 

diferenciadas del suelo marino-costero. Para ilustrar mejor lo anteriormente mencionado 

se agruparon una serie de instrumentos de planificación y gestión territorial a diferentes 

escalas administrativas. No obstante, este programa se queda corto con las necesidades que 

presentan las zonas costeras y por lo tanto el SSE-CGSM, que requiere un control y 

monitoreo con información diaria, sobre la calidad de sus aguas, sedimentación, perdida y 

cambio de cobertura, entre otros, sin desconocer que ya se han establecido algunos puntos 

de monitoreo en la ciénaga para obras de infraestructura y mantenimiento ambiental que 

requieren de información técnica y con la cual se han publicado algunos estudios sobre el 

estado ambiental de la Ciénaga.  

 

Paralelamente existen instrumentos que comprenden el manejo referente a las diferentes 

áreas de conservación y protección del SSE-CCGSM como se puede evidenciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 6. Figuras de protección y conservación para el SSE-CGSM. Producción propia. 

(Vilardy, S. et al, 2012) 

 

Nombre Categoría Jurisdicción Documentos: Planes, 

programas, proyectos, informes. 

1. Vía parque Isla 

de Salamanca 

(1964). Área 

protegida 

(SINAP) 

Parque 

Nacional 

Natural (PNN) 

Sitio Nuevo y 

Pueblo viejo 

-Plan de Manejo 2005-2009 

(PNNC, 2004). 

-Conservación, Participación y 

Desarrollo: El caso de la Vía 

Parque Isla de Salamanca (Escobar 

y Villadiego, 2015). 
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2. Santuario de 

Fauna y Flora de 

la Ciénaga 

Grande de Santa 

Marta (1977). 

Área protegida 

(SINAP) 

Santuario de 

Fauna y Flora 

Pivijay y 

Remolino 

-Plan de Manejo Santuario de 

Flora y Fauna de la CGSM (PNNC, 

2013). 

-Estado del SFF Ciénaga Grande 

de Santa Marta (PNNC, 2016). 

 

3. Ciénaga Grande 

de Santa Marta y 

el complejo de 

ciénagas el 

Pajaral (1978) 

Zona de 

reserva 

exclusiva 

Sitio nuevo, 

Pueblo viejo, 

Ciénaga y 

Aracataca. 

-Plan de Humedales (MMA, 

CORPAGAG y INVEMAR, 2004) 

- Repensando la Ciénaga 

(Vilardy  y Gonzáles, 2011) 

4. Sistema Delta 

Estuarino del 

Rio Magdalena, 

Ciénaga Grande. 

de Santa Marta 

(1998). Áreas de 

protección, 

Estrategias 

complementarias 

para la 

conservación de 

la biodiversidad. 

Humedal 

Ramsar 

 

Ciénaga, 

Pueblo viejo, 

Sitio nuevo, 

Remolino, 

Pivijay Cerro 

de San 

Antonio, 

Aracataca, El 

Piñón y 

Salamina. 

-Comité de Coordinación 

Interinstitucional para la Gestión 

Integral de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta (Decreto N° 297 del 

11 de agosto del 2015) 

-Plan de acción para la 

recuperación y conservación de la 

CGSM. Está estipulado dentro de 

una acción a generar, pero no se 

encontró un documento oficial. 

- “Los diálogos de la ciénaga” 

(UniMagdalena, 2019) 

5. Ciénaga Grande 

de Santa Marta 

(2000). Áreas de 

protección, 

Estrategias 

complementarias 

para la 

Reserva de 

la Biosfera 

Ciénaga, 

pueblo viejo, 

Sitio nuevo, 

Remolino, 

Salamina, 

Cerro de San 

Antonio, 

-Plan de Manejo para el sitio 

Ramsar y Reserva de la biosfera, 

Sistema Delta Estuarino del Rio 

Magdalena, CGSM.  

- Manejo de humedales Ramsar 

(Ramsar, 2010) 

- POMCA de la Ciénaga Grande 
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conservación de 

la biodiversidad. 

concordia, El 

Piñón, Pivijay, 

el Reten, Zona 

Bananera y 

Aracataca. 

(resolución 689del 2019), se 

constituye en una norma de 

superior jerarquía que establece 

determinantes ambientales para 

elaboración y adopción de los 

POT´S de los municipios 

pertenecientes a la cuenca 

hidrográfica del complejo de 

humedales CGSM (Corpamag, 

2019). 

6. Área de 

importancia 

mundial para la 

conservación de 

las aves (2001). 

Áreas de 

protección, 

Estrategias 

complementarias 

para la 

conservación de 

la biodiversidad. 

Ciénaga 

Grande, Isla 

Salamanca, 

Santuario de 

Fauna y Flora 

y Ramsar- 

reserva de la 

Biosfera. 

Ciénaga, 

pueblo viejo, 

Sitio nuevo, 

Remolino, 

Salamina, 

Cerro de San 

Antonio, 

concordia, El 

Piñón, Pivijay, 

el Reten, Zona 

Bananera y 

Aracataca. 

Para su protección se basa en 

criterios de instrumentos jurídicos 

internacionales existentes, como la 

Directiva de Aves que obliga a la 

designación de áreas de protección 

especial en la comunidad Europea 

y la convención Ramsar en virtud 

de la cual las partes contratantes 

deben designar al menos un sitio 

Ramsar. (BLI, 2008) 

     

     La convención sobre humedales interiores es un tratado intergubernamental 

encargado de fortalecer “la conservación y el uso racional de los humedales mediante 

acciones locales, regionales y nacionales” es la figura de protección y conservación de 

mayor importancia de la ciénaga a nivel nacional e internacional, catalogada como área de 

importancia estratégica para la conservación de la diversidad biológica y al mantenimiento 

de las funciones ecológicas (servicios ecosistémicos). Así mismo se revisaron algunos de 

los instrumentos, como el Plan de Manejo para el sitio Ramsar y Reserva de la biosfera, 

Sistema Delta Estuarino del Rio Magdalena, CGSM, el cual contiene un plan de acción 
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conformado por cuatro programas: el programa 1, se enfoca en el manejo, recuperación y 

conservación de ecosistemas; el programa 2, prioriza el fomento de la cultura Ambiental y 

la participación ciudadana; el programa 3, se enfoca en el mejoramiento de la calidad de 

vida y por último el programa 4, desarrolla la promoción a la Gestión Ambiental Regional 

para Fortalecer la Administración de los Recursos Naturales.  (MAVDT, 2004). 

 

   Por otro lado, se revisó la vigencia del Comité de Coordinación Interinstitucional para 

la Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se han dado cumplimiento a 

algunos de los proyectos pactados, como es, el restablecimiento ambiental del Santuario de 

Fauna y Flora, el proyecto ciudadano y comunitario de Educación Ambiental desarrollado 

por una alianza interinstitucional de Corpamag y Parques Nacionales Naturales Dirección 

Territorial Caribe , con este comité se han logrado varios avances en cuestiones operativas 

y de ejecución, ya que, a pesar de ser un comité relativamente nuevo se han ejecutado y 

puesto en marcha varios proyectos que necesitan inversión. 

 

    Se deben priorizar algunos instrumentos de planificación y ordenamiento como el 

Plan de ordenación y manejo integrado de la unidad ambiental costera [POMIUAC] del río 

Magdalena-Complejo canal del dique-Sistema lagunar de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta, a partir del decreto 1076 de 2015, titulo 4 (aguas marítimas), capitulo 2 (Manejo 

Integrado Costero) , se constituye como norma de superior jerarquía y determinante 

ambiental para la elaboración y adopción de los POTS, además de suministrar insumos 

para la construcción de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(POMCAs).   El POMCA permite planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución 

de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir 

el deterioro/o restaurar la cuenca hidrográfica. Lo que lo convierte en el instrumento más 

determinante para el SSE-CGSM pero que depende del desarrollo del POMIUAC para 

poder elaborarse.   

    En la siguiente tabla se hace una recopilación de instrumentos de planificación que 

tienen incidencia sobre el SSE-CGSM y sus diferentes escalas de administración, nacional, 

regional y local.  
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Tabla 7. Instrumentos de planificación y gestión territorial en diferentes escalas de 

administración para la SSE-CGSM. (Botero, 2019) 

 

Escala de 

administración 

Legislación Productos 

Nacional: 

PNAOCI 

Decreto 1120 de 2013: Establece 

los Planes de Ordenación y Manejo 

Integrado de las Unidades 

Ambientales Costeras (UACs). Siendo 

este el único instrumento puntual para 

ordenación y planificación del 

territorio marino-costero.  

 

El SSE-CGSM, pertenece a la UAC 

MAGDIQUE, por lo que se crean las 

comisiones conjuntas.  Que toman vida 

a partir de los POMIUAC 

Se produce un documento llamado, 

lineamientos del Plan de Ordenamiento 

y manejo de la Unidad Ambiental 

Costera (POMIUAC) Rio Magdalena, 

complejo Canal del Dique-sistema 

lagunar Ciénaga Grande de Santa 

Marta, sector zona costera del 

departamento de Bolívar (Invemar y 

Cardique, 2014) 

Ley 1617 de 2013: Crea el Comité 

de las Zonas Costeras, como un 

organismo encargado de determinar la 

vocación de las zonas costeras de los 

distritos.   

Este comité solo es competente para 

los municipios declarados como 

“distritos especiales”, como Santa 

Marta, Barranquilla, Cartagena, entre 

otros.  

Departamental 

Ley 152 de 1994: Plan de desarrollo 

departamental 

es un instrumento que a grandes 

rasgos busca promover el desarrollo 

social, económico, ambiental y político 

de un determinado territorio, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida. 

(Magdalena, 2016) 

Decreto 1200 de 2004: Plan de 

gestión ambiental  

Plan de Gestión ambiental Regional 

2013-2027, “Hacia un territorio 

saludable y sostenible” se propone 
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establecer unas líneas estratégicas, 

programas, metas hacia la 

sostenibilidad ambiental del 

departamento del Magdalena. 

(Corpamag, 2013) 

Local-

Municipal 

1.Ley 152 de 1994: Plan de 

desarrollo municipal 

 

Se refiere a un conjunto de acciones 

que promuevan el desarrollo del 

municipio en las dimensiones 

económica, social, ambiental, cultural, 

institucional y política. Es un 

instrumento de tipo integral enfocado 

en la gestión pública del municipio.  

2.Ley 388 de 1997: Plan de 

Ordenamiento Territorial 

Define los objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del 

territorio y el uso del suelo, categoriza 

el territorio en rural y urbano, y no hace 

distinción alguna entre municipios 

interiores, costeros o insulares.  

Por lo cual se han generado algunas 

propuestas sobre el reconocimiento de 

esta nueva categoría de suelo costero 

(Botero, 2019).  

Áreas complementarias para la 

conservación de la biodiversidad, 

suelos de protección de los POT, Áreas 

de Manejo Especial-AME.  
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Figura 15. Mapa de la normativa para la gestión del SSE-CGSM. 

 

4.2.1.3 Reparto de responsabilidades en la gestión del SSE-CGSM 

Uno de los principales conflictos en el SSE-CGSM se basa en la designación de 

responsabilidades en las diferentes escalas de administración. En la tabla anterior se 

especificaron los instrumentos que se desarrollan y su escala de aplicación, en la teoría 

todos deberían ser instrumentos articulados, donde su objetivo final está asociado entre sí.  

la pregunta es, si estas escalas trabajan en la práctica con las escalas de gestión de acuerdo 

con las necesidades de los diferentes sistemas socio ecológicos de las zonas costeras 

colombianas.  Generando fragmentación en el proceso de gestión en donde se hace 

necesario, desarrollar propuestas enfocadas en la coordinación y cooperación institucional, 

enfrentando la integralidad y la complejidad del sistema, que, al fragmentarse en su 

administración y gestión, se debilita su capacidad ambiental, económica y social para 
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sostener poblaciones (J. Barragán et al., 2008). Por el contrario las responsabilidades de la 

GIZC, se mueven en varias instituciones nacionales, como los ministerios de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Educación, de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 

Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de transporte, Ministerio de Cultura, 

entre otras que pueden estar consideradas en proyectos GIZC que se quieran desarrollar en 

las zonas costeras.  

 

    Según el director del Invemar, capitán Francisco Arias, el Comité de Coordinación 

Interinstitucional para la Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta tiene como 

propósito recuperar el complejo lagunar de una forma adecuada y sostenible y recalcó la 

importancia de este comité en la generación y ejecución de diferentes programas y 

proyectos que apunten a cumplir con su objetivo. Hay que mencionar que no se encontraron 

documentos oficiales sobre las funciones de este comité, puesto que, se aceptó en el 2016. 

La información que se ha obtenido sobre el comité ha sido de algunos informes presentados 

por el MADS y algunas entrevistas brindadas por el ministro Ricardo Lozano. Las 

entidades que conforman este comité son Corpamag, Invias, Mintransporte y Agricultura, 

fiscalía y contraloría, encabezada por el MADS, teniendo al senado como órgano de 

seguimiento permanente, este comité tiene la responsabilidad de articular y coordinar las 

acciones pertinentes que contribuirían a apaciguar el impacto ambiental en las áreas 

protegidas, complejo lagunar y áreas adyacentes de la ecorregión, donde se deben definir 

medidas sobre, la recuperación de la dinámica hídrica, detener la deforestación y la 

destrucción del bosque de mangle, implementar metodologías de monitoreo en todas las 

variables vinculadas al SSE-CGSM, ejecutar acciones que solucionen el problema de 

saneamiento básico y agua potable para las comunidades de los pueblos palafitos, concretar 

acciones orientadoras de ordenamiento territorial en el área de influencia de los proyectos 

viales, entre otros. (Magdalena, 2016). 

 

    Es este reparto de responsabilidades se han tomado las instituciones que actualmente 

están desarrollando acciones para la conservación, protección y desarrollo sostenible de la 

ciénaga grande de Santa marta.  
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    Las funciones públicas están repartidas entre las diferentes escalas territoriales de 

administración, nacional, departamental y municipal, como se pudo evidenciar en el 

apartado anterior sobre las reglas del juego, ya que las acciones respecto al SSE-CGSM, se 

expusieron como los planes o proyectos que le corresponde desarrollar a cada escala. 

Empero es necesario cuestionarse la forma en la que se han repartido las responsabilidades 

y como se han respondido a ellas. El escenario político sobre el estado del SSE-CGSM, es 

alentador, ya que se han prendido las alarmas sobre la necesidad de actuación inmediata y 

la inyección de recursos, económicos, sociales y políticos.  Dentro de varios de los 

discursos políticos se han cambiado las perspectivas y se le ha dado atención al SSE-

CGSM, empero son muy pocas las acciones, es un gran paso el hecho de que en el PND, 

se haya incluido a la CGSM como un activo estratégico de la región bajo la premisa 

producir conservando y conservar produciendo, en el cual el DNP, deberá “gestionar la 

inclusión de acciones e inversiones nacionales y territoriales en los contratos plan, para la 

intervención integral de los humedales designados dentro de la convención ramsar… donde 

el ministerio de ambiente desarrollara los mecanismos que garanticen la efectiva 

implementación de los planes de manejo ambiental…” (DNP, 2018, p. 487) además el 

MADS y el DNP en alianza con la CCO, DIMAR y la ARC, deberán construir modelos de 

desarrollo regional que promuevan “Los océanos como activos estratégicos de la nación y 

modelos de financiamiento innovadores que apalanquen su conservación e investigación”, 

(DNP, 2018, p. 488) con lo anterior se está dejando un precedente y designando 

responsabilidades a las diferentes instituciones que intervienen el territorio marino-costero.  

Por otro lado en este reparto de responsabilidades se debe exaltar el papel que ejercen las 

administraciones locales, por medio de las JAC, asociaciones, comités, organizaciones 

comunitarias, entre otros, ya que estos al ser los actores de participación directa, como los 

habitantes del SSE-CGSM, como dinamizadores y catalizadores de acciones concretas, es 

decir, proyectos ejecutables, además de ser los actores que más entienden el SSE-CGSM, 

tienen competencias fundamentales para la conservación, la protección y desarrollo 

sostenible, como lo son la limpieza, la seguridad, ordenación de actividades, guarda 

bosques, planeación urbana y rural, gestión de residuos sólidos, ecoturismo, entre otros.  

    Se pueden identificar que dentro de las funciones públicas hay una división entre las 

entidades que ejercen poder en el SSE-CGSM, por un lado están las entidades que se 
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dirigen expresamente a las comunidades con mayor jurisdicción administrativa, es decir 

pueblos que se encuentran en la carretera o comunidades que se encuentran en la zona de 

amortiguación, es una cuestión también de facilidad en el desplazamiento y cercanía, para 

entender mejor esta situación se evidencia que las comunidades locales tienen un mayor 

acercamiento a las comunidades que se encuentran en los eco distritos de la llanura costera 

y planicie aluvial, no obstante instituciones como el Invemar y las universidades le 

apuestan a trabajar con instituciones descentralizadas como gobiernos locales, ONG y las 

comunidades de los pueblos palafitos.    

 

4.2.1.4 Instituciones Colombianas para la gestión de las zonas costeras: Un mapa de 

puntos de referencia. 

En este apartado se busca presentar la estructura de organización administrativa e 

institucional que compete a la GIZC del SSE-CGSM. Colombia cuenta con varias 

instituciones encargadas de algunos ámbitos en específico, empero no existe una entidad 

encargada exclusivamente de la gestión de las zonas costeras. El MADS, con su dirección 

de asuntos marinos y costeros, consigue plantear algunos planes y programas relacionados, 

sin embargo, al ser una institución centralizada su nivel de actuación es deficiente. A 

continuación, se realizará un listado de las entidades involucradas con el SSE-CGSM.  

 

 

Tabla 8. Listado de las entidades involucradas con el SSE-CGSM. 

 

Entidad 

encargada  

 Función  

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

INVEMAR 

1.Realizar Investigación, hacer seguimiento, desarrollar 

actividades de coordinación con otras entidades, divulgación 

científica y apoyo técnico para el MADS. 

    2.Servir de coordinación con el IDEAM para el 

     establecimiento de las cuentas nacionales ambientales. 

(INVEMAR, 1970) 

IDEAM 1.Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar para 
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planificación y el ordenamiento ambiental del territorio.  

2.Levantamiento y manejo de información ambiental sobre, 

hidrología, meteorología y ecosistemas que forman parte del 

patrimonio ambiental del país (IDEAM, 1993) 

CCO 

1.Efectuar la coordinación interinstitucional e intersectorial 

necesaria relacionadas con el uso, desarrollo y conservación de 

los espacios oceánicos y costeros. 

2.Impulsar al gobierno nacional para desarrollar un sistema 

para el manejo integral de los espacios oceánicos y costeros 

(CCO, 1969).  

CORPMAG 

1.Debe ejercer como máxima autoridad ambiental en el área 

de su jurisdicción, además ejerce funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental, Cuenta con autonomía 

administrativa y financiera, y debe ser el apoyo técnico para el 

departamento y municipios. (Corpamag, Funciones de la 

Corpamag, 1988). 

ANLA  
1.Se encargan de dar el licenciamiento a obras o actividades 

de acuerdo con la normativa ambiental.  

PNN 

1.Reglamenta el uso y funcionamiento de los PNN además 

de otorgar permisos, concesiones ambientales. 

2.Formular los instrumentos de planificación, programas y 

proyectos (PNN, 2011) 

DAMCRA 

1.Generar mecanismos de política que orienten el manejo 

integrado costero y marino, así como los recursos acuáticos del 

país (DAMCRA, 2011).  

Ministerio de 

agricultura  

ICA  1.Debe contribuir al desarrollo sostenido del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola, a partir de la vigilancia y 

control. 

AUNAP 1.Establecer mecanismos de control y vigilancia. 

2.Ejecutar la Política pesquera y de acuicultura. 

3. Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la 
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regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de 

los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio 

nacional (AUNAP, 2011). 

Ministerio de 

Transporte 

INVIAS 1.Ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos de infraestructura vial (INVIAS, 1994) 

DNP PND 1.En el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, se 

estipulan las líneas de acción que el gobierno estipula para 

cumplir sus objetivos.  

Ministerio de 

Educación  

                  1.El ministerio de educación en alianza con el MADS, deberá               

                  formular programas y proyectos enfocados en la educación            

                      ambiental marino-costera.  

Ministerio de 

defensa  

DIMAR 1.Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos 

en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 

público (Dimar, 1984).  Es también de uso público una 

extensión de 50 metros más sumados a la franja de las playas 

marítimas y de las riberas fluviales.7  

ARC 1.La Armada Nacional tiene como función constitucional 

contribuir a la defensa de la nación mediante la aplicación del 

poder naval, lo cual garantizara la seguridad territorial (ARC, 

1810) 

Internacionales  RAMSAR  1.La conservación y el uso racional de los humedales, a 

través de la acción nacional y mediante la cooperación 

internacional 

UNESCO 1.Busca gestionar los cambios e interacciones de los sistemas 

sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la 

gestión de la biodiversidad (UNESCO, 2000) 

 

 

 

 
7 Los bienes de uso público del dominio marítimo de la Nación comprenden las aguas marinas, 

comprendidas, aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva, las lagunas costeras, las 

ciénagas, los estuarios, entre otros.   
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    En el papel las instituciones tienen definidas sus funciones, sin embargo, a la hora de 

materializarlas en los territorios deben enfrentarse a la diversidad de conflictos que 

requieren modificar sus metodologías de intervención o simplemente designar tareas a 

otras instituciones, muchas veces se ha hablado que las zonas costeras son un territorio sin 

doliente, por esta problemática interinstitucional, un ejemplo claro de lo anteriormente 

mencionado son la Corpamag, la Dimar y el Anla, donde sus funciones se traslapan en 

ámbitos de licenciamientos y concesiones, estas instituciones ejercen  funciones de control 

y administración, promovida por la deficiente delimitación de funciones entre entidades.  

 Es preciso conocer y analizar las dinámicas, interrelaciones y características del 

territorio marino-costero para poder elaborar un estatuto de funciones bien diferenciadas 

unas de otras, al mismo tiempo que se hace un llamado al organismo encargado de 

controlar, monitorear y seguir los procesos de las instituciones. De lo contrario los 

conflictos seguirán fragmentando los SSE, perdiendo su capacidad ambiental, económica 

y social y por último debilitando el proceso de ejecución de la gestión integrada. 

Para generar un mejor panorama sobre la realidad social y complementar la 

caracterización territorial del SSE-CGSM, en el que se pueden descubrir e investigar 

intereses, posiciones, conflictos, colaboraciones, capitales, entre otros, al mismo tiempo 

que nos muestra como los actores sociales, institucionales, empresariales se relacionan, 

articulan y desenvuelven (Tapella, 2007). 

Se pretende representar una realidad social, comprenderla en su extensión más compleja 

posible y establecer estrategias de cambio para la realidad así comprendida, consiste en 

conocer las acciones y los objetivos del porque están en el territorio y sus perspectivas en 

un futuro inmediato, que se puedan entender que actores ejercer presión sobre otros y por 

qué, que actores no son tenidos en cuenta, quienes presentan conflictos, cuales trabajan 

mancomunadamente, cuáles deberían trabajar juntos y no lo hacen, cuáles son los que 

menos relaciones tienen pero ejercen presión, cuales son más vulnerables. 

 

De igual modo es necesario nombrar algunas empresas públicas que tienen actuación en 

la CGSM, entre estas se destacan la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Almacenes 

Generales de Depósito de la caja Agraria y banco Ganadero-ALMAGRARIO S.A., la 

Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca-[AUNAP], caja de compensación familiar 
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campesina-COMCAJA, Corpamag, Defensoría del pueblo, Colciencias, Departamento 

administrativo para la prosperidad social-regional Magdalena, Fondo nacional ambiental-

FONAM, Fondo nacional de vivienda-Fonvivienda, Finagro, Instituto Colombiano de 

desarrollo rural-INCODER, Ica, invias, invemar y los ministerios.  

 

La vinculación de las empresas públicas y las instituciones se hace fundamental desde 

el enfoque de participación y cooperación entre las administraciones principalmente la 

relación del estado y las alcaldías independientemente del sector al que pertenezcan, 

teniendo en cuenta el principio de lealtad institucional y el respeto de las competencias, 

creando órganos para la cooperación, donde se pueden firmar convenios de colaboración, 

incluso llegando a establecer planes o programas de carácter vinculante que genere 

participación pública. 
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Figura 16. Mapa de actores en el SSE-CGSM. 

 

 

4.2.1.5 Instrumentos para la gestión del SSE-CGSM: Un mapa de estrategias.  

Se analizan algunos instrumentos de los que dispone Colombia, y que interesan a la 

planificación y gestión de las zonas costeras, se aclara la necesidad de contar con todos los 

niveles administrativos en cualquier iniciativa de gestión integrada. 

 

Tabla 9. Instrumentos que afectan a la planificación y gestión de las zonas costeras en 

la comunidad Autónoma de Andalucía. Adaptado de (J. Barragán et al., 2008) 

 

Recurso o actividad 

regulada 

Instrumentos de planificación 

estratégica o indicativa 

Instrumentos operativos de 

planificación y gestión 
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Integrado 

Lineamientos del plan de 

ordenamiento y manejo de la 

Unidad Ambiental Costera 

(Pomiuac) rio Magdalena, complejo 

Canal del Dique-sistema lagunar 

CGSM, sector zona costera del 

departamento de Bolívar(Invemar y 

Cardique, 2014), Lineamientos y 

estrategias de manejo integrado de 

la unidad ambiental costera del 

Darien (Invemar, Gobernación De 

Antioquia, Corpourabá, & 

Codechoco, 2008), el Plan 

estratégico 2007-2019, “Hacia el 

desarrollo sostenible de nuestros 

mares”(Invemar, 2007) y 

Planes de Manejo Integrado de la 

Zona Costera para el Complejo de 

Las Bocanas de Guapi-Iscuandé.  

Documento base para la 

elaboración de la “Política 

Nacional de ordenamiento 

integrado de zonas costeras 

colombianas”, el atlas de 

SPINCAM8, calidad ambiental 

marina y costera en Colombia. 

Territorio, usos del 

suelo 

Planes de Ordenamiento territorial, 

planes de desarrollo municipal, 

planes de gestión y manejo 

ambiental.  

Planificación urbana y rural, Plan 

de Ordenamiento departamental. 

Turismo 

Manual de planificación turística Plan sectorial de turismo del 

Magdalena, declaración de 

vocación turística, municipios 

turísticos, Declaración de destino 

turístico nacional.    

Recursos y bienes 

culturales 

Política para la gestión, protección y 

salvaguardia del patrimonio 

Plan Nacional de Cultura, planes 

de manejo sostenible, capacidad 

 
8 Red de Información del Pacifico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas Costeras 
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cultural, ley de patrimonio 

sumergido.  

de carga de playas, desarrollo de 

proyectos turísticos trabajos de 

investigación, planes de manejo 

arqueológicos.   

Medio ambiente 

Plan estratégico sectorial 2015-2018 

sector de ambiente y desarrollo 

sostenible.  

Plan Estratégico Ambiental 2013-

2030 (Armada Nacional de 

Colombia), Plan Integral de gestión 

de cambio climático territorial del 

Magdalena 2040 (MADS, 2016). 

Código de recursos naturales, 

planes de protección y 

conservación de áreas, estructura 

ecológica principal. 

Aguas litorales y 

continentales 

Política Nacional para humedales 

interiores de Colombia, programa 

nacional de investigación, 

evaluación, prevención, reducción y 

control de fuentes terrestres y 

marinas de contaminación al mar-

plan de acción 2015-2018. 

Plan de manejo de humedales, 

comité técnico nacional para la 

prevención de la contaminación 

marina, permiso de vertimientos, 

laboratorio de investigación de 

calidad ambiental.   

Puertos deportivos 

 

Plan de gestión del cambio 

climático para los puertos 

marítimos.  

 

Pesca marítima, 

marisqueo y 

acuicultura 

Plan Nacional para el Desarrollo de 

la Acuicultura Sostenible en 

Colombia, Plan estratégico 

institucional 2014-2018 de la 

Aunap.  

Planes de pesca, sin embargo, la 

CGSM, no cuenta con un plan 

específico de pesca.  

Áreas protegidas, licencias, 

concesiones y delimitación de 

áreas aptas para acuicultura.  
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 En términos generales existen variedad de instrumentos que confluyen e intervienen en 

el territorio marino costero, la manera en la que se han agrupado la infinidad de 

instrumentos, es una forma de definir aquellos planes operativos y estratégicos, definiendo 

los estratégicos como los objetivos a largo plazo a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, por otro lado el plan operativo se constituye como 

la culminación del plan estratégico, se establecen las directrices a corto plazo y están 

dirigidas a la ejecución, al procedimiento y al control.  Ya que, como se puede evidenciar 

en la tabla anterior los instrumentos operativos son de carácter más específico, empero este 

trabajo se convierte en plan estratégico y operativo al mismo tiempo que trata un sistema 

socio ecológico especifico, con unos conflictos y potencialidades, referentes a los ámbitos 

mencionados anteriormente.  

 

    Dentro de los instrumentos estratégicos de carácter integrado encontramos dos de los 

productos más significativos para el desarrollo de la GIZC, son instrumentos que guardan 

los principios  de integralidad, el primer instrumento es, lineamientos del plan de 

ordenamiento y manejo de la unidad ambiental costera (Pomiuac) rio Magdalena, complejo 

Canal del Dique-sistema lagunar CGSM, sector zona costera del departamento de Bolívar 

(Invemar y Cardique, 2014) (Invemar et al., 2008), la metodología usada para este plan es 

la misma que se planteó en la Guía metodológica para el manejo integrado de zonas 

costeras en Colombia, sin embargo en este documento se delimita la UAC, MAGDIQUE, 

en el que se incluye a la CGSM, esta no hace parte del documento, solo se desarrolló el 

documento para el área del departamento de Bolívar en el que se establecieron tres líneas 

de acción, enfocadas en la conservación, comunidad y desarrollo local y regional 

compatible con la sostenibilidad; y tres instrumentos de manejo, en los que se destaca el 

fortalecimiento institucional, la comunicación participativa, la planificación y la gestión 

del riesgo, es un instrumento que desde mi modo de ver es una prueba piloto, con un área 

de estudio en específica, no se encontraron resultados de un documento que contemplara 

todo el área de la UAC, y la CGSM, en definitiva no existe un documento que plantee el 

ordenamiento, el manejo y la gestión del SSE-CGSM , solo hace alusión al departamento 

de bolívar en el que se realizó , por otro lado esta está el Plan estratégico 2007-2019, “Hacia 

el desarrollo sostenible de nuestros mares”(Invemar, 2007), en el cual se desarrollan 
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estrategias a corto, mediano y largo plazo, destacándose estrategias enfocadas en la 

incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y 

ocupación del territorio, la gestión integral de “costas y mares”, instrumentos para la 

gestión ambiental, la gestión del conocimiento y de la información, entre otros 

constituyéndose como un instrumento base para la acción, definiendo los objetivos que se 

quieren lograr, a partir de los enfoques anteriormente mencionados; además de la 

PNAOCI que se plantea y estructura a partir de una visión ecosistémica e integradora, 

siendo el instrumento de mayor importancia de la GIZC.  

 

Figura 17. Esquema, Instrumentos de planificación ambiental y territorial desarrollados 

en el SSE-CGSM. Tomado y adaptado de: (Invemar & Cardique, 2014). 
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Considerando que el POMIUAC se convierte en la norma de superior jerarquía para la 

elaboración de los instrumentos que acompañan la figura anterior, por otro lado, en todos 

ellos se evidencia la deficiencia de instrumentos relacionados específicamente a los 

ecosistemas de manglar, como planes de zonificación, manejo y ordenamiento.  Siendo 

este un determinante para el ordenamiento territorial. La CGSM hace parte de los 

“humedales considerados como prioritarios” a los cuales les corresponden los planes de 

manejo, a partir de la resolución 196 de 2006, formando la base para los estudios de 

caracterización, diagnóstico y zonificación del manglar. 

 

En la revisión bibliográfica solo se encontraron, 5 instrumentos referentes a manejo, 

zonificación, entre otros. Plan General de Manejo Integral de los ecosistemas de manglares 

en el departamento de Nariño. (CORPONARIÑO, 2014) plan de manejo de los manglares 

de las zonas de recuperación y preservación de San Onofre, tolú y Coveñas (CARSUCRE, 

2013). Resolución 1263 del 11 de julio del 2018 “Por medio de la cual se actualizan las 

medidas para garantizar la sostenibilidad y la gestión integral de los ecosistemas de 

manglar y se toman otras determinaciones” (MADS, Andi, 2018). Diagnóstico y 

zonificación del ecosistema de manglar del pacifico chocoano. (IIAP, 2009). Ordenamiento 

ambiental de los manglares del municipio de Timbiquí, departamento del Cauca (Pacífico 

Colombiano). (INVEMAR, Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de 

Timiquí, Cauca. , 2009). Actualización y ajuste del diagnóstico y zonificación de los 

manglares de la zona costera del departamento del Atlántico, Caribe Colombiano. 

(Invemar, 2005). 

 

4.2.1.6 Enfoques de los Instrumentos estratégicos 

    Los instrumentos de carácter integrado: Planes de Manejo Integrado de la Zona 

Costera para el Complejo de Las Bocanas de Guapi-Iscuandé, fase I-caracterización y 

diagnóstico y la fase II-Plan de Manejo Integrado. Es el único plan de manejo integrado 

que se ha logrado formular pero que no se ha desarrollado, hay otros que se encuentran en 

proceso de formulación.  
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    Los instrumentos de carácter territorial, se destacan los POT’s municipales y 

departamentales, en el documento Visión Magdalena 2032: un mundo de oportunidades, 

en el que incluye en el enfoque de la dimensión ambiental de los sistemas socio ecológicos, 

destacándose el SSE-CGSM en los lineamientos ambientales, donde se proponen 

programas de recuperación de ecosistemas estratégicos con visión integral: CGSM y la 

Sierra Nevada de Santa Marta, materializados en programas estratégicos, como el 

ordenamiento territorial especial para ambos ecosistemas estratégicos, planes de manejo 

de cuencas, humedal Ramsar y un programa de conservación y desarrollo en áreas 

protegidas, este es el primer documento oficial colombiano que aborda la dimensión 

ambiental como ecosistemas socio ecológicos. Por otra parte, enfatiza que el carácter 

dinámico de su territorio marino-costero requiere políticas de integración, cooperación y 

coordinación institucional, desarrollando estrategias conjuntas puntualizadas en la 

promoción económica, el desarrollo territorial, la conservación y protección de los 

ecosistemas, centros de formación investigativa, promoción turística, protección 

ambiental, promoción y preservación cultural, entre otras. Los lineamientos estratégicos 

que mayor injerencia tienen sobre la GIZC, son: las alianzas universidad-empresa-estado, 

el fomento de la identidad cultual y su articulación con el turismo cultural, el programa de 

adaptación al cambio climático: zonas costeras y la ampliación de las áreas protegidas:  

distritos de manejo integrado, reservas de la sociedad civil.  

 

    Resaltando la importancia de la cohesión e integralidad que se debe generar en la 

formulación de los diferentes POTs de los municipios actuantes en el SSE-CGM, 

atendiendo a sus necesidades comunes, la búsqueda del bienestar humano y el desarrollo 

sostenible de sus territorios. 

    Los instrumentos estratégicos de carácter ambiental se destacan las siguientes líneas 

estratégicas que son especialmente interesantes para la GIZC, elaborar un plan de 

formación y capacitación para los gestores ambientales a nivel nacional, implementar el 

Sistema de gestión ambiental, generar funciones y responsabilidades en materia de gestión 

ambiental, emitir directrices jurídicas para el cumplimiento de la normatividad ambiental, 

entre otras, en definitiva es un instrumento que se concentra en la generación de líneas de 

acción que aumenten el control y el seguimiento de las actividades en los territorios marino-
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costeros. Entre otros instrumentos de apoyo que no se nombraron se encuentra la Política 

Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

[PNGIBSE] consolidada en el 2012, la Política Nacional para la gestión integra del recurso 

hídrico (2010), la Política nacional de humedales interiores de Colombia, entre otras 

relacionadas con el ámbito ambiental en el SSE-CGSM.  En el plan estratégico ambiental 

se definen las estrategias regionales, ordenar el territorio marino, costero e insular, por 

medio de planes de ordenamiento y el diseño de instrumentos económicos para la 

utilización responsable de los servicios ecosistémicos que se proveen (MADS, 2015). 

 

4.2.1.7 Aspectos económicos de la gestión de las zonas costeras: Un mapa de recursos.  

El presente apartado tiene como objetivo identificar y analizar, de forma básica, los 

aspectos económicos y financieros de la gestión de las zonas costeras. Para esto se 

analizarán los planes de desarrollo y su plan plurianual de inversiones de los municipios 

que mayor influencia ejercen en el SSE-CGSM, las propuestas de inversión que se han 

generado a nivel departamental por la gobernación y la CORPAMAG y a nivel nacional 

por el DNP y el MADS.  Se empezará por considerar que el proceso de búsqueda de 

información se dificulto en la medida en que la información es restringida y poco 

abundante, es alarmante ya que es un tema de gran trascendencia y de acuerdo con la 

naturaleza de las costas colombianas se podrían considerar los datos de inversión como una 

de las causas de la baja calidad de vida de las poblaciones de los territorios marino-costeros. 

Entre tanto se obtuvo información de tipo cualitativo y cuantitativo, respecto a los valores 

exactos de inversión puntualmente los referentes al ámbito ambiental y social, en beneficio 

del análisis se buscó información sobre el capital disponible (natural y social) y los ingresos 

que se dan en la región gracias al SSE-CGSM, como uno de los principales ecosistemas 

con mayor producción primaria, para esto se delegaron unos criterios de análisis que 

describen la naturaleza económica del SSE-CGSM, que se explicaran a continuación . 
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Figura 18. Criterios de análisis de la naturaleza económica del SSE-CGSM. 

 

Desequilibrios entre los ingresos producidos gracias a los recursos de la zona 

costera y los gastos derivados de su protección y conservación 

En este apartado se analizan los aspectos económicos y financieros de la GIZC, como se 

han venido destinando los recursos para la CGSM, para lo cual se hará una revisión de 

inversión en las diferentes escalas administrativas, por un lado, desde el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Ministerio de ambiente, la CORPAMAG y los planes plurianuales de los 

municipios que mayor representación tienen en el SSE-CGSM.  

El SSE-CGSM, se considera como una ecorregión de enorme valor ecológico y 

socioeconómico, ya que es uno de los SSE con mayor producción primaria del caribe y el 

ecosistema delta-lagunar de mayor extensión del país, aunque no se vea representado en la 

calidad de vida de la población que en el habita. Es una de las poblaciones que más 

necesidades básicas insatisfechas tiene, representada en que aproximadamente el 70% de 

la población se concentra en suelo rural (Banco de la República, 2011).   

En el SSE-CGSM, se desarrollan actividades económicas de pesca, acuicultura, 

agroindustria (banano y palma de aceite), ganadería y turismo, que producen cantidades 

considerables del sector privado especialmente de las agroindustrias, es la actividad que 

mayor inversión privada genera en el SSE-CGSM.  Por otro lado, la pesca como actividad 

extractiva y de subsistencia conocida como la pesca artesanal, se consideraba como 
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actividad que mayor ingresos generaba para las poblaciones locales, dado que, la CGSM 

paso de extraer el 70% de los recursos hidrobiológicos de la costa Caribe que cubrían la 

demanda local, regional y algunas zonas del interior a limitar su extracción a nivel local, 

presentando poca oferta hasta para los pueblos palafitos, siendo este un síntoma de la rápida 

degradación del SS-CGSM,  a su vez generando motivaciones de inversión para la 

rehabilitación y recuperación de los flujos hídricos que impiden el intercambio de aguas 

entre el mar y la laguna, además de los ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa 

Marta que constantemente se enfrentan a ser desviados y canalizados para riego y ganado. 

De lo anterior se infiere que se presentan dos tipos de inversión en el SSE-CGSM, por un 

lado, la del sector público, destinada para la rehabilitación y conservación del ecosistema 

y, por otro lado, la proveniente de los sectores privados para el desarrollo de la 

agroindustria que generan sobreexplotación y subutilización de los recursos naturales. No 

obstante, las inversiones que se han generado para el SSE-CGSM siguen siendo 

insuficientes y los intereses particulares continúan prevaleciendo sobre la conservación y 

la protección del ecosistema, no existe un equilibrio entre los beneficios que proporciona 

el SSE-CGSM, caracterizado por un modelo de gestión económica insostenible.    

 

Desequilibrio mantenido o auspiciado, también, desde el sector público 

La CGSM constituye un área de especial interés social y económico para las inversiones 

públicas y aún más para las inversiones privadas, sobre todo de la actividad de 

agroindustria y desarrollo de infraestructura vial donde se destaca la inversión pública pues 

los ejes viales construidos hacen parte de una gran red de comunicación entre el triángulo 

económico de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, puesto que es una de las principales 

vías de comunicación. Algunas otras obras de infraestructura que se destacan dentro del 

SSE-CGSM han sido patrocinadas por convenios con actores extranjeros, que por otro lado 

visibiliza la falta de inversión a nivel local a pesar de ser una de las zonas de mayor 

productividad relacionada con cultivos como la palma y el banano, estas actividades son 

conocidas como mecanismos administrativos de recaudación municipal, licencias e 

impuestos, estos ingresos son el germen de la transformación del SSE-CGSM como se han 

mencionado en los apartados anteriores. 

Algunas actividades se imponen respecto a otras por los recursos que les generan a los 



94 

municipios, así estas actividades se sobrepongan al equilibrio y bienestar del SSE-CGSM, 

adquiriendo mayor poder en la toma de decisiones, donde se generan relaciones de 

desequilibrio entre lo que implican los costos socioambientales y los beneficios 

económicos en mayor medida de los agentes privados. Se explora la idea de que a partir de 

tasas retributivas las actividades que generan algún costo, impacto o que contribuyen a la 

degradación del SSE-CGSM, deben pagar unos costos económicos que permitan 

contrarrestar el daño causado. En particular se hace referencia a los factores de gestión 

pública en el que los municipios no cuentan con una estructura financiera sólida respecto a 

sus actividades económicas, directamente relacionado con la inversión que se genera a 

nivel regional y nacional, generando un proceso cíclico en el que cada vez se pierde mayor 

capital natural y social gracias a la ineficacia en los procesos de fiscalización y control 

público de las practicas insostenibles. Evidenciándose la falta de coordinación y 

cooperación interadministrativa entre los diferentes actores presentes en la ciénaga donde 

no se establecen metas conjuntas, perdiendo oportunidades económicas de entidades 

internacionales.  

 

Origen exclusivamente público de los recursos destinados a la ordenación, 

protección o recuperación del litoral  

El tabú se encuentra en que los ecosistemas que se protegen y conservan no generan 

ningún tipo de ingreso, es una discusión que se ha venido generando en los últimos años 

alrededor de cómo se pueden valorar económicamente los ecosistemas, es la forma de 

cuantificar y dar valores de mayor exactitud que evalúen el costo de cada servicio 

ecosistémico que se obtiene de determinado SSE.   

La procedencia de los recursos financieros es diversa, en el SSE-CGSM son varios las 

entidades que destinan recursos económicos para tratar temas puntuales en la gestión de 

los recursos naturales, la pesca, la calidad ambiental, las obras de infraestructura, el 

transporte, el ecoturismo, la agricultura, entre otras. Dificultando hacer un análisis 

cuantitativo concreto sobre la inversión total aportada por las diferentes entidades, dentro 

de estas se encuentra el MADS, el ministerio de transportes, las CARs, las alcaldías, la 

gobernación y las inversiones internacionales que se han realizado para contribuir con la 

recuperación y conservación de los humedales, como del Banco Interamericano de 
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desarrollo [BID] y el Global Environment Facility [GEF], específicamente en el plan de 

acción propuesto por el comité de coordinación interinstitucional para la gestión integral 

de la CGSM, enfocados en tres componentes, el de gobernanza y gobernabilidad, 

producción sostenible y la recuperación y conservación ecológica, buscando 

principalmente generar propuestas innovadoras sobre las líneas de acción que se deben 

tomar, sin caer en ciclo de deficiente gestión que ha afrontado la CGSM en las últimas 

décadas. 

Primacía de un destino productivo de la inversión  

En el actual Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

para el departamento del Magdalena se han destinado aproximadamente 23 billones en 

inversiones, donde 12,8 billones se destinaran a proyectos y programas sociales, dirigidos 

al mejoramiento de la calidad educativa y el acceso a la misma, el restante se reparte en, 

2,3 billones para el pacto por la legalidad, con el proyecto de titulación de la propiedad 

rural; 2,3 billones por la descentralización y la conexión de territorios; 1,3 billones por los 

recursos minero-energéticos; 1 billón por la calidad y eficiencia de servicios públicos y 671 

para el pacto por el transporte y la logística.  

El DNP, dispone de 22,8 billones para el departamento del Magdalena, un 35% más 

comparado con el plan nacional de desarrollo. Donde los proyectos priorizados son, la 

construcción doble calzada Ciénaga –San Roque ruta del Sol III y Carmen de Bolívar-Plato 

Ruta del sol III, la recuperación (conectividad hidráulica entre caños y ciénagas) de la 

CGSM, protección de ecosistemas estratégicos (PNN y Ramsar) conservación, manejo, 

Toluviejo y San Marcos, entre otros.   

El departamento del Magdalena tiene el 48,5 % de su población en situación de pobreza 

seguido del departamento de la Guajira que tiene el 52,6% relacionado al pacto Región 

Caribe: Pacto por la productividad y la equidad en las regiones, apuntándole a “una región 

caribe conectada (Vías, ríos, red férrea y mares), con calidad y cobertura en la provisión de 

servicios públicos, potencializar el desarrollo de actividades agropecuarias, culturales y 

turísticas, cero desnutriciones y libre de pobreza extrema, situándose en los departamentos 

que presentan mayores niveles de pobreza del país.  

En la siguiente figura se hace evidente la inexistencia de presupuesto para el pacto por 

la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, el pacto al que más se 
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genera inversión es el pacto por la equidad: política social moderada centrada en la familia, 

eficiente, de calidad y conectada a mercados; el segundo pacto que genera mayor inversión 

es el pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Con los 

datos anteriormente recolectados se evidencia que la gran parte de las inversiones públicas 

van destinadas al sector productivo, infraestructura, educación y salud, no obstante, no 

existe un dato exacto sobre la destinación de dinero a cada proyecto en el departamento. 

De acuerdo con la recolección de información de algunos medios de comunicación, 

específicamente periódicos se encontró que la mayoría de las inversiones publicadas hacen 

referencia a proyectos de infraestructura vial que se quieren desarrollar. No sin antes 

enfatizar la importancia de que el SSE-CGSM tenga un apartado de inversión en el PDD, 

como áreas especiales de desarrollo. Según el DNP, el SSE-CGSM tiene un apartado de 

inversión en el PDD adicionalmente se determina que las fuentes privadas equivalen al 

19,34% de inversión para el departamento del Magdalena, correspondiendo a una finalidad 

claramente de producción en la agroindustria.  

Ahora bien, respecto a la inversión ambiental, esta se dirige a las necesidades 

relacionadas con la protección, conservación y recuperación ambientales, como el dragado 

de caños (actividad que exige gran inversión), atención a desastres (incendios), la 

reforestación, recuperación de hábitats y especies, entre otros. para esto se han invertido 

alrededor de 50.000 millones de pesos por diversas fuentes como la CORPAMAG y el 

MADS.  
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Figura 19. Inversión en el Departamento del Magdalena. Fuente: (DNP, 2018). 

 

El SSE-CGSM en el presupuesto local, regional y nacional  

El SSE-CGSM, ha sido centro de atención nacional e internacional por su importancia 

ecológica y por el deterioro que se ha venido presentando, razón por la cual se han 

anunciado algunos esfuerzos económicos provenientes de diferentes fuentes públicas y 

privadas. Prueba de ello son los comunicados periodísticos sobre la CGSM que permitieron 

hacer una recolección de algunas cifras que se le han inyectado en diferentes proyectos a 

la CGSM, sin embargo, muchos de los proyectos son aislados y por lo tanto sus inversiones, 

siendo esta una de las causas principales de la falta de éxito de los proyectos que se han 

desarrollado en esta. Los medios de comunicación cuentan con una memoria histórica 

considerable sobre la CGSM, desde su primer desastre ambiental, su proceso de 

degradación y lo que se ha propuesto y realizado.  
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Figura 20. Titulares de medios locales y nacionales. Fuente: Semana sostenible, el 

espectador, el heraldo y el MADS.

 

 

     

A continuación se exponen algunas cifras económicas sobre la inversión en temas 

relacionados con medio ambiente en la CGSM, para empezar se analizaron los planes 

plurianuales de los municipios que mayor extensión territorial tienen del SSE-CGSM, Sitio 

nuevo por su parte dirige la mayoría de su capital económico a la sostenibilidad y a 

programas relacionados con la gestión del riesgo del desastre, la protección y conservación 

del medio ambiente y la autonomía para la sostenibilidad institucional, planteando un 

trabajo conjunto con algunos municipios como Pueblo viejo, Remolino, El Reten, Pivijay 

y el SFF, el eje ambiental es uno de los que menos inversión tiene comparado con los ejes 

de productividad, salud y educación, por otra parte el municipio de  Pueblo viejo, promueve 

la cultura  adecuada en el manejo de residuos y el reciclaje además fortalecer la gestión del 

riesgo de desastres y el ordenamiento territorial. 

 

    Comparativamente las inversiones para la “gestión ambiental y sostenibilidad” de los 

municipios y la gobernación no son competitivas, puesto que la suma de la inversión de los 

municipios es relativamente igual que la del departamento, Indiscutiblemente las 

necesidades ambientales que se presentan en el territorio y la voluntad política para 

atenderlas empero existan otras necesidades prioritarias que atender, que poco se ven 

reflejadas en la comunidad.  
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Tabla 10. Cifras de inversión al SSE-CGSM. 

 

Entidad Presupuesto 

Municipio Sitio nuevo 6.910 dirigidos a la sostenibilidad 

Municipio Pueblo viejo 4.300 dirigidos a la sostenibilidad  

Gobernación del Magdalena  11.066 dirigidos a ambiente y 

Ordenamiento Territorial 

DNP  23 billones  

MADS 33.0000 millones  

GEF-BID 30 millones de dólares-1998 

12 millones de dólares 

PNN-Indemnización 1.34.390.714 Millones de pesos 

 

CORPAMAG 34.000 millones de pesos  

Subdirección Marítima y Fluvial 2.800 millones 

 

    En 1998 el BID destino 30 millones de dólares enfocado a la recuperación ecológica 

del sistema lagunar, reestableciendo los aportes de agua dulce desde el rio Magdalena 

(Dragado de caños). En 2019 el GEF invirtió 12 millones de dólares destinado al manejo 

sostenible y la conservación de la biodiversidad de la ciénaga, además del apoyo al 

proyecto de desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz, incentivando los 

proyectos de desarrollo de negocios verdes sostenibles en ecoturismo.  

    Por su parte corpamag recibe alrededor de 8000 millones de pesos anuales de la 

sobretasa ambiental que se cobra en los peajes tasajera y Palermo. 

 

    Invierten 33.000 millones en dos caños para recuperación de la Ciénaga Grande por 

el MADS, para actividades de dragado, delimitación de la ronda hídrica y de seguimiento 

ambiental, buscando la recuperación ambiental del sector occidental de la CGSM, 

adicionalmente en  2018-2019, se propone una inversión de 32.000 millones para la 

recuperación de la CGSM y actualmente se encuentra en trámite con el fondo ambiental 

mundial, se han invertido 123.000 millones para la recuperación de parte del MADS y la 
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corpamag para reconstruir el sistema hidráulico natural del complejo estuarino con el 

objetivo de recuperar las condiciones naturales como el régimen hídrico. De esta inversión 

se tienen evidencias de dos proyectos ejecutados, el primero es la recuperación de la 

capacidad hidráulica de las microcuencas que alimentan el noreste de la ciénaga por un 

valor de 19.205 millones de pesos; en segunda medida el restablecimiento ambiental de los 

caños el Burro y el Salado por un valor de $33.918 millones de dolares. Además, se debe 

mencionar una inversión de $8.466 millones para el desarrollo de una investigación básica 

y aplicada de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y 

ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional a cargo del INVEMAR, que ya ha 

publicado algunas investigaciones realizadas en el caribe y el pacífico. 

 

 

Figura 21. Presupuesto del PDD para el ámbito ambiental. 
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Figura 22. Inversión del departamento del Magdalena para los diferentes sectores. 

. 

    De acuerdo con el resumen sobre el avance del plan de desarrollo departamental al 

2017, los sectores que mayor avance tuvieron fueron el agropecuario, educación, salud, 

justicia y seguridad, entre otros siendo la inversión para la gestión ambiental la más baja 

referente a los otros ámbitos de inversión como el de competitividad y el de política social, 

asociando la competitividad a la productividad económica.  

 

    De acuerdo al Plan plurianual de inversiones del departamento del Magdalena, se 

destina dinero para temas relacionados con la adaptación al cambio climático, la gestión 

del recurso hídrico- Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas [POMCAS] y la 

preservación de cuencas abastecedoras de agua, la gestión del riesgo de desastres, el 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el territorio a través de la coordinación 

interinstitucional de la gestión ambiental, educación ambiental y una línea estratégica 

dirigida a áreas especiales de desarrollo como la Ecorregión Ciénaga Grande de Santa 

Marta, entre otros, gastos que, según el comité de coordinación interinstitucional para la 

CGSM, deben ir aumentando, de acuerdo con las necesidades del SSE-CGSM. 

 

4.2.1.8 Formación y capacitación de los administradores 

Se insiste en la figura de del gestor costero (funcionario público o técnico contratado), 

los gestores costeros deben tener conocimientos y capacidades centradas en, el análisis 

estratégico y de procesos políticos, desarrollo administrativo, ecosistemas costeros y 

comprensión y entendimiento de la naturaleza social (cultura), económica, política y 
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ambiental, de modo que si son gestores de las comunidades que viven en la CGSM, a su 

vez conocen las problemáticas y los escenarios conflictivos que se pueden generar por 

algún tema en específico, se tendrá mayor éxito a la hora de la toma de decisiones y la 

comunicación con las comunidades, se deduce que la noción de “Gobernanza” está 

implícita en la formación de este tipo de administradores. Aunque se las personas externas 

al socio ecosistema complementan el grupo de gestores en la medida que conocen otros 

casos de estudio y aportan conocimiento científico.  

 

    Actualmente hay varias iniciativas comunitarias que podrían convertirse en mesas, 

comités o juntas de gestión costera, incentivando la construcción de gestores costeros 

dentro de cada uno, algunos ejemplos de estas iniciativas son, los pescadores del 

Magdalena aprovechan sus conocimientos tradicionales para convertirse en guías turísticos 

de la CGSM, promoviendo la conservación. Al mismo tiempo que se convierten en grandes 

conocedores de la fauna y flora, siendo el SSE-CGSM, un área de importancia mundial 

para la conservación de las aves, dirigido por las comunidades de los pueblos palafíticos, 

generando un intercambio y cohesión de conocimientos, tanto del saber tradicional y el 

conocimiento científico, con capacitaciones de aviturismo, potencializando recurso 

humano que conocen, aman y protegen el SSE-CGSM, incentivando y apoyando en 

emprendimientos sostenibles que contribuyan a la generación de alternativas económicas 

que garanticen la diversificación económica, incentivando el turismo ecológico, las rutas 

gastronómicas, la producción sostenible, la investigación científica, entre otros. Es 

primordial el reconocimiento de la cultura anfibia colombiana, ya que al perder los 

humedales la cultura también se pierde. Una de las iniciativas que apoyan a estos pueblos 

son el festival de la cultura anfibia y el recorrido turístico-gastronómico por los pueblos 

palafitos.  

 

    Por otro lado, en Colombia los temas relacionados con la gestión costera son 

relativamente nuevos, por lo cual no se cuenta con muchos gestores de costas, no obstante, 

han venido creciendo los programas relacionados con el territorio marino costero, como el 

programa de biología marina, oceanografía, ciencias del mar y algunos postgrados en 

derecho marítimo, gestión integrada de zonas costeras, entre otros. sin embargo, muchos 
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de los funcionarios técnicos y políticos se han formado en otros países que ya han 

desarrollado programas con excelencia y se sirven de mediadores y consultores para 

generar proyectos en otros países.  

 

4.3 Lineamientos para la estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras  

En esta etapa se proponen los lineamientos necesarios para la formulación de la 

estrategia GIZC para el SSE-CGSM, se hacen las delimitaciones formales de la estrategia 

como lo son su misión, visión y objetivos basados en los criterios expuestos en el capítulo 

anterior, con lo que se busca generar una línea técnica base para el desarrollo de Planes, 

programas y proyectos GIZC en el territorio marino-costero colombiano.  

 

 Misión  

Consolidar un modelo de gestión institucional que influencie el desarrollo de modelos 

territoriales asertivos, que se adaptan a las necesidades y realidades del SEE-CGSM. 

Orientados principalmente en principios de sostenibilidad, conservación, asociatividad, 

colaboración, coordinación, gobernanza, gobernabilidad y la construcción y participación 

colectiva.  

 

 La necesidad de consolidar un modelo de gestión institucional, dirigido a las autoridades 

ambientales y al MADS como principales actores institucionales, pero que no podrán 

trabajar sin la colaboración de las administraciones locales, los actores sociales y los 

agentes económicos, en consecuencia, se desarrolló un apartado sobre el marco 

institucional y los actores presentes en el SSE-CGSM, como inductores de grandes cambios 

en el futuro. 

  

 Visión  

 

El SEE-CGSM será reconocido como un territorio marino-costero sostenible, ejemplo 

de conservación, regeneración y resiliencia, a partir de actuaciones claras orientadas al 

desarrollo local, regional y global. Enfocadas en los procesos de ordenamiento territorial 

marino costero, la conectividad ecosistémica, conservación y protección de servicios 



104 

ecosistémicos y el fortalecimiento de los cimientos económicos de las comunidades a partir 

de negocios verdes que contribuyan a la generación de beneficios socioeconómicos y al 

desarrollo territorial.  

 

 Se proponen las metas, programas, objetivos y lineamientos para cada capital 

presente en el SSE-CGSM. Capital socio ecológico, Institucional y 

socioeconómico 

En este punto se   plantearon   los   lineamientos para la estrategia GIZC, de acuerdo con 

el diagnóstico estratégico desarrollado en el objetivo anterior fue posible realizar una 

síntesis sobre las principales necesidades del SSE-CGSM referentes a tres enfoques 

concretos, el sistema socio ecológico, el capital institucional y el capital socioeconómico. 

A continuación, se desarrollaron unas tablas para cada enfoque o capital, donde se 

plantearon unas metas, unos programas y objetivos basados en los lineamientos, como el 

ordenamiento territorial marino costero, conectividad ecosistémica, institucionalidad, 

gobernanza-gobernabilidad, culturas regenerativas-desarrollo sostenible, enmarcadas 

dentro de los Objetivos de desarrollo sostenible [ODS]. 
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Tabla 11. Carta de acción para el SSE-CGSM, Metas, programas, objetivos y sus 

lineamientos respecto al capital socio ecológico. 

 

Respecto   a la tabla anterior es importante   plantear algunos principios con los que se 

diseñó la carta de acción.  El ordenamiento territorial marino costero se consolida como un 

Capital  Metas  Programas  Objetivos  
Lineamient

os  

Socio 
ecológico 
(Gestión 

integral de 
ecosistema

s) 

Planificació
n ambiental y 

gestión del 
riesgo para la 
sostenibilida
d territorial 

Ordenamiento 
territorial marino 
costero: Modelo de 
OT, prospectivo.  

Definir las prioridades locales respecto a, 
conservación, económica, bienestar, entre 
otros.  

OTMC 

Control de actividades y equipamientos: 
Usos y actividades, Infraestructuras y 
equipamientos. 

Desarrollar modelos territoriales que 
respondan a las necesidades locales y 
regionales del SSE-CGSM 

Asociaciones 
territoriales: 
Trabajando por el 
riñón del 
Magdalena.  

Desarrollar y fortalecer los esquemas 
asociativos a partir de los conflictos 
socioambientales presentes en el SSE-
CGSM.  

Adaptación al 
cambio climático  

Estrategias de adaptación: Protección, 
acomodación y retroceso. 

Protección 
de 

ecosistemas, 
biodiversidad  

Calidad 
ambiental marina y 
costera 

Restauración ambiental de los principales 
afluentes de agua dulce a la laguna.  

CONECTIVI
DAD 

ECOSISTÉMIC
A 

Desarrollar estudios detallados de cada 
ecodistrito que conforma el SSE-CGSM, 
donde se puedan determinar los cambios de 
en los patrones de conectividad a diferentes 
escalas.  

Sostenibilidad de 
la biodiversidad 
marina y costera:  
Aproximaciones 
sistémicas en todos 
los procesos de 
planeación y gestión 
del territorio. 

Las actividades económicas, usos y 
actividades deben encontrar la manera de 
conciliar con los recursos que explotan y 
que necesitan a diario para poder obtener 
beneficios, que les permita una continuidad 
en el futuro y garanticen la convivencia 
armónica en el SSE-CGSM.  

Restauración y/o 
rehabilitación de 
ecosistemas 
estratégicos y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Recuperar, conservar y potencializar el 
atractivo natural y cultural del SSE-CGSM.  
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determinante, en la medida que se propone una estrategia de planificación ambiental y 

gestión del riesgo para la sostenibilidad territorial, destacando la importancia de desarrollar 

modelos territoriales prospectivos, que se adapten a las necesidades del ahora, como el 

cambio climático y la perdida de servicios ecosistémicos, derivado de la insuficiente 

capacidad resiliente que se hace cada vez más difícil de compensar, partiendo de la 

dicotomía que existe entre la jurisdicción pública, donde ejercen mayor presión la 

influencia de las actividades privadas en el uso y ocupación del territorio. En contraste de 

lo anterior Botero (2019), propone que los elementos que componen el territorio son, el 

espacio, como el elemento estructural básico, dividido en lo material, lo geográfico, lo 

social o lo temporal; Tiene una función social, como proveedora de servicios, en la que se 

desarrollan y soportan las actividades económicas; por último, la autoridad como unidad 

político-administrativa en la que se ejerce una relación de soberanía o dominio. 

 

 

 

Figura 23. Triangulo de los procesos de participación, democracia y territorio. 
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    En contraste con lo anterior, se consolidaron las ideas referentes al ordenamiento 

territorial al mismo tiempo que se adaptan al ámbito marino y costero como se puede 

apreciar en la ilustración anterior, entendiendo que el resultado del OTMC se consolida en 

el bienestar humano, a partir de los actores públicos, privados y ciudadanos que actúan a 

nivel local, regional y global y que depende de un proceso democrático y participativo 

activo para poderse llevar a cabo de manera integral, así mismo debe ser construido con un 

nivel prospectivo amplio que pueda dimensionar los cambios en las dinámicas territoriales 

que se presentan en el SSE-CGSM, es necesaria una integración de saberes que permitan 

generar análisis geográficos oportunos y eficientes a la hora de construir el ordenamiento 

territorial, entendiendo así la variedad de realidades geográficas y el dinamismo que estos 

socioecosistemas manejan.  

 

   Hablando más puntualmente del SSE-CGSM, el cual funciona a partir de un elemento, 

el agua, configurándose como el eje estructural, capaz de conectar e integrar todo el 

sistema, lo cual es determinante en sus dinámicas y vitalidad.  Y se comporta como la línea 

base para el ordenamiento y la planificación, es por esto por lo que los instrumentos de 

mayor jerarquía son el POMCA y el POMIUAC, los cuales deben construirse de manera 

paralela pues son codependientes, en segundo lugar, está el plan de manejo del SSE-

CGSM, pues no se encuentra vigente y es un insumo clave para los POTs de los municipios 

que hacen parte. Es así como los esquemas asociativos se tornan altamente relevantes, 

considerando que surgen a partir de la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas para 

atender conflictos que sobrepasan los límites político-administrativos de los municipios, 

como es el caso de la CGSM, además de ser instrumentos de articulación y desarrollo 

territorial, caracterizados por defender, aprovechar las potencialidades y vencer las 

problemáticas que no se han podido resolver en largos periodos de tiempo, pues es la 

consolidación de varios municipios para trabajar en un bien común,  no obstante depende 

de la voluntad política, pues la mayoría de las asociaciones que se encuentran vigentes han 

sido creadas con fines económicos desconociendo la figura con la capacidad de afrontar 

dificultades colectivas, políticas, sociales y ambientales.  Cabe resaltar que ha sido una 

figura que ha venido fortaleciéndose en iniciativas con objetivos y metas grandes que 

generalmente quieren generar un impacto regional y local fuerte, desde el punto de vista 
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de gestión y administración pública de los entes locales territoriales capaz de trabajar con 

los territorios y las dinámicas y realidades que en él se desarrollan.  

 

    El segundo lineamiento trata de proponer que el entendimiento de conectividad 

ecosistémica permite el fortalecimiento de las figuras de protección y conservación dentro 

de los sistemas socioecologicos, estaría bien preguntarse si la conectividad en el SSE-

CGSM ha disminuido al punto de modificar las relaciones y la intensidad con las que los 

elementos naturales, físicos y sociales están conectados entre sí y llega al punto de no 

retorno como ha pasado en varios socioecosistemas con características similares, más aún 

cuando se continua hablando de proyectos que generarían mayores presiones e impactos 

para la perdida de conectividad del sistema, entre lo continental y lo marino. Determinar 

que la conectividad ecosistémica es clave para poder entender el SSE, como aquel que 

define la facilidad en la que un sistema puede ser resiliente, es la propiedad que permite 

comprender la totalidad de cada elemento y proceso que se genera, como las migraciones, 

el ciclo del agua, el intercambio de nutrientes (aguas salobres y dulces), los sistemas de 

corrientes, la producción primaria, entre otros. ya que, la facilidad de recuperación de un 

sistema depende de los niveles de conectividad, un SSE, con altos niveles de conectividad 

es capaz de resistir y mantener su capacidad de proveer servicios ecosistémicos y por lo 

tanto el bienestar humano, que puede ser perturbado, amortiguando los cambios externos, 

como también adaptarse y reorganizarse en respuesta al cambio constante (Zambrano, 

2014). Con la finalidad de  aumentar los niveles de conectividad ecosistémica se plantearon 

los siguientes objetivos y se propusieron unas acciones más claras que pudieran contribuir, 

en primer lugar la restauración ambiental de los principales afluentes de agua dulce, 

entrelazando  las diferentes escalas que determinan la estabilidad del  recurso hídrico y que 

se acoge a variedad de instrumentos, es por esto  que la gestión forestal  se convierte en un 

gran aliado para la recuperación hídrica del lugar al mismo tiempo que se visibiliza la 

necesidad de recuperar , renovar y construir  planes de zonificación y manejo de manglares, 

que se han estipulado en   la resolución 1263 de la PNAOCI,     consolidar una red de apoyo 

profesional   a nivel nacional que apoye  los planes , las normativas , los programas   que 

se han mencionado en el capítulo anterior. 
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Tabla 12.Carta de acción para el SSE-CGSM, Metas, programas, objetivos y sus 

lineamientos respecto al capital institucional. 

 

 

 

 

 

Capital  Metas Programas  Objetivos 
Lineamientos 

Institucional  

Generación 

y 

fortalecimiento 

de las 

capacidades 

institucionales 

y financieras 

Desarrollar 

metodologías de 

comunicación y 

trabajo 

colaborativo entre 

Instituciones 

Proponer cambios en las formas 

de administración, la admisión y el 

desarrollo de los usos y 

actividades que afecten el SSE-

CGSM.  

INSTITUCIONALIDAD 

Fortalecer la capacidad 

institucional, pretendiendo la 

generación de mecanismos de 

coordinación y cooperación entre 

las diferentes escalas de 

administración y gestión territorial 

de aplicación multiescalar. 

Orientar todas las relaciones, 

alianzas, convenios y acuerdos que 

se hayan realizado entre 

instituciones.  

Fortalecimiento 

institucional y de 

las organizaciones 

comunitarias para 

la gestión costera 

Desarrollo de espacios abiertos 

de participación, debate y 

construcción territorial que 

permitan generar lazos de 

confianza comunicativa entre las 

comunidades y las instituciones.   

Generar plataformas de 

divulgación científica para las 

comunidades, direccionadas al 

acompañamiento de proyectos que 

incluyan universidades o centros 

de investigación con las 

comunidades locales.  

Generación 

del 

conocimiento e 

investigación  

Monitoreo 

ambiental  

Mejoramiento del sistema de 

vigilancia y monitoreo REDCAM, 

con la adición de más variables 

ambientales dentro del SSE-

CGSM. 

Educación y 

divulgación de 

información  

Fortalecimiento 

para la 

implementación  

Educar para la sostenibilidad 

del SSE-CGSM: Elemento clave 

en el modelo de gestión. 
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El capital institucional se constituye como uno de los pilares más importantes de la 

gestión y también como una de las principales problemáticas del estado actual del SSE, 

puesto que, gracias a las presiones ejercidas durante muchos años, el sistema se encuentra 

en un grave estado de deterioro ambiental. En relación con lo anterior, se propone la 

institucionalidad como uno de los lineamientos de la GIZC para el SSE-CGSM, como uno 

de los de mayor relevancia y urgencia de atender, a continuación, se presentan las 

estrategias como eje central para proponer los programas y objetivos de la carta de acción. 

La primera estrategia se refiere a la generación y fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y financieras, de las que se desprenden dos programas, desarrollar 

metodologías de comunicación y trabajo colaborativo entre instituciones, donde se 

proponen acciones directas respecto a la forma en la que se administran los usos y 

actividades que afectan los bienes de uso público y la totalidad del ámbito marino-costero; 

como por ejemplo una figura como una unidad de coordinación y cooperación, que este a 

cargo de la comunicación, impulso, seguimiento y búsqueda de oportunidades, conformado 

por un equipo interdisciplinario, un equipo que ejecute y que atienda necesidades 

cotidianas, equipo técnico, asesor y científico, que adicionalmente actué en pro de 

inversión económica, científica y social para el SSE-CGSM, por ejemplo, buscar alianzas 

con universidades o centros de investigación con los que puedan presentar proyectos a las 

diferentes convocatorias nacionales e internacionales que contribuyan a la resolución de 

conflictos socioambientales y al desarrollo de las comunidades; además es necesario 

orientar  la dirección que deben seguir las administraciones e instituciones para alcanzar 

un modelo más integrado de gestión a partir del fortalecimiento de un sistema de alianzas 

que proporcione oportunidades para trabajar; el segundo programa enfocado hacia el 

fortalecimiento institucional y de las organizaciones comunitarias para la gestión costera, 

dividió en tres objetivos enfocados en estrategias de legitimidad ciudadana, como el 

desarrollo de espacios abiertos de participación, debate y construcción territorial que 

permiten generar y afianzar lazos de confianza comunicativa entre las comunidades y las 

institucionales, al mismo tiempo que se fomentan acuerdos voluntarios que mejoren la 

coordinación y la cooperación entre la sociedad civil y los sectores económicos.  
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Capital  Metas Programas  Objetivos Lineamientos  

 

Socioeconómico/

cultural 

Comunidad y 

desarrollo local 

(Gobernanza) 

Educación y 

divulgación  

Desarrollar un sistema de alianzas con los actores 

sociales e institucionales principales.  

GOBERNANZA-

GOBERNABILIDAD 

Crear programas de formación técnica para empleados 

públicos en todas las escalas de administración, gestores 

costeros, a partir de alianzas estratégicas con instituciones 

educativas, o diferentes centros de investigación 

dedicados a la GIZC en el país. 

Crear una metodología y guía técnica para atender los 

elementos prioritarios que se deben tener en cuenta para 

la GIZC en las administraciones locales, regionales y 

nacionales. (Intercambio de experiencias, casos de éxito, 

en proceso, etc.) 

Fortalecer la capacidad de comunicación entre 

comunidades y las instituciones a partir del Comité 

establecido para la CGSM, en el que se defina como una 

función primordial, ser el órgano que permita la 

comunicación entre todos los actores.   

Desarrollo 

compatible con 

el clima y la 

sostenibilidad 

regional y local 

Sustentabilidad 

para la pesca  

Construir instrumentos, guías que permitan establecer 

líneas de acción prioritarias para todas las actividades que 

se desarrollan en el SSE-CGSM, en el que se fomente la 

sostenibilidad del bienestar humano y la conservación 

ecológica.  

CULTURAS 

REGENERATIVAS-

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
Alternativas de 

medios de vida 
Observatorio del SSE-CGSM 

Desarrollo rural Fortalecer los grupos ya organizados dentro del SSE-



112 

sostenible CGSM, como asociaciones, concejos comunales, 

gremios, entre otros. Respecto a la formulación de 

proyectos, a la generación de oportunidades sostenibles 

con las actividades que ya generan, la aplicación de los 

proyectos en diferentes convocatorias a nivel nacional e 

internacional para financiación de estos. Especialmente 

proyectos enfocados al cambio climático, cuidado del 

agua y la vida, la conservación, la protección y la 

restauración de los ecosistemas.  

Turismo 

empresarial 

sostenible  

Materiales educativos que fomenten el turismo 

científico y con propósito en el SSE-CGSM, 

aprovechando su capital natural y cultural, a partir de 

iniciativas de bajo impacto. La capacitación de las 

comunidades locales para actividades económicas, 

alrededor de la CGSM. Donde se comprendan las 

relaciones del SSE, ecosistema-conservación ambiental, 

ecosistema-patrimonio cultural, ecosistema-

infraestructuras, ecosistema-pesca, ecosistema-

agricultura, ecosistema-ganadería, ecosistema-turismo, 

entre otros. 

Desarrollo 

marino y fluvial 

Promover capacitaciones para cada actividad 

económica que se genere en el medio marino, que sean 

sostenibles y mejoren la productividad de las 

comunidades. Rescate de identidad y de saberes 

ancestrales referentes a las actividades en el medio marino 

como la pesca artesanal.  

   Sistemas urbanos 

sostenibles 

Potenciar la capacidad del SSE-CGSM como gran foco de 

generación de negocios verdes. 

Tabla 13. Carta de acción para el SSE-CGSM, Metas, programas, objetivos y sus lineamientos respecto al capital socioeconómico, 

cultural, bienestar humano e integración social. 
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En último lugar se desarrolló el capital socioeconómico-cultural, dividido en dos metas 

que se desarrollan a partir de los lineamientos de gobernanza-gobernabilidad y las culturas 

regenerativas que apuntan al desarrollo sostenible, dentro de los objetivos que se proponen, 

toman valor aquellos que buscan las posibilidades de que las comunidades pasen de ser las 

observadoras a estar involucradas en todos los procesos que se desarrollan en sus 

territorios, más allá participación activa, generar metodologías de participación que les 

permitan ser operativos y al mismo tiempo que puedan aprender, conocer, entender sus 

territorios, pues las comunidades que conocen, aman y protegen el espacio en el que viven.  

Por todo lo anteriormente mencionado, se propone fortalecer los grupos que ya se 

encuentran organizados dentro del SSE-CGSM, pues como se identificó en el objetivo 

anterior, existen una variedad de instrumentos y actores presentes pero que carecen de 

fuerza operativa, estratégica, alianzas, cooperación coordinación y comunicación, es por 

esto que es necesario fortalecer áreas específicas como la formulación de proyectos, la 

generación de oportunidades sostenibles. Adicionalmente es de vital importancia la 

capacitación del capital humano de las instituciones públicas que toman decisiones, 

programas como gestores costeros, los cuales se pueden lograr con alianzas y 

colaboraciones entre universidades o diferentes centros de investigación que estén 

estudiando el SSE-CGSM.  

 

5 Capítulo V - Discusión  

 

5.1 La Ciénaga grande de Santa Marta como Sistema socioecológico  

La metodología desarrollada en esta investigación permitió apropiarse de conceptos 

claves para el entendimiento de las zonas costeras, como los sistemas socioecológicos y 

como de ellos se pueden generar mejores análisis causa-efecto, la capacidad de sus 

servicios ecosistémicos y la comprensión integral del funcionamiento de los SSE, es por 

esto que la caracterización reparo en cada una de los elementos sociales, ambientales y 

económicos del SSE, como un todo integral, con vínculos que se han deteriorado o 

fortalecido entre lo natural y lo social, de comprender que las comunidades dependen de 

estos ecosistemas para subsistir y que por lo tanto protegerlo y conservarlo es asegurar su 

bienestar humano y el de las siguientes generaciones, sin dejar de lado la necesidad de 
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generar cooperación generalizada y de actuación en todas las escalas de administración y 

gestión.   

  

Respecto a los resultados, la delimitación del área de estudio y el ámbito geográfico fue 

lo que mayor incertidumbre causo en el desarrollo del trabajo, ya que referirse a un área 

determinada, restringía el concepto de conectividad con el que se trabajó, con el fin de no 

recaer en la delimitación arbitraria que no permitiera la conectividad ecosistemica, es por 

esto que se tomó la delimitación geográfica propuesta por Ramsar, la cual comprende 13 

municipios. Este es uno de los elementos transversales en todo el documento, puesto que 

es el mayor conflicto que se tiene a nivel, técnico, jurídico y administrativo, se convierte 

en una necesidad delimitar y reconocer el territorio marino costero por sus características 

de alto dinamismo y contrastes ambientales, sociales y políticos. Actualmente en términos 

normativos, el concepto que mejor se apropia del reconocimiento, gestión y administración 

de esta franja son las unidades ambientales costeras (UAC) que funcionan como esa unidad 

geográfica y se direccionan a trabajar con la PNAOCI, la cual está enfocada estrictamente 

a lo ambiental y no tiene en cuenta la multiplicidad de actores y escalas con las que el SSE 

están interactuado.  

Si bien es una tarea difícil delimitar las zonas costeras, ya que no puede ser un patrón 

estandarizado para todo el país, ya se cuentan con las bases conceptuales que permitirían 

realizar una revisión con actores institucionales en los que se pudieran desarrollar 

productos educativos y técnicos que permitieran guiar a los entes municipales a  delimitar 

asertivamente sus zonas costeras de manera integral, comprender que la zona costera va 

más allá de esa franja de anchura de dos kilómetros y que convive con una complejidad 

ecosistémica que solo se puede entender, administrar, gestionar y ordenar si se delimitan y 

se reconocen como un territorio caracterizado por su alto dinamismo y que necesita ser 

ordenado, constituida principalmente por SEE conformados en su mayoría por bosques, 

ciénagas, manglares, humedales, etc. Y que indudablemente hacen parte de las zonas 

costeras, por lo cual no existe ninguna forma de delimitación y consecuentemente algún 

plan concreto o especifico, de forma que los decretos son generalistas y no hablan de un 

territorio en particular. 

Continuando con los resultados referentes al sistema natural y social y a la distribución 
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territorial de los indicadores sociales como se expusieron en el desarrollo del primer 

objetivo. De acuerdo con el último censo poblacional en el SSE-CGSM hay 

aproximadamente 460.000 habitantes entre los pueblos palafitos y los municipios, que 

dependen de los servicios ecológicos que este provee, donde el 35% de la población es 

rural y el 65% urbana, sin embargo, hay varios municipios como Pueblo viejo, el Piñon y 

Zona Bananera que tienen mayor población rural, y donde mayor área sembrada hay. 

Actualmente la agricultura es una de las actividades económicas que  la que mayor presión 

e impacto ambiental generan en el SSE-CGSM, los conflictos localizados se han 

generalizado y están presentes en todos los ecodistritos que conforman el sistema, en las 

lagunas costeras, se evidencia la contaminación hídrica, la mortandad de peces, la pérdida 

de biodiversidad, entre otras, las llanuras de manglar están expuestas a presiones como la 

pérdida del ecosistema por  la tala y falta del flujo de agua salada; planicie aluvial y las 

llanuras de inundación se enfrentan  a la compactación y relleno para poder ser usado en 

cultivos y ganadería, la llanura costera y cuerpos de dunas, impactadas por las 

infraestructuras como las vías. Identificar acciones sobre cada ecodistrito permite 

visualizar un panorama desalentador pero que puede superarse, a partir de acciones 

concretas hacia cada tipo de actividad y actor económico o social relacionado, sin dejar de 

lado la importancia de que estas acciones se generen y ejecuten coordinadamente entre las 

escalas de administración, gestión y protección ambiental.  

 

Ahora veamos los impactos en los servicios ecosistémicos, de abastecimiento, pues la 

CGSM es la laguna costera más grande del país y una de las más importantes 

económicamente; de regulación, cómo mitigador del cambio climático, protección costera; 

los culturares, la CGSM con una cultura y forma de vida “anfibia”, donde las relaciones 

comunidades-medio natural, se han hecho muy estrechas y se ven reflejadas en la identidad 

de esta zona del país. La valoración económica de los servicios ecosistémicos es una de las 

formas con las que se podrá generar más atención sobre estos ecosistemas, pues la mayoría 

de sus servicios son imperceptibles, intangibles y por lo tanto es más difícil asimilar la 

importancia de todos los elementos que conforman el SSE-CGSM. En la caracterización 

se determinó que es necesario desarrollar un estudio en el que se evalúen los servicios 

ecosistémicos y sus correspondientes valoraciones económicas, que no subvaloren el 
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ecosistema y tengan en cuenta aspectos, culturales, sociales y por supuesto económicos, ya 

que, la incidencia en el bienestar humano se ve reflejada en fenómenos como la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, proliferación de 

enfermedades, es por esto que una de las principales amenazas del SSE-CGMS la poca 

operatividad en las estrategias y acciones que atiendan el estado de emergencia actual.  

 

Con lo anterior se quiere recalcar la importancia del SSE-CGSM a nivel nacional e 

internacional, determinando una zona que requiere de atención y medidas inmediatas, a 

partir de mecanismos de integración interinstitucional productivos y a adaptados a la 

realidad del sistema, además de la voluntad política que debe generarse desde la escala 

nacional hasta la local con planes a corto, mediano y largo plazo.  Resulta determinante el 

establecimiento de aquellos vínculos y canales de coordinación que sean más apropiados 

para garantizar la conformidad y lógica del Plan con las demás políticas de la 

Administración, especialmente en materia de ordenación del territorio, urbanística, 

ambiental y patrimonial. 

 

5.2 Marco institucional para la CGSM 

El marco institucional para el SSE-CGSM, permitió identificar aquellas falencias 

normativas e estructurales que existen actualmente en el sistema para la gestión de la 

CGSM y del país, de acuerdo con los diez parámetros que se desarrollaron en el objetivo 

dos; las políticas públicas, un mapa legal, la normativa un mapa de las reglas del juego, el 

reparto de responsabilidades, las instituciones vinculadas a la gestión de las zonas costeras, 

los instrumentos para la gestión, un mapa de estrategias, los aspectos económicos, un mapa 

de recursos y por último la formación y capacitación de los administradores. Para el análisis 

de estos elementos se agruparon en 3 grandes grupos, la política, la normativa y las 

competencias.  

 

Por otro lado a nivel político la PNAOCI se fundamenta en la promoción de la utilización 

de las herramientas que brinda el ordenamiento territorial para asignar usos sostenibles al 

territorio marítimo y costero nacional; a propiciar formas mejoradas de gobierno que 

armonicen y articulen la planificación del desarrollo costero sectorial; a la conservación y 
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restauración de los bienes y servicios que proveen sus ecosistemas, a la generación de 

conocimiento que permita la obtención de información estratégica para la toma de 

decisiones de manejo integrado de esta áreas y a impulsar procesos de autogestión 

comunitaria y de aprendizaje que permitan integrar a los múltiples usuarios de la zona 

costera en la gestión de su manejo sostenible, sin embargo actualmente la PNAOCI no se 

ha puesto en marcha, y es una política centrada en la mirada ambiental y no crea sinergias 

entre los elementos que la conforman, puesto que como ya se ha mencionado en el 

desarrollo del primer objetivo, es un sistema complejo natural y social, no obstante es una 

política que puede ser impulsada por los nuevos objetivos del conpes y de la puesta en 

marcha de la PNOEC y de áreas temáticas que contribuirían a subsanar las brechas 

normativas que hay respecto al territorio marino-costero, como la de fortalecimiento y 

gobernanza marino-costera, uso sostenible de la biodiversidad marina, cultura, educación 

y ciencias marítimas. Adicionalmente se cuestiona la operatividad de la metodología que 

se desarrolló para Colombia relacionada con la GIZC. La COLMIZ es una metodología 

que requiere de profesionales formados en gestión costera y afines, no es de fácil 

comprensión y por lo tanto de aplicación, requiere un entendimiento profundo de estos 

temas, convirtiéndose en un obstáculo más para la formulación de los planes de manejo 

integrado de zonas costeras. 

 

Ahora bien, sobre la PHI, Colombia, entre otras, tiene una política nacional de 

humedales continentales. Es decir, para aquellos como las ciénagas, los ríos, los pantanos, 

entre otros. Esa política, en parte, se ha quedado en el papel, ahí se plantearon muy buenas 

intenciones y se iniciaron muy buenos procesos, pero después en la reglamentación se 

decidió que el Ministerio de Medioambiente debería atender sitios priorizados, es decir, los 

más importantes, y ahí se ha hecho mucho. Se han definido humedales Ramsar y se han 

declarado categorías de áreas protegidas en humedales extremadamente importantes para 

Colombia. Pero, la política en general se quedó atrás. Es necesario volver a revisarla en un 

marco más amplio que no sea solo la voluntad de conservarlos, sino que es la adaptación 

al cambio climático y las propuestas actuales de los planes de desarrollo, y los procesos 

que se están dando en ellos. Es necesaria una nueva política de humedales interiores de 

Colombia que sea una política de desarrollo y de adaptación basada en el mantenimiento y 
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la recuperación de esos ecosistemas. 

 

El panorama de los últimos 20 años para mí no es muy halagüeño. Iniciamos bien, tarde 

pero bien, grandes realizaciones que se continúan haciendo, pero como decía nos 

quedamos rezagados. En los últimos 20 años hemos visto que la política de humedales no 

se está aplicando en los sectores que los transforman. Hay que hacer una negociación con 

esos sectores que son la agricultura, el transporte fluvial, la construcción de puertos, la 

misma minería, la urbanización son temas que afectan los humedales, y no se trata de que 

se detengan necesariamente, sino de que haya una adecuación de esos proceso de desarrollo 

con una política que está muy bien inspirada en la Convención Ramsar, y que podría llevar 

a equilibrios nuevos, a balances aceptados por la sociedad, a mejoramiento de territorios 

donde los humedales están en procesos de degradación. 

 

Un tema central en la política de humedales y en la Convención Ramsar es la 

participación ciudadana. En eso nos hemos quedado atrás. A nivel local hay muchos 

procesos, a nivel nacional nosotros teníamos el comité nacional de humedales, y este 

gobierno en su inicio prometió, dijo que sí, y el gobierno pasado también, que iba a volver 

a convocar un comité nacional de humedales, una instancia donde quienes saben y están 

interesados pueden apoyar al gobierno nacional.  No es una instancia obligatoria en sus 

resoluciones es un comité asesor, que es muy sano porque permite dirimir diferencias, crear 

confianza y legitimidad. Pero, seguimos esperando. El comité nacional de humedales 

podría reunirse a propósito del próximo día de humedales. Sería un gran gesto para el país 

(Andrade, 2019). 

 

Respecto a los instrumentos de conservación y protección ambiental.  

La capacidad productiva de la CGSM antes de su deterioro era de 8.000 toneladas de 

pescado al año, produce más del triple de toda la pesca del Caribe continental colombiano.  

Acerca del resto de las propuestas, llama la atención el hecho de que sólo tres de los 

instrumentos expresan la necesidad de formular políticas sectoriales y territoriales, y 

además crear vínculos entre ellas. No obstante, sigue existiendo una carestía de política de 

gestión integrada costera y marina explícita y bien definida. 
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También se manifiesta la necesidad de llevar a cabo un levantamiento de información 

para la toma de decisiones, y evaluar y hacer un seguimiento de los recursos, de los 

impactos, etc. 

 

Principalmente en el ámbito del medio marino. Por otro lado, se fomenta cada vez más 

la utilización de herramientas para gestionar esta información (SIG, sobre todo). También 

se subraya la necesidad de que la propia información adquiera carácter público. 

 

Una cultura humana regenerativa es saludable, resistente y adaptable; se preocupa por 

el planeta y le importa la vida, consciente de que esta es la manera más efectiva de crear 

un futuro próspero para toda la humanidad. Cuando buscamos la sostenibilidad desde una 

perspectiva sistémica, estamos intentando sostener el patrón que conecta y fortalece al 

sistema en su conjunto. La sostenibilidad se refiere principalmente a la salud sistémica y a 

la resiliencia en diferentes dimensiones, local, regional y global. 

 

¿Por qué no animar a diseñadores, técnicos, políticos y profesionales de la planificación 

a qué evalúen sus propuestas en base a su potencial regenerativo, restaurativo y de soporte 

vital? 

 

Si afrontamos el reto de disminuir la demanda y el consumo a nivel mundial mientras 

reponemos recursos a través del diseño y la tecnología regenerativas, tendremos una 

oportunidad de salir del ojo del huracán y crear una civilización humana regenerativa.  

¿nos estamos haciendo las preguntas correctas? 

 

5.3 Acciones para la estrategia de gestión integrada de zonas costeras 

 

La CGSM es uno de los SSE, de mayor productividad en servicios ecosistémicos y uno 

de los ámbitos geográficos con mayores conflictos y presiones, es un sistema que 

continuamente va perdiendo cada vez su capacidad de resiliencia y por lo tanto la 

incidencia en la sociedad es la pérdida de bienestar humano, es por esto que a partir del 
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desarrollo del objetivo dos, se establecieron los elementos formales de la estrategias y sus 

lineamientos, los lineamientos se definieron como aquellos elementos que siempre 

estuvieron presentes en cualquiera de los ítems que se desarrolló en este trabajo, además 

de ser aquellos que definitivamente deben tomarse en cuenta para la GIZC en este tipo de 

SSE y que pueden ser replicadas en otros a nivel nacional, teniendo en cuenta las 

especificidades de cada ámbito geográfico.  

 

Se determinó que uno de los elementos que definían el fin último de este trabajo, es decir 

lo que se quiere llegar a cumplir, son los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en 

cuenta que los lineamientos expuestos allí están relacionados con los ODS 14, vida 

submarina, el cual le apunta principalmente a gestionar y proteger sosteniblemente los 

ecosistemas marino-costeros, prevenir y reducir la contaminación de todo tipo; También  

está relacionado al objetivo 15 sobre vida de los ecosistemas terrestres, donde se busca 

detener la degradación de tierras por diferentes causas, en este caso por la actividad 

agropecuaria e infraestructura y frenar la pérdida de biodiversidad; adicionalmente está 

relacionado el ODS 3 de bienestar y salud, el ODS 13, acción por el clima, estos 

ecosistemas capturan y almacenan más carbón que los bosques, son barreras naturales, el 

ODS 6, sobre agua y saneamiento, el papel de los humedales en el ciclo hidrológico y la 

generación de aguas limpias, entre otros. En general si se observa con mayor detalle se 

podría decir que está relacionado con todos los ODS en general.  

 

El desarrollo del último objetivo se tornó desafiante desde el punto de vista de poder 

llegar al detalle con las acciones que son necesarias a partir de cada una de las debilidades 

que se pudieron evidenciar en el objetivo dos, sin embargo, considero que los lineamientos 

expuestos en este trabajo pueden ser desarrollados cada uno por aparte para el SSE-CGSM 

a modo de una investigación más detallada y que puede ser replicado en todo el país.  

 

5.4 Aspectos comparativos entre los documentos base para el desarrollo de la 

investigación y los resultados obtenidos 

 

En este apartado se discutirán los resultados obtenidos con los documentos que se tuvieron 
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como referencia para el desarrollo de esta investigación, el documento de Barragan & 

Garcia (2016), Estrategia de gestión integrada de zonas costeras del mar menor (Murcia, 

España). El mar menor presenta un contexto muy similar al de la CGSM, pues son lagunas 

costeras sometidas a presiones por actividades antrópicas muy similares, sin embargo se 

diferencian principalmente en el componente social, ya que, el mar menor se encuentra en 

decadencia ambiental principalmente por el desarrollo inmobiliario e urbanístico, ya que 

su crecimiento demográfico ha sido exponencial desde hace algunos años, adicionalmente 

también se encuentran actividades como la ganadería y la pesca, a pesar de que la pesca a 

disminuido sustancialmente por la pérdida de las características biológicas, químicas, 

físicas que permiten la productividad primaria en la laguna. En los últimos años el Mar 

Menor se ha caracterizado por presentan gran mortandad de peces y perdida de su 

biodiversidad, llegándose a especular el punto de no reversa de este sistema 

socioecológico. Un cuestionamiento que surgió durante toda la investigación fue el éxito 

de estas investigaciones pues han sido catalogados como de alta rigurosidad técnica y 

científica y están dotados de todos los elementos necesarios para poder mitigar y restaurar 

este SSE, como el instrumento más apropiado en el que debería apoyarse la política 

pública, entonces que pasa si el mar menor se encuentra en degradación continua, al 

entablar comunicación con los autores se manifestó la ineficiencia entre los canales de 

comunicación y la cooperación y coordinación que existen entre la academia y lo político, 

la voluntad política de la que tanto se ha hablado en el documento. No obstante en mi 

opinión y experiencia personal, los elementos que también cumplen un papel primordial 

en estas investigaciones que a pesar de ser teóricas en su mayoría, es necesario llevarlas a 

los territorios, conocer de cerca como se comportan los indicadores sociales, sus causas y 

sus consecuencias, considero que muchas veces como academia se comete el error de 

desarrollar investigaciones con alto valor científico pero que al final no se pueden aplicar 

en los territorios porque no cumplen con sus requerimientos locales; en segundo lugar los 

mecanismos de difusión de la ciencia son deficientes y no llegan a las comunidades, es 

necesario abordar metodologías que permitan a los profesionales generar una participación 

incluyente y de decisión en las comunidades, en la que puedan entender y apropiarse de la 

información que nosotros como profesionales podemos aportar. Sin dejar de lado la 

importancia de generar espacios de comunicación entre la academia y la política. 
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6. Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1.Conclusiones 

 

• El uso de las herramientas que brinda el ordenamiento territorial para asignar usos 

sostenibles al territorio marítimo y costero nacional en función del desarrollo 

humano propicia formas más inteligentes de gobierno que armonicen y articulen la 

planificación del desarrollo costero; a la conservación y restauración de los bienes 

y servicios que proveen los ecosistemas en los territorios, esto con el fin de generar 

conocimientos que permitan la obtención de información estratégica para la toma 

de decisiones de manejo integrado de estas zonas y a impulsar procesos de 

autogestión comunitaria y de aprendizaje que permitan integrar a los múltiples 

usuarios de la zona costera en la gestión de su manejo sostenible. La sinergia que 

se genere entre los habitantes del territorio con las condiciones naturales del área 

estará fundamentada en el desarrollo sostenible planteado en los ODS.  

• Es necesaria una categorización del suelo costero como una delimitación territorial, 

que por su naturaleza debe considerarse como un tipo de suelo, ya que, los planes 

de ordenamiento territorial, a groso modo categorizan el suelo rural y urbano, 

desconociendo las características y dinámicas bien diferenciadas del suelo marino-

costero. Como una unidad de manejo bien diferenciada, ya que, uno de los 

principales problemas se basa en el desarrollo y aplicación de los POTs.  

• Con respecto a la gobernanza y las políticas públicas, es necesario que los sectores 

productivos que dependen de los recursos del SSE-CGSM, se conviertan en parte 

activa de la conservación y de la regeneración de estos ecosistemas que impactan 

pero que al mismo tiempo necesitan para su desarrollo, es necesario que las 

comunidades pasen de la protesta a la propuesta, de la reactividad a la proactividad, 

una sociedad que conoce-ama-protege e interviene en las temáticas de los 

territorios, para así ser partícipes de los escenarios democráticos de toma de 

decisiones territoriales.  

• Respecto al marco institucional y legal, no existe de manera puntual, con relación 

a las zonas marinas y costeras, aunque si existen normas e instituciones que tienen 
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que ver con su manejo. En la actualidad, el manejo se determina por normas 

sectoriales específicas en materia de pesca y acuicultura, minería, turismo, puertos, 

transporte marítimo, bosques, las cuales, aunque brindan un marco legal no tienen 

una visión integradora para la solución de conflictos, perdiendo por tanto su 

eficiencia. Es necesario que los instrumentos de planificación y ordenamiento del 

SSE-CGSM, se revisen y se actualicen pues son la carta de acción y funcionamiento 

de todo el sistema. 

• A pesar de que las PNAOCI  y la PNOEC, son instrumentos bien diferenciados y 

que responden a unas problemáticas públicas específicas, en este caso el ́ desarrollo 

sostenible de las zonas marino costeras con enfoque ambiental y los lineamientos 

para promover los intereses marítimos hacia el reconocimiento del mar y la costa a 

partir del desarrollo como potencia bioceánica con un enfoque intersectorial bien 

marcado, son políticas que podrían complementarse pero que por si solas son 

excluyentes, adicionalmente existen otros instrumentos relacionados que también 

necesitan de un catalizador legal que los pueda desarrollar y aplicar en los 

territorios, adicionalmente necesitan integrarlos y fortalecerlos. 

• Una de las acciones indispensable a realizar por parte de los gobiernos es fortalecer 

la interinstitucionalidad en Colombia, esta necesidad se ha hecho visible a través 

de las ideas y ejemplos expuestos en el presente documento, sin embargo, es preciso 

proponer soluciones o ayudas para alcanzar este fortalecimiento y evolución con el 

fin de lograr la interinstitucionalidad adecuada que responda a las necesidades de 

las zonas marino-costeras en Colombia. Una herramienta que resulta muy útil para 

lograr esto es realizar un catastro marino, entendiendo el catastro como un 

inventario del espacio oceánico, zonas costeras e insulares, los usos que se les está 

otorgando, definiendo los actores que allí intervienen, el tiempo por el que fue 

otorgada la licencia (en caso de ser proyectos de exploración y explotación de 

recursos) así como las instituciones que tienen jurisdicción en estas zonas y las 

funciones que ejecutan; la información de manera organizada facilitará la toma de 

decisiones y la cooperación entre distintas instituciones involucradas, la 

información se encuentra disponible en cada una de las instituciones, no obstante, 

esta información no es compartida entre las mismas. 
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• Finalmente, el llamado es a las instituciones, a crear interconectividad e 

interoperabilidad entre ellas para lograr un desarrollo adecuado según la visión 

local de las comunidades, mediante instrumentos de Ordenamiento Territorial 

Marino Costero, teniendo en cuenta que las acciones deben ser políticas de Estado 

y no de gobierno, que trascienden los períodos de gobierno para lograr a largo plazo 

un desarrollo sostenible. 

• Colombia está catalogado como un país anfibio, prueba de ello es que el 26% de 

territorio nacional está compuesto por humedales, actualmente hay 31.702 

humedales registrados, el Instituto Alexander Von Humboldt, determina que aún 

no se han registrado todos, es decir que podría ascender su extensión a un 30% o 

incluso más. Con esto se destaca la importancia de generar instrumentos de 

planificación, gestión, protección y conservación para estos ecosistemas que hacen 

parte vital del territorio Colombiano, también se pueden identificar con color verde 

los humedales que han sido categorizados como Ramsar, son 13 humedales 

reconocidos y corresponden solo al 3% del territorio continental de Colombia, con 

este mapa se quería exaltar la urgencia de actualizar y poner en marcha la Política 

para humedales interiores, reforzando la capacidad técnica, económica y legislativa 

para la toma de decisiones a nivel local, regional, nacional e internacional, siendo 

uno de los ecosistemas con mayor amenaza a procesos de deforestación, 

compactación de suelos, contaminación, entre otros. 

• Entender la complejidad de este tipo de sistemas socioecologicos, nos convierte en 

los profesionales idóneos para poder construir y desarrollar este tipo de 

instrumentos, pues los lineamientos expuestos nos permiten usar las capacidades 

de un IGA como integrador de conocimientos, geográficos (ambiente, sociedad, 

economía y política) que contribuyen sustancialmente a contrarrestar esa brecha tan 

grande que tenemos con nuestro territorio marino-costero y que adicionalmente este 

trabajo sienta las bases para desarrollar cada lineamiento y construir un documento 

más denso que pueda ser usado en todo el país como guía para SSE similares.   

 

6.2.Recomendaciones 

• Establecer una metodología que se adapte a las realidades de los municipios 
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costeros que en su jurisdicción albergan ecosistemas de humedales, lagunas, 

manglares, entre otros. en la que a partir de la aplicación de herramientas de 

teledetección y SIG se pueda desarrollar una caracterización y zonificación 

territorial, que permita generar un diagnostico estratégico en el que se puedan 

identificar puntos críticos, zonas de productividad, zonas de aprovechamiento 

sostenible, zonas de regeneración, zonas de protección, análisis de usos y 

actividades, entre otros. como producto un panorama real del territorio para 

generar modelos territoriales más puntuales, ejecutables y reales que se 

desarrollen a partir de las comunidades y al mismo tiempo se generen culturas 

regenerativas, por que como vamos a hablar de sostenibilidad ecosistémica 

cuando actualmente estos ecosistemas son los que se encuentran en mayor 

deterioro. 

• La Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande e importante 

del país, constituyendo una ecorregión de enorme valor ecológico y 

socioeconómico, en ella se desarrollan actividades como la pesca, la agricultura 

y la ganadería. La ecorregión esta compartida por 13 municipios, además de las 

comunidades conocidas como pueblos palafitos y se considera como uno de los 

ecosistemas con mayor productividad en el Caribe Colombiano, por ende, 

Sistema integrado de ecosistemas y sociedad humana con retroalimentaciones 

reciprocas e interdependencias. El concepto hace énfasis en la perspectiva 

humanos en la naturaleza. Es el sistema en el que interactúan los componentes 

culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos y tecnológicos, entre 

otros. 

• Un tema central en la política de humedales y en la Convención Ramsar es la 

participación ciudadana, En eso se ha quedado atrás con respecto a otros países 

en vía de desarrollo. A nivel local hay muchos procesos, a nivel nacional se debe 

tener el comité nacional de humedales. Es necesario considerar la creación del 

comité con el fin de mejorar en el monitoreo, conservación de la ciénaga.
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7 Acrónimos 

 

GIZC: Gestión Integrada de Zonas Costeras  

MIZC: Manejo Integrado de Zonas costeras 

SSE: Sistema Socio-Ecológico  

CGSM: Ciénaga Grande de Santa Marta 

PNOCI: Política Nacional Ambiental para el desarrollo Sostenible de los espacios  

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 

PNOEC: Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros 

CCO: Comisión Colombiana del Océano  

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

PHI: Política de humedales interiores  

GC: Gestión Costera 

ZC: Zona Costera 

GIAL: Gestión Integrada de Áreas Litorales 

UAC: Unidad Ambiental Costera 

MAGDIQUE: Rio Magdalena, complejo Canal del Dique-Sistema Lagunar de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta.  

AUNAP: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación.  

PDD: Plan de Desarrollo Departamental  

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

GEF: Global Environment Facility  

SFF: Santuario de Fauna y Flora 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible  

OTMC: Ordenamiento territorial marino.costero 
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