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INTRODUCCIÓN  

 

El crecimiento poblacional, las tendencias de desarrollo, las adecuadas o inadecuadas 

formas de producción en un área definida, determinan la presión sobre los recursos 

naturales; en algunos casos poniendo en riesgo el mantenimiento de los procesos y 

dinámicas en el mediano y largo plazo de los ecosistemas. Las actividades humanas 

aumentan con consecuencias como las pérdidas irremediables de biodiversidad y el cambio 

climático (Vitousek et al 1997). Nuestro futuro depende del conocimiento y habilidad para 

manejar y mantener de manera eficaz las funciones y condiciones de los ecosistemas. Es un 

reto para el desarrollo sostenible, entendiendo que dentro de los ecosistemas encontramos 

la base de la economía, las relaciones sociales y otros bienes y servicios ambientales (WR, 

2001). 

 

La gestión ambiental, ha sido una medida para controlar los efectos negativos que tiene la 

sociedad sobre el medio ambiente, y así asegurar sus necesidades integrales. El estado 

colombiano, a partir de la formulación de políticas ha propendido por un manejo adecuado 

del medio ambiente. Con herramientas establecidas desde los ministerios, pasando 

corporaciones autónomas, departamentos, municipios, sectores productivos, entes de 

control y la sociedad civil o la comunidad se han generado una serie de mecanismos con el 

fin de poder administrar y gestionar de forma integral los recursos ambientales. 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental – SIGAM, son una herramienta que incorporan un proceso 

de análisis, conceptualización y propuesta técnica, para desarrollar un modelo que guíe la 

gestión ambiental enfocada al establecimiento de estructuras funcionales a nivel 

organizacional. La Corporación Autónoma de Canal del Dique – CARDIQUE adoptó esta 

medida para ordenar su forma de actuar en torno de la gestión ambiental. 

 

En este sentido, CARDIQUE en los municipios de su jurisdicción continental en el año 2006, 

analizó cada uno de los descriptores del sistema biofísico, productivo (económico), social y 

político institucional, luego identificó y caracterizó el impacto de las actividades económicas 

sectoriales o agregadas, institucionales y comunitarias, sobre los componentes del ambiente, 

y evaluó la calidad de los principales elementos afectados por las actividades humanas así 

como el estado de conservación de los ecosistemas estratégicos. 

 

Adicionalmente a partir de agendas ambientales realizadas en el año 1998 las cuales tienen 

información de la capacidad de gestión y necesidades por parte de la población local, se 

procedió a actualizarlas y se evaluaron las diversas acciones desarrolladas por los municipios 

para solucionar los problemas ambientales, se formularon las actividades necesarias para 

controlar, mitigar o compensar los problemas ambientales, y se formularon los lineamientos 

estratégicos de acción ambiental municipal, los programas y proyectos y sistema de 

seguimiento al proceso y seleccionar los indicadores de gestión ambiental. 

 

Dado que la jurisdicción de CARDIQUE se extiende hasta la parte insular que corresponde a 

las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, se crea la 

necesidad de formular un SIGAM para este territorio insular. 
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CARDIQUE, realiza convenio de ciencia y tecnología con La universidad Jorge Tadeo Lozano 

Seccional Caribe, para ordenar, completar y desarrollar todo su sistema de Gestión de 

acuerdo al anterior proceso realizado. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Los Acuerdos suscritos en la Cumbre de Río del año 1992, condensados en la Agenda 21, 

conjuntamente con la Constitución Política de Colombia de 1991, se han constituido en el 

marco general de actuación de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible del Estado 

colombiano. En este sentido, el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de iniciativas 

orientadas a consolidar los procesos sobre las materias, que ya venían ejecutándose desde 

décadas anteriores, y que fueron reorganizadas a través de la conformación del Sistema 

Nacional Ambiental SINA.  

 

La reorganización que realiza la Ley 99 de 1993, la creación de nuevas instituciones, nuevas 

funciones soportadas sobre la Constitución de 1991 y la coordinación del SINA en cabeza del 

Ministerio como órgano rector de políticas y regulaciones en el nivel nacional; desde el orden 

regional, redefine competencias que quedan en cabeza de las autoridades ambientales, 

representadas por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las 

Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos; en el nivel territorial redefine 

funciones y competencias en materia ambiental para los departamentos, municipios, 

distritos, provincias y territorios indígenas.  

 

De conformidad con la propuesta presentada por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, 

de la Universidad Nacional de Colombia, para la conceptualización, diseño y puesta en 

marcha de un Modelo de Sistema de Gestión Ambiental Municipal, el estudio para la 

formulación del Modelo SIGAM partió de realizar un análisis global sobre la gestión ambiental, 

tendiente a identificar su situación actual y responder, entre otras, inquietudes como: qué es 

la gestión ambiental municipal, cómo se desarrolla, con quién se realiza, sus objetivos, 

alcances, el ámbito de aplicación y la identificación de los recursos, mecanismos e 

instrumentos necesarios, o disponibles, para llevarla a cabo.  

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, se constituyen en una valiosa 

herramienta para que la relación estratégica, entre el Ministerio – CAR – Municipios – sectores 

productivos y sociedad civil, se fortalezca, incorporando la dimensión ambiental en los 

procesos del desarrollo social, económico y territorial. Consecuentemente, el énfasis de los 

SIGAM está orientado al fortalecimiento técnico y administrativo de la gestión en el contexto 

municipal, a la coordinación interinstitucional y a la participación ciudadana, en el marco de 

los procesos de descentralización, gobernabilidad y legitimidad promovidos por el Estado.  

 

La formulación de un Sistema de Gestión Ambiental Municipal es un proceso que, para su 

efectividad, requiere mucho más que una simple adopción por decreto. Como proceso 

implica la existencia de unas condiciones básicas, el cumplimiento de requisitos mínimos, su 

ordenación y planeación. Como complemento a la propuesta organizacional SIGAM, se ha 

diseñado una estrategia básica procedimental e instrumental que contiene las fases o 

etapas propuestas para su aplicación, con los respectivos requisitos y las condiciones que el 

municipio debe “cumplir” en cada una de ellas; estrategia que ha sido desarrollada en el 

documento denominado Guía Administrativa para la Gestión Ambiental.  
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CARDIQUE, durante el año 1998, formuló para cada uno de los municipios de su jurisdicción 

las agendas ambientales. En este proceso durante el año 2006 desarrolló en Convenio con el 

IDEADE de la Pontificia Universidad Javeriana para la formulación del Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal –SIGAM.  

 

Hoy CARDIQUE, cuenta con la formulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal –

SIGAM, el cual se considera como una herramienta de apoyo a los municipios para 

direccionar su gestión ambiental hacia el manejo sostenible de los recursos naturales y del 

ambiente, con la cual se puede hacer efectiva la gestión de los alcaldes con la 

participación de todos los actores del desarrollo, teniendo como base la capacitación y 

socialización de la información.  

 

El SIGAM se ha formulado dentro de un “Proceso de análisis, conceptualización y propuesta 

técnica para desarrollar un Modelo que guíe la Gestión Ambiental Municipal”, enfocado 

hacia el establecimiento de estructuras funcionales a nivel organizacional que permitan 

ordenar la actuación municipal en torno a la gestión ambiental territorial. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Aunar esfuerzos financieros, técnicos y científicos para formular el sistema de gestión 

ambiental municipal – SIGAM de los archipiélagos de las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla 

Fuerte.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1) Actualizar las Agendas Ambientales (realizadas en 1997) para la formulación del Perfil 

Ambiental de los Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte.  

2) Identificar y caracterizar el impacto de las actividades económicas sectoriales o 

agregadas, institucionales y comunitarias, sobre los componentes del ambiente de los 

Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte  

3) Formular los lineamientos estratégicos de acción ambiental; los programas y 

proyectos; definir un sistema de seguimiento al proceso y; seleccionar los indicadores de 

gestión ambiental para los Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte  

 

ALCANCES  

 

1. Actualización de las Agendas ambientales de los Archipiélagos de las Islas del 

Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte.  

2. Documento de Perfil Ambiental de los Archipiélagos de las Islas del Rosario, San 

Bernardo e Isla Fuerte.  

3. Documento que contiene línea base ambiental (actualizada de los Archipiélagos de 

las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, y en el cual se identifican los problemas 

e impactos ambientales de la zona de estudio, en atención especial a la apropiación 

de los recursos terrestres).  

4. Plan de Acción Ambiental y documento síntesis que contenga los lineamientos 

programáticos y estrategias integrales para el desempeño de la Gestión Ambiental 

en los Archipiélagos de las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte.  
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5. Estrategias e indicadores de desempeño y capacidad institucional para evaluar la 

efectividad (eficacia y eficiencia) de la Gestión Ambiental en los Archipiélagos de 

Islas del Rosario, San Bernardo e Islas Fuerte.  

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

La costa Caribe colombiana está localizada en la zona norecuatorial del mar Caribe 

suroccidental, limita al oeste con la frontera panameña, en la zona de Cabo Tiburón (18° 4’ 

latitud norte y 77° 19’ longitud oeste), y en su extremo oriental con Venezuela en la zona de 

Castilletes (11° 50’ latitud norte y 71° 18’ longitud oeste), con una extensión aproximada de 

1600 km de costa (Steer, et al¸1999). 

 

La zona de estudio (Figura 0-1) comprende las islas del archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario, San Bernardo e isla Fuerte, ubicados frente a los departamentos de Bolívar, Sucre y 

Córdoba respectivamente y están dentro de la  jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de indias, departamento de Bolívar. 

 

Los  archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte hacen parte del  

Área Marina Protegida1 de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, Resolución 0679 

del 31 de mayo de 2005 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

Islas Corales del Rosario, pequeño archipiélago de 20 hectáreas (0,20 km²) ubicadas al oeste 

de Cartagena. Las Islas del Rosario (o Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago 

formado por unas 30 islas, ubicado frente a las costas del Departamento de Bolívar. Desde 

1977 pertenece  al Parque Nacional Natural corales del Rosario y San Bernardo. 

 

Archipiélago de San Bernardo, un conjunto de 10 islas del Mar Caribe que en total tienen una 

superficie aproximada de 255 km² se encuentran en el Golfo de Morrosquillo, frente al 

departamento de Sucre. Desde 1996 hacen parte del Parque Nacional Natural corales del 

Rosario y San Bernardo. 

 

Isla Fuerte, pequeña isla ubicada frente a las costas del departamento de Córdoba al 

suroeste del golfo de Morrosquillo a diferencia de las otras no hace parte del Parque 

Nacional Natural corales del Rosario y San Bernardo, pero si del Área Marina Protegida.  
  

                                                   
1 A nivel internacional las Áreas Marinas Protegidas – AMP son definidas como áreas geográficas específicas, las 

cuales han sido designadas para mejorar la conservación de recursos naturales marino-costeros. Estas áreas tienen 

un manejo integrado incluyendo restricciones generales para ciertos tipos de uso como por ejemplo la extracción 

de petróleo o gas. Dentro del AMP se pueden encontrar también zonas con niveles más estrictos de protección, 

llamados "Reservas Marinas". una Reserva Marina es un área en la cual está prohibida completamente la extracción 

o el uso de algunos o todos los recursos naturales.   
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FIGURA 0-1 MAPA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO  
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1.  ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

 

1.1 SISTEMA INSULAR 

 

Las islas conforman sistemas ambientales muy valiosos, vulnerables y complejos. Del análisis 

de su evolución se constata que la estabilidad de los sistemas insulares con intervención 

entrópica depende en gran medida del equilibrio y compatibilidad de los siguientes factores: 

 

• Las características del desarrollo insular y el nivel de compatibilidad entre el 

componente entrópico, la actividad económica y el ecosistema insular. 

• La incidencia externa relacionada con los flujos de personas, información y valores 

culturales, energía, recursos materiales y económicos, entre otros. 

• La interacción ecológica con el entorno ambiental marino y con la Biosfera en 

general. Destacando en este sentido los problemas derivados del transporte de 

acceso a las islas y las consecuencias de los efectos del cambio climático sobre el 

nivel del mar. 

 

En este sentido, cuando se analiza la evolución de un sistema insular a mediano y largo 

plazo, resulta necesario definir una visión integrada del sistema, que contemple las 

interacciones entre sus principales componentes bióticos, sociales, culturales, económicos y 

políticos e institucionales, diseñando para esto modelos sostenibles del sistema insular.  

 

 
FIGURA 1-1 MODELO DEL SISTEMA INSULAR – ARCHIPILEAGO ISLAS DEL ROSARIO, SAN BERNARDO E ISLA 

FUERTE  
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El sistema insular Archipiélago islas del Rosario, San Bernardo e isla Fuerte debe analizarse 

como un sistema integrado, enmarcado en los límites establecidos por el Área Marina 

Protegida2,  de relativa complejidad y en constante evolución. Desde hace varios años el 

turismo modificó la estructura insular tradicional de este sistema que estaba basada en los 

sectores agrícola y pesquero, y se evidencia un acelerado deterioro de los ecosistemas 

debido entre otras causas, a la alta descarga de sedimentos del Canal del Dique. Hoy las 

Islas han evolucionado hasta una situación en la que su escala y ritmo de expansión podrían 

provocar su desestabilización. 

 

El Área marina Protegida Corales del Rosario y San Bernardo (PNN CRSB) es única en 

Colombia y siempre ha sido valorada como un ecosistema especial a nivel mundial. La 

importancia ecológica del área está basada en la presencia de diferentes ecosistemas  

marinos y terrestres de alta productividad y biodiversidad, como las lagunas costeras, los 

bosques de manglar, las praderas de pastos marinos y los arrecifes coralinos, considerados 

como ecosistemas estabilizadores de la línea de costa.   

 

Mediante la Resolución 456 de 2003 el MAVDT ordena la elaboración un “Modelo de 

Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San 

Bernardo”,  que permiten la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los 

ecosistemas y recursos naturales presentes en el área como apoyo al desarrollo económico, 

social y ambiental de las comunidades locales. 

 

Este modelo se plantea dentro de un enfoque sistémico y presenta soluciones a la 

degradación ambiental involucrando las áreas aledañas a las del Sistema de parques que 

no se encontraban bajo una categoría de protección. 

 

EL administrador del AMP es el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, 

entidad que contará con el apoyo de un Comité Técnico para formular el Plan de manejo 

de AMP. Dicho comité estará integrado por las instituciones y organizaciones sociales 

organizadas con funciones y competencias dentro del área. Este comité deberá 

implementar y diseñar un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan de manejo del AMP 

con el objetivo de verificar la eficiencia y efectividad de las medidas adoptadas y que 

permita modificar o ajustar la zonificación de acuerdo con la realidad ambiental del área.  

 

Para la implementación del Plan de Manejo del AMP se requerirá la coordinación entre 

todas las entidades que tienen jurisdicción en el área, enmarcada dentro del proceso SIRAP 

Caribe (Sistema Regional de Áreas Protegidas), para mitigar la tensión existente entre las 

actividades permitidas al interior del PNNCRSB y las desarrolladas en la zona de influencia, a 

partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales para la reglamentación de dichas 

actividades. 

 

Siendo la pesca una de las actividades de mayor importancia económica y social y que más 

tensión origina en el AMP, se requiere de acciones que permitan satisfacer las necesidades 

                                                   
2 La declaratoria del Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Corales del Rosario y San Bernardo (AMP ARSB) 

representa, por otro lado, no solo el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Colombiano como 

firmante de tratados y convenios internacionales de índole ambiental, sino que se constituye en un ejercicio de  

corresponsabilidad y escenario importante de coordinación interinstitucional donde la eficiencia de un Modelo de 

Desarrollo Sostenible permitirá alcanzar un objetivo común: la restauración, conservación, manejo y uso sostenible 

de los ecosistemas y recursos naturales presentes en el área como apoyo al desarrollo económico, social y 

ambiental de las comunidades locales. 
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socioeconómicas de las comunidades locales y al mismo tiempo lograr los objetivos de 

conservación en el AMP de sus especies y ecosistemas más vulnerables, lo mismo que su 

recuperación y finalmente un aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico. 

 

Los objetivos específicos de un AMP pueden variar en dependencia de la meta general que 

se persiga. La definición de estos al comienzo de un proceso de planificación es esencial 

para proporcionarle un direccionamiento a los requerimientos del diseño, manejo, legalidad 

e institucionalidad del área. Teniendo presente lo anterior, los objetivos específicos para la 

creación del AMP son:  

 

• Conservar los procesos ecológicos críticos para mantener la integridad y la 

productividad de los ecosistemas marino-costeros 

• Proteger y manejar ejemplos substanciales de sistemas marino-costeros para asegurar 

su viabilidad a largo plazo y mantener la diversidad 

• Proteger y manejar los hábitat esenciales para los ciclos de vida de las especies 

amenazadas raras o en peligro y de importancia económica 

• Mantener una alta calidad ambiental marino-costera 

• Proteger y preservar la biodiversidad 

• Preservar la base de recursos naturales contra la adopción de otras modalidades de 

uso que sean perjudiciales para la diversidad biológica 

• Realzar actividades económicas importantes en niveles sostenibles de uso tales como 

el turismo y la pesca que estén en armonía con la naturaleza y la preservación de la 

trama social y cultural de la comunidades concernientes 

• Restauración de los ecosistemas marino-costeros mediante el establecimiento de 

áreas de “no tocar” que permitan la recuperación de hábitat deteriorados y de 

especies de interés comercial 

• Promover las actividades científicas y educativas que contribuyan al bienestar a largo 

plazo de las comunidades locales y a estimular el apoyo público a favor de la 

protección ambiental del área 

• Preservar valores culturales especiales (históricos, religiosos, etc) 

 

 

1.2 EL ARCHIPIÉLAGO ISLAS DEL ROSARIO, SAN BERNARDO E ISLA FUERTE 

 

La representación esquemática del sistema insular del archipiélago reconoce que el 

constante crecimiento de la población flotante, y más específicamente el de los turistas que 

diariamente confluyen en las Islas, junto al crecimiento de la población nativa y poseedores3, 

condicionan los procesos e influyen de forma determinante sobre la identidad cultural, el 

patrimonio natural, la estructura social, la economía, los arrecifes coralinos, los pastos 

marinos, los asentamientos humanos, la ecología insular y en general las condiciones 

ambientales del sistema.  

                                                   
3 Poseedor regular. Es el hogar que ejerce la tenencia de un bien inmueble privado con ánimo de señor y dueño, 

justo título y buena fe con arreglo a los artículos 762 y 764 del Código Civil. Para efectos de la RESOLUCION 0959 DE 

2007(Mayo 31) el poseedor regular deberá ejercer la posesión de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida 

por un término no inferior a tres años. Es arrendatario es quien adquiere el uso de una cosa por un periodo de tiempo 

determinado, a cambio del abono de un precio cierto. ACUERDO 41 DE 2006 (enero 24) Diario Oficial No. 46.176 de 

8 de febrero de 2006 - ARTÍCULO 2o. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Facúltese al Gerente General del Incoder 

para entregar en arrendamiento los bienes baldíos reservados de conformidad con el artículo 10 del Código Fiscal 

de 1912, hasta por un término máximo de ocho (8) años, los terrenos de propiedad de la Nación que conforman las 

islas que integran los archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que por disposición 

del artículo 107 del Código Fiscal, Ley 110 de 1912, constituyen reserva patrimonial o territorial del Estado.  
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FIGURA 1-2 REPRESENTACION SITUACIONAL DEL SISTEMA INSULAR  ARCHIPIELAGO ISLAS DEL ROSARIO, SAN 

BERNARDO E ISLA FUERTE 

 

La representación situacional del sistema insular del archipiélago islas del Rosario, San 

Bernardo e isla Fuerte manifiesta su complejidad, pero también su vulnerabilidad. Refleja 

unos ecosistemas y paisajes muy frágiles  sometidos a una presión humana cada vez mayor; 

donde la subsistencia económica depende de algunos cultivos de pan coger  y donde el 

desarrollo del turismo depende de centros de decisión del gobierno central. Los niveles de 

autosuficiencia de este sistema insular son mínimos y manifiestan una dependencia exterior 

en cuestiones básicas como los alimentos, salud y materiales entre otros. La población se ve 

actualmente sometida a tensiones administrativas que la hacen especialmente sensible y 

vulnerable ante las incertidumbres del futuro. 

 

Las dinámicas expansivas, su carácter integrado, su complejidad y su fragilidad han 

orientado el trabajo de los investigadores y del equipo de expertos, que en contacto 

permanente con la comunidad y poseedores han identificado los siguientes factores e 

indicadores de referencia para la formulación del SIGAM.  

 

• La POBLACIÓN FLOTANTE. El número de residentes y turistas que soporta diariamente 

las islas constituye un factor central del sistema insular, por cuanto la actividad 

humana constituye la principal fuente de impactos sobre la Isla.  

Indicadores de referencia: la evolución del número de turistas que diariamente visitan 

o pernoctan en las islas como el componente más dinámico del crecimiento 

poblacional y la evolución de la población residente. 

 

• La IDENTIDAD CULTURAL Y EL PATRIMONIO es otro aspecto central y crítico del 

sistema insular, en cuanto se relaciona con la capacidad de gestión que tiene la 

comunidad para adelantar proyectos ambientales.  
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Indicadores de referencia: el equilibrio poblacional entre residentes, poseedores  y 

turistas. La integración social relacionada con la educación y el empleo.  

 

• La ECONOMÍA Y EL TURISMO conforman la base del desarrollo económico  y social 

de las Islas, constituyendo a la vez la principal amenaza para la preservación de los 

ecosistemas del sistema insular. 

Indicadores de referencia: el turismo, como principal actividad económica de las Islas,  

la agricultura, la pesca y el transporte.  

 

• ARRECIFE CORALINO Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, la calidad de los servicios 

públicos, el manejo de vertimientos y residuos constituyen factores centrales de 

presión sobre el arrecife coralino.   

Indicadores de referencia: el crecimiento de los asentamientos humanos y de los 

centros turísticos como soportes centrales de la principal actividad económica. El 

deterioro de la calidad de los ecosistemas marinos.  

 

• La ECOLOGÍA INSULAR terrestre y marina, conforma la base del patrimonio natural y 

del paisaje de las islas del Rosario San Bernardo e isla Fuerte, y constituye el principal 

recurso vital y cultural de las  Islas.  

Indicadores de referencia: el sistema hídrico natural, el suelo, la biodiversidad terrestre 

y marítima y el paisaje, como patrimonio natural y cultural del sistema insular.  

 

 

 

1.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Bajo la premisa de alcanzar "La sostenibilidad municipal, hacia la calidad ambiental", y como 

una estrategia de fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el Ministerio del 

Medio Ambiente, ha desarrollado el proyecto de conceptualización, diseño y puesta en 

marcha de un Modelo de Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM-, a través de la 

participación activa de las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios ubicados 

en sus respectivas áreas de jurisdicción 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM- son una propuesta organizacional para 

el adecuado funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión 

ambiental en su territorio, de la mano con la autoridad ambiental competente. El SIGAM se 

propone organizar las piezas del rompecabezas para que la administración municipal 

desarrolle las funciones, responsabilidades y competencias ambientales que le 

corresponden. Se refiere a las acciones dirigidas a propósitos definidos, que realiza la 

sociedad para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar racionalmente el suelo y los 

recursos naturales, o para ocupar un territorio transformándolo y adaptándolo sin destruirlo. 

 

Bajo la premisa de alcanzar "La sostenibilidad municipal, hacia la calidad ambiental", EL 

SIGAM tiene entre otros los siguientes objetivos:  

 

 Optimizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental.  

 Contribuir al fortalecimiento institucional municipal.  

 Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y aprovechamiento de 

las potencialidades ambientales y la atención integral y oportuna de problemáticas.  

 Aprovechar las fortalezas de la administración municipal.  
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 Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos disponibles para la gestión 

ambiental.  

 

El proceso de la Gestión ambiental debe desarrollarse con miras a alcanzar la sostenibilidad 

municipal basados en: 

 

 Mejorar la calidad ambiental: Fijando metas mensurables según las condiciones 

particulares de cada situación y de la realidad territorial, como un compromiso para 

cumplir dentro de un periodo de tiempo específico. Estas deberán estar acorde con 

el Plan de Gestión Municipal. 

 Orientar los procesos culturales y sociales hacia la sostenibilidad: Construyendo 

valores individuales, sociales y colectivos que permitan lograr un medio más sostenible 

 Construcción de municipios sostenibles: Para esto se hace necesario entender y 

abordar los problemas ambientales desde múltiples dimensiones como son los 

procesos y elementos implicados en el sistema local, los procesos ecológicos 

esenciales y su expresión en el territorio, los impactos generados en el mismo y 

derivados de toda la dinámica social económica, lo mismo que las dimensiones 

económicas, político administrativas, sociológicas, psicológicas y sobre todo 

culturales que implican las formas de organización, uso y manejo del territorio, 

costumbres, valores y modos de vida de la población. 

 

De acuerdo con la legislación nacional, los municipios poseen autonomía para la orientación 

y gestión del desarrollo territorial en el área de su jurisdicción ya que es la unidad básica no 

sólo para la planeación y ordenamiento territorial sino para la gestión ambiental como parte 

de la gestión pública. Sin embargo, y dadas la implicaciones de las decisiones tomadas por 

la administración municipal y la relevancia del tema ambiental, es necesaria la coordinación 

e interacción con otras instancias y entidades del estado como son los municipios vecinos, los 

municipios que demandan y ofertan bienes y servicios ambientales, la CAR y el MAVDT. 

 

Igualmente la responsabilidad de velar por un ambiente sano, evitar la contaminación y el 

deterioro, proteger el patrimonio y ahorrar recursos y energía, requiere de la activa 

participación y concurso de la sociedad civil en su conjunto, de los actores económicos, 

culturales o sociales que de una u otra forma, son sujeto de la acción ambiental. En 

conclusión el municipio debe liderar un proceso donde haya participación de las demás 

entidades del estado y de la sociedad ubicada en su área de jurisdicción. 

 

En el año 2007 CARDIQUE en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana, ejecutó la 

primera etapa del SIGAM con los municipios de su jurisdicción, quedando pendiente el  

sistema insular, correspondiente al área rural del Distrito de Cartagena. Como resultados de 

esta etapa se definieron los proyectos de Observatorio Ambiental, Sistema de Indicadores 

Ambientales y la conceptualización, diseño y puesta en marcha de un Modelo para un 

Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, para todos los municipios de la jurisdicción 

de CARDIQUE, el cual involucró entre otros el diseño y puesta en marcha del programa de 

capacitación para la implementación del SIGAM dirigido a la aplicación y apropiación de su 

conocimiento teórico y práctico. 

 

Para la ejecución de los anteriores proyectos, es necesaria la participación activa de todos 

los municipios como entes responsables de conducir la gestión pública ambiental hacia el 

desarrollo sostenible del territorio, con el fin de lograr una mejor calidad de vida de la 

población y garantizar un ambiente sano. 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 21 de 268 

 

 

Dentro de esta primera etapa se lograron entre otros los siguientes productos: 

 

Propuesta Organizacional del SIGAM  

Guía Administrativa para la Gestión Ambiental  

Documento de estrategias para la aplicación del SIGAM  

Agenda Ambiental para cada municipio  

Sistema de Indicadores Ambientales  

Observatorio Ambiental 

 

Teniendo en cuenta lo logrado en la primera etapa, y con el fin de dar viabilidad a las 

propuestas de la gestión ambiental municipal, y lograr un mejor aprovechamiento de los 

productos desarrollados en la primera etapa se hace necesaria la aplicación, desarrollo y 

consolidación del SIGAM, mediante una tercera etapa, la cual involucra un seguimiento y 

aplicación del SIGAM  y el diseño de un Sistema Básico de Información Municipal y el 

Observatorio de Desarrollo Sostenible. 

 

Finalmente es importante manifestar que para CARDIQUE el SIGAM es una herramienta 

importante para lograr la sostenibilidad Ambiental de sus eco regiones, por lo que dentro de 

su Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, tiene claramente definido la asistencia a la 

Gestión Ambiental Territorial cuyo objetivo es promover la participación de los entes 

territoriales en la gestión ambiental regional, a través de la formulación e implementación de 

los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal, igualmente dentro del plan de acción, una de 

las líneas principales es apoyar a todos los  municipios de su jurisdicción en mejorar su gestión 

ambiental. 
 

 

1.4 TEORÍAS Y MODELOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 

 

El proyecto SIGAM tiene como objetivo principal la realización de un “Proceso de análisis, 

conceptualización y propuesta técnica para desarrollar un Modelo que guíe la Gestión 

Ambiental Municipal”. Para lograr este objetivo se plantea abordar el SIGAM como una 

propuesta organizacional: “ordenar la actuación municipal en torno a la gestión ambiental 

territorial”4.  Esto implica reconocer y poner en orden todos los elementos relacionados con el 

proceso de planificación – gestión (Figura 1-3), por lo tanto implica la identificación, 

caracterización,  diagnóstico, análisis, evaluación, formulación y organización de los  

componentes y aspectos necesarios para revertir los procesos de deterioro ambiental y 

generar las condiciones para un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales 

que redunde en un mejoramiento del entorno ambiental y de la calidad de vida de la 

población. 

 

                                                   
4 Se concibe la gestión ambiental como un proceso integrador y continuo de planificación-administración, por lo 

cual se plantea la articulación del Sistema de Gestión Ambiental –SIGAM con los Planes de Desarrollo Distrital y 

Municipales y con el Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial como elemento que permita la sostenibilidad 

de los diferentes sectores en la complejidad del desarrollo urbano y rural. 
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FIGURA 1-3 MODELO DE PLANIFICACIÓN – GESTIÓN  

 

 

Para avanzar en este propósito es necesario fortalecer las instituciones públicas y privadas 

encargadas de adelantar la planificación – gestión para que puedan contribuir 

efectivamente a que el proceso de desarrollo económico sea una oportunidad para el 

mejoramiento ambiental. Dentro de los aspectos determinantes para lograr este propósito se 

encuentran: 

 

 

• La conceptualización del enfoque administrativo: Se refiere a la construcción de 

conceptos y criterios para orientar el manejo y la administración de los recursos y 

medios institucionales hacia el logro de un mejor ambiente en el municipio y que 

permitan hacer más eficiente e integral la actuación municipal. 

  

• La construcción y adecuada utilización de los instrumentos y medios para conocer, 

evaluar y predecir la condición y dinámica de los procesos ambientales locales, lo 

que incluye: el conocimiento del territorio, sus características y particularidades, 

potencialidades y problemáticas relacionadas con la condición ambiental, de los 

recursos naturales, las condiciones de su oferta y demanda, o  las implicaciones 

regionales respecto a su conservación y/o aprovechamiento. El conocimiento 

territorial es fundamental, pues contribuye a precisar las condiciones de la actuación, 

a definir qué tenemos, en qué condiciones, y qué vamos a administrar.  

 

• El desarrollo de métodos y la aplicación de instrumentos que permiten planear, 

coordinar, evaluar y ejecutar acciones y proyectos de manera programada y 

competente que incluye la formulación de planes, programas y proyectos y la 

aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación.  
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• La construcción o adecuación de la base organizacional y funcional de la 

administración municipal y los grupos locales de interés que incluye la organización de 

dependencias, competencias y funciones necesarias para afrontar las tareas de 

gestión ambiental en forma competente y adecuada con los desafíos y objetivos 

planteados por el municipio y su comunidad.  

 

• La evaluación y proposición de medios para la vinculación coordinada de la oferta 

externa: identificación de las instancias, entidades o actores con responsabilidades e 

intereses frente a la gestión ambiental municipal: instituciones, academia, 

investigadores, Sistema Nacional Ambiental, cooperación nacional o internacional, 

comunidades, grupos; así como las formas más apropiadas para su participación. 

 

• La definición de medios para el manejo de otros recursos: donde se incluyen los 

instrumentos y mecanismos que sirven de apoyo al proceso y facilitan la definición de 

temas, la relación y coordinación entre las partes, y el acceso a nuevos recurso, entre 

otros. 

 

 

El SIGAM del archipiélago islas del Rosario, San Bernardo e isla Fuerte incluye el análisis de la 

gestión ambiental desde el marco de la gestión pública, la identificación de las dificultades 

comunes asociadas con su ejercicio, tanto regional como municipal, y la identificación del 

potencial o de las fortalezas con que se cuentan en las islas para soportar la aplicación del 

sistema de gestión ambiental como un primer paso para orientar las soluciones, como la 

definición de las obligaciones de la administración (funciones, responsabilidades y 

competencias), y la evaluación del recurso humano, tecnológico, instrumental y económico 

con que se cuenta para encauzar y apoyar los procesos locales. 

  

Si bien el objetivo del SIGAM INSULAR es la gestión ambiental, con lo cual sus fundamentos 

conceptuales, metodológicos y procedimentales resultan de imprescindible desarrollo, al 

hablar de gestión ambiental encontramos toda una serie de elementos constitutivos que 

obligan su mirada de manera integral y sistémica, con miras a generar propuestas que 

puedan ser un modelo a aplicar en los sistemas insulares del país.  

 

En este sentido, el modelo de Gestión Ambiental SIGAM para las islas, propende por un 

enfoque sistémico el cual debe partir de un diagnóstico sistémico. Más allá de la descripción 

del estado del ambiente a través de una serie de indicadores, el SIGAM se basa en el análisis 

de los procesos y tendencias, su relación con la actividad humana, y los procesos requeridos 

para el manejo adecuado de tales relaciones. 

 

Lo ambiental nace y se desarrolla bajo la atmósfera intelectual de la Teoría General de 

Sistemas, concomitante con un resurgimiento filosófico del vitalismo en las ciencias naturales 

y, en general de los enfoques holísticos, y en el contexto político de los procesos de reflexión 

y crítica sobre los modelos de sociedad y desarrollo de la posguerra europea. Como 

corriente ideológica, se ha nutrido parcialmente de los desarrollos científicos de la Ecología y 

ha dado origen a numerosas estructuras sociales y culturales: normas, instituciones, acuerdos, 

empresas. Su producción cumbre en Colombia es el Código Nacional de los Recursos 
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Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, el cual condensa la visión clásica del 

manejo ambiental5. 

 

Pese a la crítica de que han sido objeto, las normas, instituciones y tendencias generadas por 

lo ambiental son estructuras culturales valiosas, dado que cumplen una función de 

regulación de los cambios del territorio y la sociedad, presionando en dirección a la 

conservación. El papel de la gestión ambiental debe orientarse a acordar estas estructuras 

con el conocimiento y manejo científico de los ecosistemas. Lo anterior no puede desligarse 

de la divulgación más amplia posible del conocimiento ecológico formal. Un diálogo abierto 

de saberes entre comunidades, academia, medios masivos y Estado, debe mejorar la 

regulación social del manejo ambiental. Sin embargo, los instrumentos y procedimientos 

derivados del enfoque de recursos naturales serían mucho más útiles si se sometieran a 

modelos y conceptos más exactos sobre el funcionamiento y evolución de los ecosistemas, 

prescindiendo de las pre concepciones erróneas del reduccionismo ambiental6. 

 

En el desarrollo del proyecto se han retomado los rasgos positivos del enfoque convencional, 

sometiéndolos a un marco más amplio de políticas, estrategias y métodos, derivados del 

enfoque sistémico. El concepto mismo de ecosistema es un producto directo del desarrollo 

de la Teoría General de Sistemas, por lo tanto, en éste aparte se incluyen los conceptos 

fundamentales de las teorías de Modelos y Sistemas, como otro paso obligado en el proceso 

de formulación de la propuesta organizacional SIGAM bajo un enfoque integral y sistémico.  

 

 

La definición del Modelo. Las múltiples funciones que pueden desempeñar uno o varios 

modelos hacen muy difícil su definición. En matemáticas, en estadística y en lógica los 

modelos son bastante especializados y pueden ser definidos más adecuadamente. Según 

Ackoff 1962: “Los modelos científicos se utilizan para acumular y relacionar el conocimiento 

que podamos tener acerca de diferentes aspectos de la realidad. Se utilizan para desvelar la 

realidad y como instrumentos para explicar el pasado y el presente, y para predecir el futuro. 

El control sobre la realidad que la ciencia nos da se realiza mediante la aplicación de 

modelos: Son nuestras descripciones y nuestras explicaciones de la realidad. Un modelo es, 

en efecto, un aserto o un conjunto de asertos sobre la realidad”7. 

 

En los párrafos  anteriores se definieron los fundamentos conceptuales que soportan el diseño 

del SIGAM, los cuales se constituyen en insumos para el desarrollo de la propuesta, cuyo 

objetivo es la conceptualización, diseño y puesta en marcha de un Modelo de Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal aplicable a tres tipologías municipales.    

 

A continuación  se retoman esos fundamentos para explicar la propuesta, el por qué de la 

misma y cómo el modelo conceptual responde a los principios de la gestión ambiental y de 

la teoría de base, orientando la gestión para salvar las debilidades, aprovechar las 

potencialidades y emprende procesos de gestión municipal integrales sistémicos. 

 

 

Las escalas de la Gestión Ambiental: El proceso de gestión ambiental comprende varias 

escalas, de conformidad con las competencias de la entidades relacionadas; dichas escalas 

corresponden al ámbito nacional, al regional y departamental, y al ámbito municipal. En 

                                                   
5 Tomado del Plan de Gestión del DAMA, 2001-2010 
6 Harvey, David. 1983. Teorías, leyes y modelos en geografía. Alianza Universidad. 
7 Citado por Harvey, David. 1983. Op. Cit. 
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consecuencia, la propuesta organizacional para la gestión ambiental comprende diversos 

niveles. 

 

La visión regional: Una propuesta desde el SIGAM: La visión regional plantea la construcción 

de un esquema de trabajo compartido para la formulación conjunta de políticas 

relacionadas con el manejo y aprovechamiento del suelo o los recursos, la ejecución de 

planes o programas de trascendencia regional relacionados con infraestructuras o servicios 

ambientales o la construcción y administración de servicios de aseo, agua potable o 

desarrollo eco turístico, entre otros proyectos, lo cual requiere de bases organizativas a varios 

niveles: La CAR como orientadora en la formulación de políticas, metas y prioridades, y los 

municipios como socios e interlocutores en el manejo y desarrollo de proyectos a través de 

formas organizativas como asociaciones de municipios o convenios ínter administrativos.  

 

En este marco, el SIGAM considera que los Planes de Desarrollo Institucional de las 

Corporaciones Autónomas Regionales (Planes de Gestión Ambiental Regional –PGAR- y 

Planes Ambientales Trianuales –PAT-) son los instrumentos idóneos de orientación y 

coordinación a nivel de políticas de la gestión ambiental regional, y los convenios y 

asociaciones municipales, el medio para la realización de proyectos conjuntos. La 

formulación de tales planes está a cargo de cada Corporación, sin embargo debe operar la 

consulta previa y la participación, por lo que la Entidad responsable convocará a las 

gobernaciones y Alcaldías Locales para apoyar la identificación de las problemáticas 

regionales, (diagnósticos), la definición de prioridades y metas, buscando la articulación 

entre las decisiones y políticas locales de ordenamiento, ocupación y utilización del territorio 

definidas en los Planes de Ordenamiento y las relacionadas con establecimiento de 

acciones, metas de desempeño, o desarrollos normativos locales, definidas en los Planes y 

Agendas Ambientales, con las iniciativas y proyectos de escala regional. 

 

Para lograr una efectiva gestión ambiental local es necesario trascender el ámbito 

municipal. Los municipios no son “islas” cuya planeación pueda realizarse sin tener en cuenta 

lo que ocurre por fuera de sus fronteras. La planeación ambiental regional tiene una 

importante repercusión en la Planeación y el ordenamiento del territorio municipal; sin 

embargo, no siempre se logra la integralidad en los planteamientos regionales y los 

municipios generalmente desconocen las  implicaciones de su intervención, mostrando un 

accionar individual, aislado e inconexo, que desconoce la realidad territorial. Se hace 

imprescindible, entonces, analizar los efectos regionales de las actuaciones locales, y a su 

vez, las implicaciones de la planeación ambiental regional, en el ámbito municipal.  

 

Bajo este contexto, el desarrollo de la propuesta organizacional SIGAM se inicia con una 

mirada a la gestión ambiental desde la escala nacional y regional, hasta la local, a partir del 

análisis de sus dificultades y oportunidades y con miras a aportar a la construcción de un 

esquema integral de planeación y gestión ambiental (Figura 1-4). Reconociendo ese ámbito 

territorial –global, a continuación se plantea lo que consideramos “un deber ser” de las 

relaciones y la coordinación entre las Corporaciones Autónomas Regionales y cada uno de 

los municipios en su jurisdicción, entre cada municipio y las Corporaciones y entre este y sus 

vecinos, con miras a lograr esa visión regional integral, en el marco de la construcción de 

una propuesta ambiental para la región a partir de la cual se definan visiones, objetivos, 

metas, políticas y estrategias de planeación y ordenamiento ambiental, lineamientos y 

directrices, programas y proyectos concertados, entre municipios y Corporación . 
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FIGURA 1-4 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL ESCALA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

 

 

Con base en el trabajo conjunto, concertado y convalidado entre corporación, 

Gobernación y municipios en la construcción de una visión ambiental regional, se procede a 

la formulación y aplicación del Plan Institucional y de las determinantes ambientales que 

cada municipio ha de tener en cuenta en sus planes de ordenamiento territorial. La 

coherencia entre la visión y la actuación regional y municipal y las posibilidades reales de 

participación, desde los municipios hacia las corporaciones, se constituyen en ingredientes 

clave para una acertada gestión ambiental. Como ámbito propicio para desarrollar el 

“diálogo”, se plantea la conformación de un “Espacio de concertación regional – municipal 

para la Gestión Ambiental”, donde la Corporación, y cada uno de los municipios partícipes, 

tienen un peso fundamental en la toma de decisiones de planeación, ya que afectan de 

manera singular a cada una de las partes. Este espacio será entonces el mecanismo para 

conciliar y armonizar ideales individuales con una visión e imagen construída 

colectivamente. 

 

Con esta propuesta no se pretende desconocer la autonomía que puedan tener, tanto la 

corporación como los municipios, en el ámbito de sus jurisdicciones y competencias; lo que 

se busca es propiciar canales de interlocución que puedan ser más participativos y por 

ende, productivos, frente a los que hoy existen. Adicionalmente, la ausencia de una visión 

ambiental regional que oriente la planeación ambiental regional y local, es una 

problemática reiterada, cuya solución se inicia con la construcción de una visión integral, 

construída con el consenso y la participación de los municipios, como una garantía para que 

las inquietudes locales se reconozcan, se plasmen y tengan respuesta desde el ámbito 

regional.  
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1.4.1 Espacialidad de los Elementos  

 
Con el Sistema de gestión Ambiental se podrán poner en marcha procesos integrados, 

participativos e interinstitucionales de análisis, toma de decisiones, control y monitoreo 

(instrumentos e indicadores de gestión). Los componentes de la gestión ambiental municipal, 

se relacionan fundamentalmente con la educación, el fortalecimiento institucional, el 

desarrollo del sistema de información (riesgo, valores ambientales, proyectos e 

intervenciones, procesos de control), la investigación y la planificación ambiental. 
 

 

1.4.1.1 El Sistema de Información Ambiental  

 

 

El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) “Es el conjunto integrado de 

actores, políticas, procesos, y tecnologías involucrados en la gestión de información 

ambiental8  del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la 

educación y la participación social para el desarrollo sostenible.”9  

 

Es importante señalar que, SIAC se sustenta en un proceso de concertación interinstitucional, 

intersectorial e interdisciplinario, liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial (MAVDT) y los Institutos de Investigación Ambiental: el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

(INVEMAR), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de 

Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP). 

 

Además, este proceso cuenta con la participación de otras entidades como: el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CARs), y proyecta la integración gradual de actores relevantes 

como: la comunidad académica, los sectores público y privado, las organizaciones sociales 

y las comunidades, entre otros, para la gestión de información y conocimiento ambiental 

con el fin de avanzar en el cumplimiento de los principios de la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información.  

 

 

 

                                                   
8 Información ambiental definida como: “Datos, indicadores, índices sobre el Estado ambiental (Calidad, cantidad y 

sostenibilidad de los recursos naturales y el ambiente), la Presión antrópica sobre los recursos naturales (Extracción de 

recursos y generación de contaminación), y la Información de gestión (Planeación y Políticas, Seguimiento y 

Evaluación de planes, Programas y Proyectos). COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL (MAVDT). Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC. Contexto para el proceso de 

formulación de lineamientos de política de información ambiental [diapositivas]. Bogotá: El Ministerio, Comité 

Directivo SIAC, Junio 15 y 16, 2006. http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=69&conID=261#_ftn1 
9 Definición obtenida en Taller sobre el Marco Conceptual del SIAC, realizado el 20 de marzo de 2007 en Bogotá, 

donde se revisa la definición vigente hasta ese momento, que decía: El SIAC es “el conjunto integrado de actores, 

procesos y herramientas que articulan la información ambiental, a nivel nacional, regional y local, facilitando la 

construcción de conocimiento, la toma de decisiones y la participación social para el desarrollo sostenible”. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Sistema de Información 

Ambiental de Colombia SIAC. Contexto para el proceso de formulación de lineamientos de política de información 

ambiental [diapositivas]. Bogotá: El Ministerio, Comité Directivo SIAC, Junio 15 y 16, 2006. 
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1.4.1.2 El sistema de información Geográfica 

 

Cerca del 80% de la información tratada por instituciones y empresas públicas o privadas 

tienen en alguna medida relación con datos espaciales, lo que  demuestra que la toma de 

decisiones depende en gran parte de la calidad, exactitud y actualidad de esta información 

espacial.  

 

Los Sistemas de Información Geográfica – SIG se han constituido durante los últimos veinte 

(20) años en una de las más importantes herramientas de trabajo para investigadores, 

analistas y planificadores,  en todas sus actividades que tienen como insumo el manejo de la 

información (Bases de Datos) relacionada con diversos niveles de agregación espacial o 

territorial, lo cual está creando la necesidad de que estos usuarios de información espacial 

conozcan acerca de esta tecnología. Aunque los Sistemas de Información Geográfica SIG 

tienen gran capacidad de análisis, estos no pueden existir por sí mismos, deben tener una 

organización, personal y equipamiento responsable para su implementación y sostenimiento, 

adicionalmente este debe cumplir un objetivo y estar garantizados los recursos para su 

mantenimiento.  

 

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados 

para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y 

presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples 

propósitos. Los SIG son una tecnología que permite gestionar y analizar la información 

espacial, y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de 

información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. 

 

Existen otras muchas definiciones de SIG, algunas de ellas acentúan su componente de base 

de datos, otras sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una herramienta de 

apoyo en la toma de decisiones, pero todas coinciden en referirse a un SIG como un sistema 

integrado para trabajar con información espacial, herramienta esencial para el análisis y 

toma de decisiones en muchas áreas vitales para el desarrollo nacional, incluyendo la 

relacionada con el estudio científico de la Biodiversidad.  

 

1.4.1.3 Tecnologías de la información y la Comunicación – TIC´s 

 

De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - TIC - son una gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que 

utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten 

a través de las redes de telecomunicaciones. 

 

El Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2008) del Ministerio 

de Comunicaciones reconoce el impacto de las  tecnologías en la competitividad, su 

potencial para apoyar su inserción en la economía globalizada e impulsar el desarrollo 

económico y social de los países. Estos beneficios sólo pueden convertirse en resultados 

concretos en la medida en que la sociedad se apropie de estas tecnologías y las haga parte 

de su desempeño cotidiano. Es decir, a través de usuarios preparados que utilicen las TIC, se 

puede lograr una verdadera transformación económica y social. Un dominio amplio de ellas 

en el sector público y privado es una condición necesaria para reducir la pobreza, elevar la 

competitividad y alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los países. 
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El desarrollo de las TIC ha desencadenado un cambio estructural en lo productivo y en lo 

social en las sociedades modernas. Y no es para menos, porque su uso ha implicado una 

revolución que ha transformado la forma como se produce, divulga y utiliza la información 

en la sociedad.  

 

El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma cómo 

interactúan las personas. Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos de la 

población tradicionalmente excluidos, con lo cual, se ha aumentado la movilidad dentro de 

la sociedad. Estas tecnologías han producido además una revolución del aprendizaje, 

cambiando la forma cómo las personas aprenden y el rol de los alumnos y de los maestros. 

También se ha hecho más claro que el período del aprendizaje no puede ser un proceso 

limitado en el tiempo sino que debe darse a lo largo de la vida. 

 

En las empresas, la implementación de estas tecnologías ha llevado a una nueva 

configuración de los procesos y aumentar la movilidad y la rapidez con que se llevan a 

cabo. Al mismo tiempo, las TIC han contribuido a disminuir los costos de transacción, al hacer 

que los procedimientos sean menos pesados, más interconectados y más descentralizados. 

También han facilitado la inserción en la economía global de las empresas y que se 

aprovechen y se generen mayores economías de escala, para hacerlos más eficientes. Así, 

en muchos negocios, empresas y sectores de la economía, estas tecnologías han llevado a 

un crecimiento acelerado en los últimos años. 

 

Las TIC´s han generado también una revolución en el proceso de innovación, además que  

potencian y retan la capacidad de investigar, desarrollar, innovar y emprender. El sistema 

insular archipiélago islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte debería contar con un 

espacio donde se pueda conocer, analizar y evaluar a través de indicadores la gestión 

ambiental y el avance en el proceso de desarrollo sostenible.   

 

Este espacio se ha denominado Observatorio Ambiental y proporcionaría información básica 

e indicadores sobre el estado ambiental del sistema insular y sobre la respuesta institucional a 

las metas ambientales. Permitiría la evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión 

ambiental, generaría las bases para el seguimiento y evaluación de políticas públicas 

ambientales y facilitaría una interacción con la ciudadanía para que ésta participe 

proactivamente en la generación de proyectos ambientales.  
 

1.4.2 Indicadores de Gestión Ambiental 

 

De acuerdo con la Resolución 643 de 2004 los indicadores de gestión ambiental buscan 

medir el desarrollo de las acciones previstas por las Corporaciones, en el manejo y 

administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente en sus Planes de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR), y Planes de Acción Trienal (PAT), están orientados a 

monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el 

medio ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y 

aprovechamiento.  

 

La resolución 643 de 2004 los indicadores de Desarrollo Sostenible buscan medir el impacto 

de la gestión ambiental orientada hacia el Desarrollo Sostenible, en términos de los objetivos 

planteados en la Cumbre del Milenio (2000). 
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Algunas corporaciones han realizado el reporte de los indicadores determinados por cada 

una de ellas como viable y para los cuales se dispone de información, según lo establecido 

en la Resolución No. 0964 de 2007. 

 

En la actualidad se está validando la información de algunos indicadores y se está 

evaluando la viabilidad de la implementación de otros en el corto plazo. Cuando se requiere 

de un esfuerzo interinstitucional se coordina la gestión de la información, para lograr dar los 

lineamientos metodológicos que permitan generar el reporte. 

 

 
TABLA 1-1INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

TEMA INDICADOR 

Para consolidar las acciones orientadas a la 

conservación del patrimonio natural 

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. 

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en 

ejecución. 

Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. 

Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, Zonas Secas, etc), con Planes de Manejo u 

Ordenación en ejecución. 

Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. 

Para disminuir el riesgo por desabastecimiento 

de agua 

Cuencas con Planes de Ordenación y Manejo (POMCA) formulados. 

Cuencas con Planes de Ordenación y Manejo (POMCA) en ejecución. 

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. 

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en 

mantenimiento. 

Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. 

 

 

 

 

 

 

Para racionalizar y optimizar el consumo de 

Recursos Naturales Renovables 

Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por  concepto de tasa 

retributiva. 

Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por  concepto de tasa de 

uso del agua. 

Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados  por la 

Corporación. 

Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de  producción más limpia y/o 

agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. 

Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, 

aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la 

totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. 

Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales,  permisos y 

autorizaciones otorgadas por la corporación. 

Para generar ingresos y empleo por uso 

sostenible de la biodiversidad y sistema de 

producción sostenibles 

Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la 

Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo)  acompañadas por la Corporación. 

 

Para reducir los efectos en la salud asociada a 

problemas ambientales (morbimortalidad por 

IRA, EDA y dengue) 

Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores 

industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. 

Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y 

autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios,  celdas transitorias) con referencia al total de 

municipios de la jurisdicción. 

Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. 

Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la  jurisdicción. 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por  parte de la 

Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. 

Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa 

Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO). 

Para disminuir la población en riesgo asociado a 

fenómenos naturales 

Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales 

generados por la  Corporación. 

Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes  de prevención y 

mitigación de desastres naturales”. 

Fuente: Resolución 964 de 2007 

TABLA 1-2 INDICADORES AMBIENTALES 
TEMA INDICADOR 

Para consolidar las acciones orientadas a la 

conservación del patrimonio natural: 

Número de hectáreas de ecosistemas naturales en jurisdicción de las Corporaciones (bosques 

naturales, páramos y humedales). 

Tipos de ecosistemas en la jurisdicción de las Corporaciones. 

Número de especies amenazadas. 

Índice de fragmentación de bosques. 

Tasa promedio anual de deforestación. 

Índice de conservación de suelos. 

Para disminuir el riesgo por desabastecimiento 

de agua: 

Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de acueductos en centros poblados, 

medido en litros por segundo (l/seg). 

Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de las bocatomas de cabeceras municipales. 

Consumo de agua per cápita (residencial), medido en litros por habitante por día, (l/hab./día). 
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Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas abastecedoras de acueductos. 

Para racionalizar y optimizar el consumo de 

recursos naturales renovables: 

Porcentaje de energía consumida de fuentes renovables con respecto al total de energía consumida. 

Consumo de agua por unidad de producción (industrial y comercial). 

Consumo de agua en el sector agrícola (por hectárea) y pecuario (por cabeza). 

Para generar empleos o ingresos por el uso 

sostenible de la biodiversidad y sistemas de 

producción sostenible: 

Número de especies de fauna y flora vinculadas a procesos de mercados verdes. 

Toneladas de residuos sólidos aprovechados. 

Número de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas, dedicadas a mercados verdes. 

Para reducir los efectos en la salud asociados a 

problemas ambientales: 

Índice de calidad de aire en las localidades de especial interés por contaminación atmosférica. 

Concentración de agentes patógenos entéricos en cada bocatoma de acueductos en centros 

poblados. 

Accesibilidad a agua potable para consumo humano. 

Disponibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Toneladas de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente. 

Para disminuir la población en riesgo asociado a 

fenómenos naturales: 

Población localizada en áreas susceptibles de inundación. 

Población localizada en áreas susceptibles a deslizamientos. 

Número de hectáreas susceptibles a afectación por incendios forestales. 

Fuente: Resolución 0643 de 2004 

  

TABLA 1-3 INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
TEMA INDICADOR 

Para consolidar las acciones orientadas a la 

conservación del patrimonio natural 

Número de hectáreas en áreas protegidas con régimen especial. 

Tasa de deforestación. 

Incremento de cobertura vegetal. 

Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de 

agua 

Población en alto riesgo por desabastecimiento de agua. 

Índice de escasez. 

Para racionalizar y optimizar el consumo de 

recursos naturales renovables 

Intensidad energética, medida como la relación entre barriles equivalentes de petróleo y millones 

de pesos de PIB departamental (BEP/M$PIB). 

Consumo de agua en los sectores productivos (industrial, comercial, agrícola y pecuario) medido 

como consumo de agua, en metros cúbicos, sobre producción o hectáreas. 

Residuos sólidos aprovechados, medido en toneladas, sobre generación total de residuos. 

Residuos sólidos dispuestos adecuadamente, medidos en toneladas, sobre generación total de 

residuos. 

Para generar empleos e ingresos por el uso 

sostenible de la biodiversidad y sistemas de 

producción sostenible 

Volumen de ventas, medido en millones de pesos, de las empresas dedicadas a mercados verdes. 

Para reducir los efectos en la salud asociados a los 

problemas ambientales 

Tasa de morbimortalidad por Infección Respiratoria Aguda, IRA. 

Tasa de morbimortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, EDA. 

Tasa de morbimortalidad por Dengue. 

Para disminuir la población en riesgo asociado a 

fenómenos naturales 

Número de personas afectadas a causa de fenómenos naturales en el año. 

Pérdidas económicas a causa de fenómenos naturales al año, medidas en millones de pesos. 

Fuente: Resolución 0643 de 2004 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El tipo de trabajo realizado es básicamente documental que comprende la búsqueda, 

organización, análisis e interpretación de la información secundaria. Se busca la 

construcción de conocimiento con base en las acciones de los sujetos directamente 

implicados en el problema; instituciones gubernamentales, habitantes, organizaciones no 

gubernamentales, empresas privadas, e instituciones educativas, entre otras. Es decir el 

diseño es de INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA, herramienta útil para desarrollar 

proyectos en equipo, aprovechando las debilidades y fortalezas de cada integrante en la 

asignación de responsabilidades, lo que permite se genere un intercambio continuo de 

conocimientos en pro del problema objeto de investigación, dándose un verdadero proceso 

de aprendizaje, en el cual no existe la “propiedad del conocimiento”. (Figura 4-1) 

 

Este proyecto también busca, mediante el conocimiento de los efectos provocados por la 

presión que se ejerce sobre los ecosistemas, formular algunos programas y proyectos que 

contribuyan a la gestión ambiental que debe adelantar cada entidad territorial. Puesto que 

cada entidad tiene su problemática ambiental particular; el diseño también corresponde al 

de ESTUDIO DE CASO, cuya información secundaria es el producto de una INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN PARTICIPATIVA, adelantada por otras fuentes.  

 

En este sentido, se trata de integrar el conocimiento científico con el conocimiento local en 

diferentes niveles, representados por los miembros de las mesas de trabajo, diseño que se 

basa en una estrategia participativa de investigación, la cual debe aplicarse en las 

diferentes etapas del SIGAM, desde la construcción del diagnóstico hasta la 

implementación. Las iniciativas formuladas por las comunidades, pasan a conformar el Plan 

de Acción Ambiental de cada entidad territorial.  

 

El proceso investigativo también se nutre de otras experiencias investigativas desarrolladas en 

diferentes ámbitos, así como también de los antecedentes de este proyecto, especialmente 

de los estudios adelantados en el marco de investigaciones, es decir, de la información 

primaria y secundaria disponible, las cuales serán analizadas con un enfoque 

interdisciplinario, aplicando procesos participativos y de educación ambiental.  

 

El proyecto recogerá información directa mediante mesas de trabajo, talleres y entrevistas 

estructuradas e informales, de tipo individual o grupal según sea el caso. En términos 

generales el proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

Talleres de Participación y Concertación (Análisis DOFA y de Planeación Estratégica) 

con todos los actores que intervienen en la Gestión Ambiental de los Archipiélagos de 

las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, para convalidar y actualizar la 

información obtenida en las Agendas Ambientales realizadas en el año 1997.  

 

Levantamiento de información (primaria) básica respecto los recursos terrestres, a las 

actividades económicas y productivas de las islas, valoración de la calidad de vida 

de las comunidades y estado de conservación de los ecosistemas.  

 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 33 de 268 

 

Revisión y análisis de la información secundaria existente de la última década de los 

archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, para elaborar la Matriz 

de Impacto Ambiental. Componentes ambientales Vs Actividades económicas de los 

proyectos de desarrollo.  

 

Confrontación de las acciones estratégicas con las funciones que por ley están 

asignadas con respecto a: política ambiental y desarrollo estratégico, 

Reglamentación y manejo de recursos naturales, Planificación y ordenamiento 

ambiental territorial y Desarrollo social y educación ambiental.  

 

 

 
 

FIGURA 2-1. DIAGRAMA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PROYECTO SIGAM 

 

 

Para efectos de lograr un proceso lógico de trabajo el proyecto se desarrolló en las 

siguientes tres (3) fases10:  

 

 Caracterización y descripción  

 Evaluación y diagnóstico  

 Análisis, zonificación  y formulación  

 

 

 

                                                   
10 Estas fases han sido establecidas en la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en 

Colombia (Resolución 196 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)  
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2.1 FASE I:  CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN  

 

Esta fase es un aspecto importante del proceso de planificación del manejo, es decir se 

puede considerar como el punto de partida del mismo y tiene como propósito aportar la 

información necesaria referente a la identificación, características abióticas, bióticas y socio 

económicas del archipiélago islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte (Figura 2-2).  

 

 
 

FIGURA 2-2 DIAGRAMA METODOLÓGICO – ACTIVIDADES, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y RESULTADOS DE 

LA FASE I  
 

2.1.1 Revisión y Sistematización de Información Secundaria:   

 

Inicialmente el proyecto contempla la revisión bibliográfica de estudios biológicos, sociales, 

económicos y de políticas llevados a cabo por PNNCRSB, CARDIQUE, INVEMAR, CIOH, 

DIMAR, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Javeriana, entre otras.   

 

2.1.2 Recopilación de Información Biológica  

 

La caracterización de coberturas se realizó a partir de aerofotografías y de verificación en 

campo de algunos puntos identificados previamente por el equipo de investigadores. La 

metodología utilizada durante estas verificaciones se basa principalmente en estudios tipo 

“encuesta” y consiste en: 

 

 Censos visuales de la vegetación terrestre, fotografías o indagación  con habitantes 

locales de la zona. 

 Identificación en campo de las especies de manglar y verificación de su cobertura, 

también con ayuda del material cartográfico. 

 Identificación de los recursos pesqueros (peces, moluscos, crustáceos) a partir de 

observación directa de arrastres efectuados por los pescadores y de entrevistas con 

los mismos.   

ACTIVIDAD  

Caracterización biofísica, social, 
económica, normativa e 

institucional   

HERRAMIENTAS 

Fuente secundaria 

Encuestas  

Entrevistas  

Visitas de campo  

PRODUCTOS 

Diseño  de las  encuestas 

Línea base  

Carografía tematica (geomorfología,  batimetría, 
coberturas, ecosistemas, usos, zonificación) 

RESULTADOS 

Perfil Ambiental  
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 Censos visuales mediante careteo utilizando métodos semicuantitativos en zonas 

coralinas someras.  

 Censo Visual para identificar fauna terrestre y por medio de información suministrada 

por los habitantes de la zona según su conocimiento. 

 

2.1.3 Recopilación Información Aspectos Socioeconómicos 

 

Se realizaron encuestas (Anexo 1-2) a la población de las islas con el fin de obtener la 

información primaria socio-económica. La muestra representativa se calculó a partir de la 

metodología propuesta por Ruiz Et al (2001): 

 

 Universo de estudio (población de Isla Fuerte): finita y posee hallazgos clínicos o 

demográficos. Sobre ella se generalizarán los resultados. 

 Población de estudio (243 personas): se caracteriza por ser finita, temporal, 

geográficamente localizada y disponible. En este caso son los jefes de hogar que 

habitan Isla Fuerte en el presente año (2009).  

 Muestra (129 personas): es una parte definida de la población de estudio que permite 

inferir, asumir, calcular y extrapolar los resultados de las mediciones a la población. 

 

El tamaño de la muestra de la población para las encuestas fue calculado con la siguiente 

fórmula: n=N x/((N-1)E2 + x)  donde el margen de error es del 5% en un Intervalo de confianza  

del 90%, y la distribución de la respuesta del 50%. 

 

Se diseño una base de datos programa Microsoft Access 2007, la cual entrega la información 

sistematizada en tablas de Microsoft Excel.  

 

2.1.4 Recolección Información Aspectos Cartográficos  

 

El sistema de coordenadas manejado durante el proceso de digitalización es el UTM, 

elipsoide WGS 84 con Datum Bogotá, debido a la facilidad que brinda para calcular áreas, 

perímetros y demás métricas de coberturas. Finalmente la información se migrará al nuevo 

sistema para Colombia MAGNAS SIRGAS, esto con el fin de unificar los formatos de 

información con las demás entidades estatales. 

 

Los mapas de coberturas se realizan con la  metodología propuesta por Corine Land Cover, 

tanto en los grupos de coberturas, como en la gama de colores para su representación 

gráfica.  

 

Toda la información cartográfica fue elaborada a partir del Protocolo SIG establecido por la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe y aprobada por CARDIQUE (Anexo 1A).  

 

Como fuentes de información secundaria para complementar y verificar la información 

digitalizada,  se trabajaron lo siguientes documentos: 

 
Aerofotografía IGAC: Vuelo C-2382  1989. 

Aerofotografía IGAC: Vuelo M 1162 1962. 

Cartografía Social Taller con poseedores 30 de septiembre 2009. 

Cartografía social Taller Isla Fuerte Agosto 7 de 2009 

Cartografía social Taller Isla Fuerte Octubre 3 de 2009 

CIOH, 2003, Vuelo201003. 
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CIOH, 2003, Vuelo201003. 

CORREA, 2007. Mapa de Coberturas terrestres 2006  

CORREA, 2007.Mapa de Distribución de predios en Isla Fuerte 2006  

CORREA, 2007.Mapa de Uso de Suelo 2006  

CORREA, Análisis multitemporal de la transformación de las coberturas terrestres entre 1946 y 2006, como aporte al 

fortalecimiento del Área Marina Protegida en Isla Fuerte, Caribe colombiano. 

Encuestas socioeconómicas  

Google Earth 

IGAC, Aerofotografía Vuelo C_2382_0136 

IGAC, Mapa Predial - Rural Isla Fuerte, 1991 

Imagen SPOT 2003 de 10 m de resolución espacial. 

Imagen SPOT 2005 de 10 m de resolución espacial. 

Imagen SPOT 3992,  2006. 

Imagen SPOT 3995, 2005. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de Cobertura Bahía de Cartagena a Punta de los Muertos (1) Res.  0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de Cobertura Isla Fuerte (3) Res. 0456 – 2003 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de cobertura Isla Bonaire a Isla Santa Lucia (5) (3) Res. 0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de cobertura Isla Naval a Isla Rosario (6) (3) Res. 0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario  y de San Bernardo 

Mapa de Coberturas Isla Bonaire a Isla Santa Lucía (5) Resolución No. 0456 -2006 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de cobertura Archipiélago de San Bernardo (7) Res. 0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de cobertura Archipiélago de San Bernardo (8) Res. 0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de Cobertura Archipiélago de San Bernardo (9) Res. 0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de Cobertura Bahía de Cartagena a Punta de los Muertos (1) Res.  0456 – 2003. 

INVEMAR, Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa de Cobertura Isla Fuerte (3) Res. 0456 – 2003 

INVEMAR. Modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

Mapa Batimétrico Bahía de Cartagena a Punta La Tigua e Isla Fuerte (1) RES. No. 0456 - 2003. 

INVEMAR. Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las zonas costeras colombianas. 

Mapa Predial Rural Isla Fuerte  IGAC 1991 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO. 2005. Res. 0679 del 31 de mayo de 2005. Figura 1. Delimitación 

del Área Marina Protegida del Caribe Colombiano. 

 

2.1.4.1 Cartografía social 

 

La sistematización de la cartografía social se realizó a partir de la información obtenida en los 

talleres para la construcción de las Agendas Concertadas para la Gestión Ambiental. Cada 

grupo de los participantes en estos talleres presentaron la distribución de los ecosistemas y 

evaluaron, de acuerdo con criterios previamente establecidos, el estado de conservación 

(Crítico, Amenazado y Conservado).  

 

 

2.2 FASE II : ANALISIS, ZONIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

 
Esta fase tiene como objetivo determinar o confirmar las características ecológicas, socio 

económico, cultural o cualquier otra característica identificada en la fase de caracterización 

que son importantes para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental de los 

Archipiélagos islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte.  
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FIGURA 2-3 DIAGRAMA METODOLÓGICO – ACTIVIDADES, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y RESULTADOS DE 

LA FASE II 
 

 

Para adelantar la Fase II se contó con cuatro (4) instrumentos metodológicos que 

correlacionados permiten elaborar una síntesis evaluativa del diagnóstico: i) las Agendas 

Concertadas para la Gestión Ambiental por islas, ii) la evaluación de impacto ambiental, iii) 

la matriz DOFA y iv) el Semáforo Ambiental que con el diagrama cartesiano de Vester, 

permitió la elaboración de la matriz de planificación estratégica.   

 

2.2.1 Agenda Concertada Para La Gestión Ambiental  

 
La agenda concertada es un instrumento de gestión que parte de la formulación de unos 

objetivos que buscan garantizar una serie de condiciones especiales en el contexto general 

de la relación planificación - gestión, y permite identificar acciones específicas relacionadas 

con la solución de los problemas puntuales generados en los municipios. 

 

ACTIVIDAD 

Variación histórica de las 
coberturas de los ecosistemas  

HERRAMIENTAS 

Fuentes secundarias 

Cartografía  

 

PRODUCTOS 

Mapas historicos de coberturas marinas y terrestres 

 

RESULTADOS 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS  

 

ACTIVIDAD  

Identificación de problemas  
ambientales  

HERRAMIENTAS 

Talleres participativos 
(comunidad y poseedores) 

Agenda concertada para la 
gestión ambiental  

PRODUCTOS 

Matriz de problemas, matriz  de la capacidad de 
gestion ambiental y matriz de proyectos 

 

RESULTADOS 

AGENDAS AMBIENTALES CONCERTADAS   

 

ACTIVIDAD  

Evaluación Ambiental  

HERRAMIENTAS 

Taller de  expertos para la  

identificación de  impactos 
ambientales, semáforo 

ambiental, matrices DOFA , 
diagrama cartesiano de 

VESTER   

 

PRODUCTOS 

Matriz de propuesta de soluciones por problemas y por 
líneas de gestión ambiental   

Matrices de planificación estratégica   

 

RESULTADOS 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA  
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En este sentido se analiza la gestión dentro del contexto general del fortalecimiento 

institucional y los recursos humanos, que garanticen tanto la aplicación de la normatividad 

existente, como la canalización de los recursos hacia la solución de problemas concretos. 

 

Los grupos establecidos en los talleres trabajan a partir de la hipótesis que cada especialista  

participa en correspondencia con su grupo particular de intereses pero no de manera 

intransigente, sino en la búsqueda de consenso, de manera tal que los intereses y 

percepciones del grupo sean incorporados en la definición de problemas, evaluación de 

capacidades para la gestión y en la búsqueda de soluciones y proposición de objetivos y 

acciones estratégicas. Cada grupo elige un coordinador que regulará las sesiones y los 

tiempos de trabajo y un secretario que diligenciará las matrices y presentará los resultados. 

 

En el contexto del trabajo propuesto los participantes se encontrarán con limitaciones de 

información que deberán superar basándose en su propia percepción y conocimiento sobre 

los problemas a evaluar y acordando condiciones hipotéticas de trabajo cuando lo juzguen 

conveniente para facilitar el desarrollo del ejercicio. Es importante recordar que el objetivo 

último del taller no es la elaboración de diagnósticos sino la experimentación de un proceso 

participativo de diagnóstico y gestión (Anexo 1-3). 

 

PONDERACIÓN DE PROBLEMAS  

 

Este ejercicio se realiza a partir de ponderar un listado de problemas relacionados con la 

Gestión Ambiental. Enumeración y registro de una lista de problemas con apoyo de la 

técnica de lluvia de ideas u otras escogidas por el grupo. 

 

A partir del primer listado de problemas deberá hacerse el análisis de su articulación y 

ponderación. Utilizando como base la MATRIZ 1, “Ponderación de Problemas” para 

sistematizar y sintetizar la discusión, se deberá reducir el listado original a un máximo de 10 

problemas ambientales que serán evaluados en términos críticos (C), moderados (M), leves 

(L) y no ponderables (NP) cuando la información disponible no sea suficiente para su 

evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LOCAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

En este punto se realizará un ejercicio de actores donde los problemas se analizan a la luz de las 

potencialidades y la capacidad de gestión local (MATRIZ 2) utilizando las siguientes variables: 

 

 Marco legal  (ML): pertinencia y aplicabilidad  

 Estructura funcional-administrativa (EFA): eficiencia e integración 

 Organización social (OS): concientización, movilización, participación y grados de 

asociación y cooperación entre diferentes agentes 

 Recursos humanos (RH): niveles de capacitación y entrenamiento para la gestión 

integral de residuos sólidos. 

 Recursos físicos (RF): infraestructura, equipamiento y tecnología disponible 

 Recursos financieros (RFi): recursos financieros municipales, coparticipación de recursos 

regionales y nacionales, acceso a créditos externos, posibilidades de cofinanciación 

con otros agentes locales 

 Información (I): existencia de fuentes de información fiables, accesibilidad y manejo 

de la información 
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AGENDA PRELIMINAR PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  

 

La agenda preliminar (MATRIZ 3) se realizará en un ejercicio de actores donde se utilizarán los 

siguientes criterios: 

 

 Objetivos: Conversión y enumeración sintética de problemas en objetivos. 

 Actores claves involucrados: Listado de actores. 

 Viabilidad de implementación: Identificación de restricciones y potencialidades 

de gestión de acuerdo a las variables consideradas  

 Acciones: Listado sintético de las principales acciones, políticas e instrumentos a 

implementar. 

 Plazos de implementación: Largo, mediano y corto. 

 Escala de intervención: lugar. 

 

 

2.2.2 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental -EIA- es un proceso destinado a mejorar el sistema de 

toma de decisiones públicas, y orientado a resguardar que las opciones de proyectos, 

programas o políticas en consideración, sean ambiental y socialmente sustentables.  Este 

proceso se vincula con la identificación, la predicción y la evaluación de impactos 

relevantes, beneficiosos o adversos. Debe contar necesariamente con una orientación de 

tipo procesal, multidisciplinaria e interactiva, alcanzando de esta manera una mejor 

comprensión de las relaciones existentes entre lo ecológico, lo social, lo económico y lo 

político.  

 

Cada vez más la EIA está siendo vista como un mecanismo clave para lograr que la 

sociedad civil participe, y así se involucre en el proceso de planificación. Se requiere la 

participación de equipos multidisciplinarios, en particular, cuando se ha detectado la 

existencia de temas complejos o de múltiples efectos.  

 

Para la evaluación de impacto ambiental se tomaron seis (6) variables que con anterioridad 

fueron formuladas por el equipo de trabajo, y fueron confrontadas contra un listado de 14 

actividades por medio de  indicadores establecidos por el equipo de trabajo. Cada 

indicador se relacionó con cada una de las actividades para establecer una calificación del 

impacto y su descriptor. Para calificar el impacto el equipo de trabajo asignó la siguiente 

valoración: 

 

ITEM IMPACTO 

0 Neutro o no hay información 

N Negativo 

P Positivo 

 

Finalmente se obtuvo como resultado una gran matriz de impacto ambiental para cada 

sistema insular (Anexo 2).  
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2.2.3 Dofa: 

 

El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados (en el formato DOFA), que 

los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar 

decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la plantilla 

estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las comunes reacciones instintivas. 

 

La plantilla del análisis DOFA es generalmente presentada como una matriz de cuatro 

secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

 

Para la construcción de la matriz DOFA se deben seguir los siguientes pasos: 

 
1. Hacer una lista de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

2. Combinar esos cuatro componentes generando unas estrategias FO, DO, FA, DA, en 

las cuales se aprovecha las fortalezas y oportunidades, para minimizar las debilidades 

y amenazas 

 
Para adelantar esta evaluación se analizaron, por parte de un grupo de expertos, las 

tendencias de uso del territorio, los elementos que constituyen la caracterización de los 

procesos biofísicos, socioeconómicos y culturales, normativos e institucionales, los problemas 

ambientales identificados en las Agendas Ambientales y los elementos críticos y elementos 

valiosos identificados a través de la metodología de evaluación del estado de conservación 

de los ecosistemas estratégicos.  

Como producto de este ejercicio se identificaron las posibles soluciones a los problemas 

ambientales identificados y así visualizar un escenario para la discusión y análisis de los 

instrumentos de gestión ambiental aplicables a cada sistema insular.  
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2.2.4 Semáforo Ambiental 

 

El Semáforo Ambiental es un instrumento útil, rápido y fácil de usar, que tiene dos objetivos 

principales:  (i) calificar la calidad ambiental  y (ii) localizar dónde se encuentran los 

problemas ambientales.  
 

Formato A 

 

Llenar con el color correspondiente la casilla que dice "Color", colocando al  mismo tiempo 

la inicial del respectivo color, así:  

 

 
 
Formato A 

Calidad Ambiental de la Zona:_______________________ 

Sitio reunión – taller:___________________ Fecha: Mes______________ Día___ de 2010 

Componente 1 MEDIO BIOFISICO 

FACTOR 1.1 AMBIENTE SANO 

Indicadores Aspectos Físicos: B CB A CA M Color 

Estado de los Cuerpos de Agua       

Estado de Rondas y Bordes       

Calidad del Suelo       

Calidad del Clima para la Salud de los Seres 

Vivos 

      

Calidad del Aire       

Intensidad de Sonido (Ruido)       

Intensidad de Malos Olores       

       

Puntaje Promedio del factor  *       

(*): Se calcula sumando los puntajes que por consenso el grupo le coloca a cada calificación. Esa suma la divide 

entre la cantidad de puntajes. De acuerdo con el promedio, se llena la casilla con el color respectivo, tal como lo 

muestra el ejemplo.  

 B: BUENA, equivale a un puntaje de 5. Color Verde. Casilla B. 

CB: CERCANA A BUENA, equivale a un puntaje de 4. Color Naranja. Casilla CB 

A: ACEPTABLE, equivale a un puntaje de 3, lo escribe en la casilla A y se llena de color amarillo. Casilla A 

CA: CERCANA A ACEPTABLE, equivale a un puntaje de 2, lo escribe en la casilla CA 

M: MALA, equivale a un puntaje de 1, lo escribe en la casilla M y se llena de color ROJO. 

Una vez se tienen diligenciados los Formatos A, se procede con diligenciamiento de los Formatos B y C. 

 

Formato B  

 

Con éste formato se busca tener una visión gráfica (con color) del estado de cada indicador 

en el archipiélago, lo cual nos permite identificar la BUENA, ACEPTABLE o MALA calidad 

Ambiental.   A la derecha en la columna-resumen, se verá el color promedio de cada 

indicador, señalando el estado de la calidad ambiental de cada indicador.   

 

En cada columna numerada para cada Archipiélago, se coloca el Color que fue 

seleccionado en los indicadores de los Formatos A. La última columna de la derecha: COLOR 

Promedio, se llena para cada indicador con el color predominante, para definirlo se realiza 

la SUMA ALGEBRAICA de acuerdo a los valores otorgados en los Formatos A.  

 

Los resultados se visualizan en sentido horizontal, el estado de cada uno de los indicadores y 

se  deducen cuáles son los indicadores mejor calificados y los más débiles. En sentido vertical, 
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se encuentran los factores e indicadores más críticos, si predominan los Rojos, o mejores 

ambientalmente,  si predominan los verdes.  

 
 FORMATO B CUADRO RESUMEN DE LOS ARCHIPIÉLAGOS 

1. MEDIO BIOFISICO 

Factor 1.1 Ambiente Sano 

VARIABLES E INDICADORES Isla Fuerte Archipiélago 

Islas del Rosario 

Archipiélago 

Islas de San 

Bernardo 

Color 

Promedio 

Aspectos Físicos     

Estado de los Cuerpos de Agua     

Estado de Rondas y Bordes     

Calidad del Suelo     

Calidad del Clima para la Salud de los 

Seres Vivos 

    

Calidad del Aire     

Intensidad de Sonido (Ruido)     

Intensidad de Malos Olores     

 

Formato C  

 

En este formato se presenta horizontalmente de manera resumida el estado de Calidad 

Ambiental de cada uno de  los cuatro (4) Componentes, a través de él se puede ver el 

estado de los Factores en los archipiélagos. La última columna COLOR promedio, señala la 

calidad ambiental encontrada por Componente y Factor. Verticalmente muestra el resumen 

de la calidad ambiental.   

 

Por cada uno de los Factores y Componentes, en sentido horizontal, se lee cómo está la 

“Calidad  Ambiental” en cada sistema insular y en la totalidad del Archipiélago. En sentido 

vertical se puede  conocer la calificación total. 

   
FORMATO C CUADRO RESUMEN DE LOS ARCHIPIÉLAGOS 

CALIDAD AMBIENTAL 

VARIABLES E INDICADORES Isla Fuerte Archipiélago 

Islas del Rosario 

Archipiélago 

Islas de San 

Bernardo 

Color 

Promedio 

1.     OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y 

SERVICIOS AMBIENTALES 

    

1.1 Ambiente Sano     

1.2 Seguridad Física y del Entorno     

1.3 Calidad del Hábitat     

2.       SOCIO CULTURAL     

2.1 Patrones de Consumo     

2.2 Ética Ambiental     

2.3 Cultura Ciudadana     

2.4 Calidad de Vida Urbana     

3.       ECONÓMICO     

3.1 Soporte Productivo     

3.2 Capacidad Regenerativa     

3.3 Capacidad de Reservas     

3.4 Sistemas de Producción Sostenibles     

4.      GESTIÓN AMBIENTAL     

4.1 Capacidad Institucional     

4.2 Participación Ciudadana     

TOTALES COLOR     

TOTALES NÚMERICOS     
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2.3 FASE II I : FORMULACIÓN  

 

Como consecuencia de la fase anterior, se espera claridad respecto a los requerimientos y 

alcances de los instrumentos para la gestión ambiental que respondan a las áreas claves de 

intervención, definan los objetivos estratégicos más sensibles y que su articulación y viabilidad 

de implementación movilicen el interés de toda la comunidad, agentes y actores 

comprometidos en la gestión ambiental del sistema insular. Definido esto, se procede a 

complementar los instrumentos de gestión con los elementos que articulan y hacen 

operativo el SIGAM, como parte integral del mismo. Este producto final es taxativo en la 

definición de la imagen objetivo, misión, visión, políticas, objetivos, metas, estrategias, 

programas prioritarios, plazos de ejecución y finalmente el esquema financiero.  

 

En este sentido, esta fase contiene los lineamientos para la formalización y adopción formal 

del SIGAM, es decir se presentan las directrices estratégicas para lograr el desarrollo de 

acciones, cumplimiento de políticas, y ejecución  de estrategias, programas y proyectos del 

SIGAM. 11 

 

Durante esta fase (Figura 2-4) se analizan y describen cada uno de los siguientes instrumentos 

como mecanismos y espacios de coordinación, considerados como estratégicos en la 

construcción, implementación y consolidación del SIGAM. 

 

 Las políticas ambientales y sectoriales y su articulación en el nivel municipal, sub 

regional y regional. 

 Los instrumentos básicos de planeación y sus componentes ambientales 

 Los instrumentos jurídicos y normativos. 

 Los administrativos y organizacionales  

 Los instrumentos económicos y financieros  

 Los sistemas básicos de información municipal, que incorporen los respectivos 

indicadores de calidad ambiental y de seguimiento y evaluación de la gestión 

ambiental municipal. 

 Los instrumentos de educación ambiental  

 

                                                   
11 A partir de las potencialidades ambientales asociadas con la oferta ambiental y el uso sostenible de los recursos 

naturales renovables y no renovables; la definición de problemas ambientales asociados con la gestión de los 

servicios públicos: residuos sólidos, acueducto y alcantarillado, energía y gas combustible, telecomunicaciones, 

agua potable y demás componentes considerados en el marco del saneamiento básico; el análisis de los problemas 

ambientales asociados con la estructura urbana: espacio público, asentamientos en zonas de riesgo, prevención y 

atención de desastres y transporte urbano sostenible entre otros conexos y la discusión sobre los problemas 

ambientales asociados con el sector productivo: incorporación de los criterios de producción más limpia, seguridad 

alimentaria (centrales de abasto, mataderos municipales, provisión de alimentos), sistemas sostenibles de 

producción agropecuaria, entre otros. 
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FIGURA 2-4 DIAGRAMA METODOLÓGICO – ACTIVIDADES, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y RESULTADOS DE 

LA FASE III DEL SIGAM INSULAR 
 

2.3.1 Observatorio de Gestión Ambiental 

 

El Observatorio De Gestión Ambiental se presenta como una manera de realizar una 

integración técnica y económica de las directrices estratégicas a lo largo de todo el proceso 

de ejecución de las acciones del SIGAM.  

 

Las directrices estratégicas recogen en términos generales las alternativas para solucionar los 

problemas ambientales identificados con la participación de los actores y agentes de cada 

municipio. Cada estrategia contempla los programas y proyectos definidos por ejes o líneas 

de acción conducentes a mejorar las condiciones ambientales del sistema insular y fueron 
evaluadas cualitativamente de acuerdo a los siguientes criterios 

 

 Posibilidades reales de que las propuestas sean llevadas a la práctica. 

 Interés estratégico de que sean realizadas con un determinado orden de prioridad. 

 Costos de las diferentes propuestas (ambientales, económicos, financieros y sociales). 

 Beneficios que pueden reportar (ambientales, económicos, financieros y sociales). 

 Consecuencias que pueden generarse si se realizan o no, determinadas actuaciones. 

 

En fin se logró un consenso sobre el orden de conveniencia de cada alternativa de solución 

y la identificación de programas prioritarios, así como también los principios y directrices para 

ACTIVIDAD  

Seleccionar los indicadores de 
gestión ambiental 

 

HERRAMIENTA 

Planos  cartesianos Matriz de 
Vester  

  

 

PRODUCTO 

Matriz de Planificacion estratégica   

RESULTADOS 

FORMULACION DEL SIGAM 

ACTIVIDAD 

Definir un sistema de seguimiento al 
proceso  

HERRAMIENTAS  

Tecnologias para la 
informacion y comunicación - 

TIC´s 

 

 

PRODUCTOS 

Esquemas de los productos del observatorio (Atlas,  
Cartografía y  divulgación)   

 

 

 

RESULTADOS  

OBSERVATORIO  AMBIENTAL  

 

ACTIVIDAD 

Formular los lineamientos 
estratégicos de acción ambiental 

HERRAMIENTAS 

Taller de Identificación de 
Proyectos.  

Fichas de los proyectos 

PRODUCTOS 

Programas y Ficha de proyectos con  objetivo, 
justificación, actividades, entidad ejecutora y 

responsable y costo aproximados  

RESULTADOS 

PLAN DE ACCION  



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 45 de 268 

 

poner en práctica las soluciones vía proyectos de inversión, servicio y/o sistemas de 

producción.  

 

La propuesta del Observatorio de Gestión Ambiental establece la adopción formal del 

SIGAM por parte de cada sistema insular, la obtención del financiamiento e implementación 

y la aplicación de instrumentos de control y seguimiento aplicable por la Corporación 

Autónoma Regional del Canal del Dique y la administración del Distrito de Cartagena de 

Indias. 

 

2.3.2 Matriz De Vester 

 

Para la matriz de Vester se toman como variables las 5 líneas de gestión ambiental:  

 
CÓDIGO VARIABLE – LÍNEAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1 Manejo de los Recursos Naturales 

2 Saneamiento Básico 

3 Políticas y Normas 

4 Ordenamiento Territorial 

5 Educación y Capacitación Ambiental 

 

Una vez identificados todos los problemas ambientales (ver agenda concertada para la 

gestión ambiental), se procedió a: 

 

 Reducir el listado, para lo cual se utilizó la técnica de consenso  

 Asignar  una identificación alfabética o numérica sucesiva para facilitar el trabajo en 

la matriz. 

 Conformar la matriz ubicando los problemas por filas y columnas siguiendo el mismo 

orden. 

 Asignar una valoración de orden categórico al grado de causalidad que merece 

cada problema con cada uno de los demás, siguiendo  las siguientes pautas: 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el mismo 

problema = 0 

Relación causal directa poco fuerte o relación causal secundaria = 

2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal principal o 

primaria= 3 

Nota: Se debe aclarar que para mayor facilidad no es conveniente trabajar la matriz con más de 12 problemas. 

 

El diligenciamiento de la matriz con los valores señalados es sencillo y obedece al siguiente 

planteamiento: ¿Qué grado de causalidad tiene el problema 1 sobre el 2?, sobre el 
3?...sobre el n-ésimo, hasta completar cada fila en forma sucesiva y llenar toda la matriz. 

Las celdas correspondientes a la diagonal de la matriz se quedan vacías puesto que no se 

puede relacionar la causalidad de un problema consigo mismo. La valoración dada  a la 

relación entre  un problema con el  otro se obtiene del consenso de los criterios del grupo de 

expertos que está participando. 

 

Calcular los totales por filas y columnas. La suma de los totales por filas conduce al total de 

los activos que se corresponden con la apreciación del grado de causalidad de cada 

problema sobre los restantes. La suma de cada columna conduce al total de los pasivos que 
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se interpreta como el grado de causalidad de todos los problemas sobre el problema 
particular analizado es decir su nivel como consecuencia o efecto.  

Este análisis y sus resultados quedan referidos en la siguiente matriz de Vester: 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal principal o primaria= 3 

 
PROBLEMAS MANEJO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

POLÍTICAS Y 

NORMAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 

Total Filas 

o Activos 

(Eje X) 
Cruce de Variables 

MANEJO DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

0 3 3 3 3 12 

SANEAMIENTO BÁSICO 2 0 1 1 3 7 

POLÍTICAS Y NORMAS 3 2 0 3 1 9 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 3 3 3 0 1 10 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 

3 2 2 2 0 9 

Total Columnas o Pasivos (Eje 

Y) 

11 10 9 9 8 47 

 

Esta matriz de Vester es el resultado de la compilación de los problemas ambientales 

encontrados en los talleres agenda concertada para la gestión ambiental aplicada para los 

tres sistemas insulares. 

 

PONDERACION DE VARIABLES 

 

Los resultados obtenidos en la matriz de Vester se trasladan a un plano cartesiano, en donde 

en el eje Y se registra el grado de influencia y en el de las X el grado de dependencia o 

pasividad, se distribuyen las variables en cuatro categorías, dichas anteriormente, ACTIVAS, 

CRITICAS, PASIVAS e INDIFERENTES.  

 

Para lograr una clasificación de los problemas de acuerdo a las características de causa 

efecto de cada uno de ellos, se debe:  

 

1. Construir un eje de coordenadas donde en el eje X se situaran los valores de los 

activos y en el Y el de los pasivos. 

2. Ubicar espacialmente los problemas en la figura correspondiente para obtener la 

siguiente clasificación: 

Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos (CRÍTICAS). 

Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos (PASIVAS). 

Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes (INDIFERENTES). 

Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos (ACTIVAS). 

 

Los diferentes problemas ambientales (5 Líneas de gestión ambiental) serán ubicados y 

diferenciarlos de la siguiente manera:  
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1. Problemas Indiferentes (Pasivo Bajo /Activo Bajo): Son problemas poco relacionados con los demás o que 

por su naturaleza corresponden a otro grupo. 

2. Problemas Pasivos (Pasivo Alto / Activo Bajo): Problemas que son consecuencias de otros 

3. Problemas Críticos (Activo Alto / Pasivo Alto): Son causas de unos problemas y consecuencia de otros 

4. Problemas Activos (Activo Alto / Pasivo Bajo): Son causas de otros problemas.  

 

Este análisis se complementa con ejercicios de planeación estratégica que permiten 

consolidar una valoración cuantitativa y/o cualitativa a través de la crítica abierta sobre la 

planeación ambiental insular, considerando que esta tiene una importante repercusión en la 

planeación y el ordenamiento del territorio (ver síntesis diagnóstica).  
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3 ASPECTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES 
 

3.1 ASPECTOS POLÍTICOS INSTITUCIONALES 

 

3.1.1 Internacional 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 organizó la llamada Cumbre de la 

Tierra, la cual fue llevada a cabo tres años después en Rio de Janeiro (Brasil), contando con 

la participación de los jefes de estado, y su objetivo principal fue el desarrollo y el medio 

ambiente. Como producto de esta conferencia se obtuvo la agenda 21 que se refiere a un 

programa de trabajo de común acuerdo entre la comunidad internacional, para ser llevado 

a cabo en un periodo posterior a 1992 que se extiende hasta el siglo 21. El capítulo 17 de 

dicha agenda se refiere a las prioridades que se deben tener en cuenta para la ordenación 

de las zonas costeras en las que se incluyen las islas objeto de este estudio, lo siguiente:  

 

 Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos a 

jurisdicción nacional.  

 Solución de las principales incertidumbres que se plantean respecto de la ordenación 

del medio marino y el cambio climático.  

 Fortalecimiento de la cooperación internacional y la cooperación y la coordinación 

regionales.  

 Desarrollo sostenible de las pequeñas islas.  

 

La importancia del mar y las zonas costeras es reconocida a partir de la década de los años 

setenta en diversos convenios internacionales y regionales. El manejo integrado de zonas 

costeras (MIZC), es un proceso de planificación especial que se orienta hacia la interrelación 

mar- tierra, el cual tiene en cuenta aspectos interdisciplinarios desde una base ecosistémica. 

Las siguientes convenciones son derivadas directas de la Reunión de Río, y en ellas se crea 

como un marco conceptual para ordenación y desarrollo en el ámbito internacional (Steer, 

et al., 1997. en Carvajal, 2003). 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue suscrito en 1992 en la conferencia de Río y 

entró en vigor en 1993, ratificado por más de 170 países entre ellos Colombia con la ley 165 

de 1994. En 1995, se promovió el tema de las áreas de manejo integrado marinas y costeras, 

como marco conceptual para manejar los impactos humanos sobre la diversidad marina y 

costera, y promover la conservación y uso sostenible de la misma. La planificación y 

ordenación ambiental integral, es uno de los enfoques más importantes necesarios a 

considerar, en aras de ejecutar acciones hacia el desarrollo sustentable de las costas a 

escala mundial, permitiendo así balancear el desarrollo de las actividades socioeconómicas 

sin comprometer el potencial y la protección de los recursos naturales. De esta manera se 

demanda que los países signatarios implanten y elaboren estrategias, planes y programas 

nacionales para promover la conservación y utilización sostenible de los recursos marinos y 

costeros, promoviendo el desarrollo y aplicación del MIZC en el ámbito regional y local. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se suscribió en 

1992, entró en vigor en 1994 y ha sido ratificada por mas de 185 países, entre ellos Colombia 
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con la ley 164 de 1995. Esta conferencia reconoció que el MIZC deberá ser identificado 

como el proceso más apropiado para direccionar a corto y largo plazo procesos de manejo 

costero, incluyendo pérdida de hábitat, degradación de la calidad del agua, cambios en los 

ciclos hidrológicos, agotamiento de recursos costeros, y la adaptación a cambios del nivel 

del mar, entre otros impactos de cambio climático global (IPCC, 1994. en Carvajal, 2003).  

 

3.1.2 Nacional 

 

Colombia en 1954 generó la política marina, dirigida principalmente hacia la delimitación 

del mar territorial; hacia los años setenta se creó la  Comisión Colombiana del Océano 

(CCO) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano incorpora la facultad de ciencias del Mar, con lo 

cual se da inicio a las primeras acciones en el reconocimiento del mar y las zonas costeras en 

Colombia como un recurso importante para el país  (Carvajal, 2003 en Barreto et, al. 1999).  

 

En 1980 se formula y difunde el primer Plan de Desarrollo de las Ciencias y las Tecnologías del 

mar (PDCTM) por el DNP, la CCO, COLCIENCIAS, La Armada Nacional y otras entidades 

colombianas, asesoradas por la UNESCO y por el PNUD. Identificándose para ésta época seis 

programas nacionales,  entre ellos el Programa de Desarrollo y Administración de la Zona 

Costera (COLCIENCIAS, CCO y DNP, 1990; en Carvajal, 2003). El PDCTM tuvo como objetivo 

generar y estimular la capacidad marítima nacional en Colombia a través de la promoción y 

desarrollo de las ciencias y tecnologías del mar que permitan conocer y lograr un óptimo 

aprovechamiento del espacio oceánico y sus recursos naturales, incorporándolos como 

elementos del desarrollo económico y social del país (Arias, et, al. 1997).  

 

De la misma manera el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) 

realiza una segunda aproximación al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y 

costeros mediante trabajos enfocados al conocimiento de las Zonas Costeras Colombianas 

en el Mar Caribe y establecimiento de criterios que conlleven a un ordenamiento, desarrollo 

integral y vinculación a la economía nacional. (Steer, R., et al, 1997; en Carvajal, 2003).  

 

Posteriormente con la Ley 99 de 1993  se crea el Ministerio Del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- conformado por las 

Corporaciones  Autónomas Regionales, autoridades ambientales encargadas  del 

seguimiento y control de las políticas emitidas por el MMA y los Institutos de Investigación 

(INVEMAR, IIAP, IDEAM, SINCHI, y Alexander Von Humbolt), encargados de brindar asesoría al 

Ministerio Del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales en materia 

técnico-científica (Barreto et, al. 1999). 

 

La Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y de 

las zonas  costeras e insulares de Colombia se desarrolla a través de programas de 

ordenamiento territorial, de gestión sostenible de actividades productivas, de programas de 

conservación y restauración de ecosistemas y de programas ambientales para mejorar la 

calidad de vida de la población. Lo anterior a partir de: 

 

 Aunar  esfuerzos  y  recursos,  para articular  las  diferentes  acciones,  que se vienen 

desarrollando en el marco de la Política Nacional Ambiental para el desarrollo  

sostenible de  los  espacios  oceánicos y  las  zonas costeras  e insulares  de  Colombia  

(PNAOCI)  y  el  Plan Nacional  de Desarrollo 2002-2006  “Hacia un estado  

comunitario”  a  través  de  sistemas  regionales  de planificación ambiental.  
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 Iniciar  el  proceso de  conformación de  los Comités Regionales de Manejo Integrado 

de  Zonas  Costeras  (MIZC) (Región  Caribe  Continental,  Caribe  Insular y Pacífico) 

con el propósito de coordinar y armonizar los planes sub-regionales y locales de MIZC 

con la PNAOCI y la LPNOEC. Una vez surtido este procedimiento  solicitar  la 

participación de un  representante de  cada uno de ellos en el Comité Nacional de 

Manejo  Integrado de  los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras. 

 Incorporar en  los  instrumentos  de planificación de  cada una  de  las instituciones un 

capítulo  referente al área  temática de MIZC y promover el desarrollo de proyectos 

conjuntos y estrategias de cooperación horizontal.   

 

Para el Parque Nacional Natural Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo el Inderena a 

través de la Resolución Ejecutiva número 165 de 1977 establece la zona submarina de los 

Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo como Parque Nacional 

Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB) debido a que en ella se encuentran 

ecosistemas naturales, escasos, sobresalientes, frágiles y de alta potencialidad económica 

tales como: formaciones arrecifales de coral, terrazas coralinas, vegetación de algas y 

rastreras y Bosques de Manglar. El PNNCRSB cuenta con un área aproximada de 17.800 

hectáreas de superficie marina; debido al Acuerdo número 093 de 1987 a través del cual se 

realinderó el área del Parque, se suman a este el área territorial de Isla Rosario y un sector 

Inundable en Isla Barú contiguo a la Ciénaga del Mohan. Posteriormente mediante la 

Resolución 1425 de 1996 el  antes llamado Ministerio de Medio Ambiente nuevamente 

realinderó el área del Parque, incluyendo del Archipiélago de San Bernardo: unas áreas 

marinas y el área territorial de Isla Maravilla e Isla Mangle y del Archipiélago de Islas del 

Rosario: los islotes adyacentes a Isla Rosario y el área territorial de Isla Tesoro. 

 

El Área Marina Protegida creada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) mediante la resolución 0679 del 31 de Mayo de 2005, dispuso la elaboración de un 

modelo de desarrollo sostenible para los Archipiélagos de Nuestra Señora Del Rosario, y de 

San Bernardo con el objeto de adoptar medidas que permitan la restauración, conservación, 

manejo y uso sostenible de los ecosistemas presentes en el área como apoyo a las 

comunidades locales, buscando el aprovechamiento sostenible y alternativo de los recursos 

ambientales (MAVDT, 2005).  

 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el encargado de administrar el Área Marina Protegida y 

para esta labor se apoya en el  comité técnico integrado por entidades y organizaciones sociales con funciones y 

competencias dentro del Área Marina Protegida que se encuentra dentro de las siguientes coordenadas: 

Por el Norte: Desde el punto 1 (75° 45’ 23" longitud W y 10° 18’ 17.5" latitud N), hasta el punto 2 (75° 30’ 8,9"  longitud 

W y 10° 18’ 15,9" N latitud N). 

Por el Oriente: Desde el punto 2 hasta el punto 3 (75° 40’ 34,6" longitud W y 9° 39’ 25" latitud N), y continúa al punto 4 

(75° 50 49,8" W  longitud W y 9° 38’ 48,6" N latitud N), hasta el punto 5 (76° 8’ 50,9" longitud W y 9° 20’ 3,2" latitud N). 

Por el Sur: Desde el punto 5 hasta el punto 6 (76° 22’ 17,2" longitud W y 9° 20’ 2,9" latitud N) y desde este hasta la  

isóbata de los 200 m en el punto 7 (76° 22’ 16,8" longitud W y 9° 32’ 58,9" latitud N). 

Por  el Occidente: Desde el punto 7 hasta alcanzar y cerrar en el punto 1 inicial por isóbata de los 200 m. 

Hace parte integral del Área Marina Protegida el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y el 

Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernández". 

 

El área marina protegida (AMP) es  establecida por el MAVDT mediante  resolución, incluye 

entre otros, los archipiélagos de Nuestra Señora Del Rosario y de San Bernardo, el parque 

submarino adyacente Corales del Rosario y de San Bernardo y el Santuario de fauna y flora El 

Corchal “El Mono Hernández”, la zona continental desde el canal del Dique (al norte) hasta 

punta San Bernardo y el área marina desde el parque hasta el complejo de Isla Fuerte, Bajos 

Bushnell y Burbujas (al sur).  
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Los elementos principales del manejo de las AMP son: a) definir límites y reglas claras de uso 

sostenible y aprovechamiento de los recursos naturales, b)asegurar un seguimiento 

adecuado a la gestión de las medidas de manejo que se adopten, c) desarrollar los trabajos 

de restauración ecológica en donde sean factibles y necesarios, d) proveer bienes y servicios 

a los usuarios en el momento y lugares adecuados, e) recopilar generar la información 

requerida para evaluar el logro de los objetivos del área así como soportar las decisiones mas 

adecuadas, f) emprender las actividades requeridas para facilitar el entendimiento, 

participación y soporte de todos los actores en torno a las iniciativas de manejo y 

funcionamiento del AMP, g) desarrollar las actividades necesarias para asegurar un reparto 

equitativo de los beneficios que se generan, h) vigilar y controlar aquellas actividades que 

puedan afectar el área, tanto las que se desarrollan interna o externamente, para prevenir 

los daños mayores (MAVDT, 2005). El establecimiento de (AMP) puede servir como 

herramienta útil para la conservación, manejo y uso racional de los recursos marino-costeros 

cuando se están tratando de establecer programas de MIZC (INVEMAR, 2003). 

 

La administración y manejo del Área de Manejo Especial de la Bahía de Cartagena y del 

Canal del Dique, estará a cargo del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

del Ambiente -INDERENA- hoy MAVDT, sin perjuicio de lo que compete a la Dirección General 

Marítima y Portuaria -DIMAR- conforme al Decreto Ley 2349 de 1971 y tiene por objeto:  

 
 Proteger el ambiente, mediante la regulación de las actividades que se realicen dentro del Área, con el fin 

de controlar o corregir la contaminación existente en la Bahía de Cartagena y otros sectores de la región y 

para evitar que se intensifique o extienda a otros lugares. 

 Conservar y proteger los hábitats existentes en el Área, especialmente  los ecosistemas coralinos de las Islas 

del Rosario y los manglares, entre ellos los del Delta del Canal del Dique y los de la Isla de Barú. 

 Conservar y proteger especies en vía de extinción, o de alto valor científico, como primates, babillas, 

iguanas, tortugas, algunas especies ícticas y aves acuáticas. 

 Fomentar y proteger el desarrollo de la acuicultura en el Área. 

 Planificar el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna acuática y terrestre, con el fin 

de garantizar aumentos en la producción, asegurando una productividad sostenida a largo plazo. 

 Someter a manejo especial orientado a su recuperación, los suelos alterados o degradados en las zonas 

especialmente vulnerables del Area y prevenir los fenómenos que causen alteración o degradación, sin 

perjuicio de lo que el Decreto 2349 de 1971 esté asignando a la Dirección general Marítima y Portuaria -

DIMAR-. 

 Reservar áreas para que formen parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales en los términos 

previstos por el Decreto  622 de 1977 con el fin de que cumplan los objetivos allí señalados, sin perjuicio de 

la jurisdicción que por Ley corresponde a la Dirección General Marítima y  Portuaria  -DIMAR-. 

 Desarrollar modelos de manejo integrado de recursos naturales renovables. 

 

La Formulación del Plan de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera Estuarina Río 

Sinú - Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano se inició con el propósito de enfrentar la 

problemática del deterioro ambiental de las zonas costeras de la región, la cual abarca la 

zona costera de Isla Fuerte, aplicando estrategias de la Política Nacional Ambiental para el 

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

(PNAOCI). Se inició con el propósito de enfrentar la problemática del deterioro ambiental de 

las zonas costeras de la región, la cual abarca la zona costera de Isla Fuerte,  aplicando  

estrategias de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia. 
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3.2 ASPECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES  

 

En la actualidad, el manejo de las zonas costeras 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 (Steer  et al., 1997; MMA, 2001 En: 

Alonso, 2003). 

 

La falta de coordinación entre las instituciones involucradas y de una aproximación 

integrada a la búsqueda de soluciones a la problemática ecosistémica costera es uno de los 

principales problemas en la gestión ambiental institucional. Es necesario tener claro el 

problema a abordar, así como tener un intercambio de información fluido entre las 

instituciones (MMA, 2001 En: Alonso, 2003). 

 

La administración pública debe acogerse al principio de legalidad, de acuerdo con el cual 

en todo Estado de Derecho las autoridades administrativas están en la obligación de ceñir 

todas sus decisiones al conjunto de reglas jurídicas preestablecidas. Estas reglas están 

sometidas a un riguroso orden jerárquico, que comienza con la Constitución Nacional, la 

cual contiene los fundamentos primarios sobre los cuales debe descansar la actuación de la 

administración; éstos se desarrollan luego a través de las leyes orgánicas, leyes ordinarias, 

decretos y resoluciones, conformando así el sistema jurídico que rige cada área de 

actuación del poder público (INVEMAR, 2003 En: Alonso, 2003). El marco institucional del 

manejo de los recursos y las zonas costeras, a través del cual se identifican los vacíos legales 

que existen para el SIGAM, así como los mecanismos de coordinación existentes y los 

conflictos de competencia (Tabla 6-1). 

 
TABLA 3-1. EL MARCO INSTITUCIONAL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS Y LAS ZONAS COSTERAS. 

Escala geográfica Nivel de gestión Entidades Mecanismo responsable de  

integración y coordinación 

Nacional Políticas generales nacionales. 

Planes de Gobierno 

y expedición de normas 

Ministerios CONPES/DNP 

Comité Nacional 

de los espacios Oceánicos 

y Zonas Costeras 

Regional: 

Unidades integrales 

de planificación y 

ordenamiento ambiental 

territorial: 

Caribe insular 

Planes estratégicos 

regionales 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

Gobernaciones  

Sub regional: 

Unidades Ambientales 

Costeras y/o Oceánicas 

UACO 

Planes de manejo integrado 

de zonas costeras 

Corporaciones Autónomas 

Regionales 

 

 

Local: 

Municipios 

 

Plan de Desarrollo Municipal 

Planes de Ordenamiento 

Territorial Urbano 

Alcaldías Coordinación entre 

municipios 

 

Los actores institucionales involucrados en las islas y en cualquier municipio en el que se 

pretenda realizar una metodología de planeación y ordenación del territorio, resulta ser una 

de las primeras actividades a desarrollar, constituyéndose así en un tema importante. Los 

actores institucionales son elementos claves que interactúan con las islas, además, son los 

grupos claves de interés en la problemática ambiental que pueden participar en la solución 

de conflictos ambientales. 

 

La identificación de los actores institucionales (Tabla 6-2) es indispensable para definir la 

forma cómo se debe planificar y gestionar el manejo del SIGAM en particular y la forma 

cómo se podría ordenar el territorio, el cual debe ser visto como un sistema de múltiples 
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factores y su estudio debe abordarse con una lógica interdisciplinaria (INVEMAR, 2003 En: 

Alonso, 2003). 

 
TABLA 3-2. ACTORES INSTITUCIONALES 

Función Responsabilidad nacional Responsabilidad regional Responsabilidad local 

Política Ministerio de Comercio, industria y 

turismo 

Ministerio del Ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

social 

 

Gobernación de Bolívar Alcaldía de Cartagena 

Ejecución  Dirección General Marítima-DIMAR 

Unidad Administrativa  Especial 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales-UAESPNN. 

CARDIQUE 

 

Secretaría de Gobierno 

Planificación Oficina de Planeación 

De Bolívar 

Consejos Departamentales de 

Planeación 

 Oficina de Planeación 

Municipal 

Control y 

Vigilancia 

DIMAR 

Procuraduría Delegada Ambiental 

Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas 

(CIOH) 

Contraloría Departamental Personería Municipal 

Consejos Municipales 

Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria 

Información e 

Investigación 

IGAC 

Institutos nacionales de Investigación 

adscritos y vinculados al 

MinAmbiente: 

IDEAM 

HUMBOLDT 

INVEMAR 

  

 

Las políticas, planes, programas, y proyectos públicos, así como las iniciativas privadas y el 

público en general, son partes de componentes interdependientes de un sistema total y en 

consecuencia, de uno u otro modo estamos forzados a entenderlo como una parte de un 

todo.  En un marco de Gestión Ambiental, la competencia por la administración de recursos 

naturales por parte de instituciones u organizaciones sociales debe tener una armonía y un 

propósito  que conlleve al mantenimiento de los procesos ecosistémicos (Tabla 6-3). 

 
TABLA 3-3. FUNCIONALIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ISLAS DEL ROSARIO, SAN 

BERNARDO E ISLA FUERTE  
Actores Funciones 

INVEMAR 

 

Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar, coordinar y divulgar información básica sobre 

oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y sus procesos para el conocimiento, manejo y aprovechamiento 

de los recursos marinos. 

Evaluar los principales parámetros ecológico-pesqueros de las existencias de las especies aprovechables, estudiar 

las poblaciones de otros recursos vivos marinos y la posibilidad de cultivar aquellos susceptibles de serlo. 

Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la Nación especialmente en lo referente a su extinción, 

contaminación y degradación, para la toma de decisiones de las autoridades ambientales. 

Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la fijación de parámetros sobre 

emisiones contaminantes, vertimientos y demás factores de deterioro ambiental que puedan afectar el medio 

ambiente marino, costero e insular o sus recursos naturales renovables. 

Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos vinculados al Ministerio del Medio 

Ambiente y apoyar al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en el manejo de la 

información necesaria para el establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos así como de indicadores 

y modelos predictivos sobre el comportamiento de la naturaleza y sus procesos. 

Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos marinos y costeros, de acuerdo con las prioridades, 

pautas y directrices que le fije el Ministerio del Medio Ambiente y suministrar oportunamente la información que éste, 

el IDEAM o las Corporaciones requieran y la que se determine como necesaria para la comunidad, las instituciones 

y el sector productivo. 

De común acuerdo con el IDEAM, establecer y operar infraestructuras para el seguimiento de las condiciones y 

variables físico-químicas y ambientales, dentro del área de competencia del INVEMAR para proveer informaciones, 

predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. 

En coordinación con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt", adelantar e 

impulsar el inventario de la fauna y flora marinas colombianas y establecer las colecciones, los bancos de datos y 

estudios necesarios para fortalecer las políticas nacionales sobre la biodiversidad. 

Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la coordinación intersectorial para el manejo 

de la información para el establecimiento de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones entre los 

diferentes sectores económicos y sociales y los ecosistemas marinos y costeros y sus procesos y recursos. 

Servir en coordinación con el IDEAM, como organismo de enlace del Ministerio del Medio Ambiente para el 

establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas 

marinos y costeros. 

Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para 

el Desarrollo Sostenible y los Grandes Centros Urbanos, en la definición de las variables que deben ser contempladas 
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en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o actividades que afecten al mar, las costas y sus 

recursos. 

Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio del Medio 

Ambiente en desarrollo de la política ambiental internacional. 

Llevar la representación de Colombia ante los organismos internacionales en las áreas de su competencia, previa 

delegación del Gobierno Nacional. Apoyar al Ministerio para el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de 

las actividades derivadas de la participación de Colombia en los organismos internacionales en las materias de su 

competencia. 

Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el particular se expida y en el área de su 

competencia para que los estudios, exploraciones e investigaciones que adelanten nacionales y extranjeros, con 

respecto al medio ambiente y los recursos naturales renovables, respeten la soberanía nacional y los derechos de la 

nación colombiana sobre sus recursos genéticos. o. Investigar y proponer modelos alternos de desarrollo sostenible 

para el medio ambiente marino y costero. 

Producir de acuerdo con las pautas que le fije el Ministerio del Medio Ambiente un balance anual sobre el estado 

de la naturaleza y el ambiente marino y costero.  

Prestar asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las Corporaciones. 

Colaborar con la Comisión Colombiana de Oceanografía y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el 

desarrollo de sus actividades. 

Coordinar con INGEOMINAS en las áreas de competencia del INVEMAR, el suministro de información geológica y en 

especial la correspondiente al Banco Nacional de Datos Hidrogeológicos. 

Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en el país, en cuanto a sus posibles impactos 

ambientales en los ecosistemas marinos y costeros. 

IGAC 

 

Realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales, y elaborar y actualizar el mapa 

oficial de la República; 

Elaborar los mapas y planos militares y la cartografía básica del  país en  las escalas  requeridas para el 

ordenamiento del territorio urbano y rural; responder por la creación, mantenimiento y actualización de la 

información cartográfica básica, en la forma más conveniente para su utilización por parte del Instituto y por otras 

entidades que la requieran para el desarrollo de sus funciones; 

Determinar las especificaciones mínimas para adelantar trabajos aerofotográficos, fotogramétricos, cartográficos, 

geodésicos y edafológicos; 

Mantener actualizado un sistema de información sobre el material aerofotográfico,  cartográfico y  de  imágenes 

existente en el país y servir como centro de información en esta materia para racionalizar su producción y uso por 

parte de las entidades públicas y privadas; 

Adelantar en todas las regiones del país el inventario y estudio de los suelos; identificar la vocación, uso y manejo de 

las tierras; establecer la calidad y extensión de éstas, clasificándolas y zonificándolas con el fin de apoyar los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial; 

Ejercer las funciones de autoridad máxima catastral en el país; reglamentar, formar, actualizar y conservar el 

catastro en el territorio nacional, elaborando el inventario de la  propiedad inmueble  con sus atributos físicos, 

económicos, jurídicos y fiscales y expedir las normas que deberán seguir  las  autoridades  locales  cuando  les 

correspondan las funciones de formación, actualización y conservación catastrales; 

Servir como  entidad de última instancia en la determinación del avalúo de los bienes inmuebles de interés para el 

Estado, en los términos en que disponga la Ley; 

Producir, procesar y divulgar información geográfica básica con el fin de dar soporte a los planes de desarrollo 

nacional y de los entes territoriales en sus componentes urbano y rural; 

Promover la  investigación y  el desarrollo de metodologías de ordenamiento territorial y planificación ambiental 

aplicables a las entidades territoriales del país. 

IDEAM El IDEAM deberá obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, 

hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal 

para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación y tendrá a su cargo el establecimiento y 

funcionamiento de infraestructuras meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, 

predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. 

Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas-

CIOH 

Elaborar proyectos de investigación para el estudio y solución de problemas y actividades marinas. 

Ejecutar y evaluar los proyectos de investigación que sean aprobados por la Dirección. 

Suministrar servicios técnicos marinos de apoyo para la investigación y otras actividades marítimas. 

Administrar los fondos asignados para la investigación. 

Colaborar y participar conjuntamente con organismos nacionales o extranjeros en proyectos y/o estudios de 

investigación y desarrollo de interés Nacional en las áreas científicas de su competencia. 

Fomentar el interés por la Oceanografía y la Hidrografía dentro del ámbito Nacional. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial  

Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las 

reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, 

conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el 

impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural. 

Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que en 

materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, 

deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo del Plan Nacional de Inversiones que el 

Gobierno someta a consideración del Congreso. 

Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de 

las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los 

procesos de planificación de los demás Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos. 

Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional de población; promover y coordinar con 

éste, programas de control al crecimiento demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadísticas 

demográficas nacionales. 

Formular, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico la política nacional de asentamientos humanos 

y expansión urbana, con el Ministerio de Agricultura las políticas de colonización y con el Ministerio de Comercio 

Exterior, las políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de 

bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los 

proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación 

del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios económicos 

y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con los 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados. 
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Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que 

deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte 

y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales. 

Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica, hídrica, 

del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional. 

Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 

regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas 

generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial. 

Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas, deba 

adelantar para el saneamiento del medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, 

recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los 

factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las 

actividades económicas. 

Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de 

deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como 

por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no 

renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar. 

Contratar, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la elaboración de estudios de 

investigación y de seguimiento de procesos ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios de impacto 

ambiental. 

Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las reservas 

forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento; (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional. 

Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, velar por la protección del 

patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas de especial 

importancia ecosistémica. 

Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, establecer el Sistema de Información Ambiental, y organizar el inventario de la biodiversidad y de los 

recursos genéticos nacionales; promover la investigación de modelos alternativos de desarrollo sostenible; ejercer la 

Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo del Programa Nacional de Ciencias y del Medio Ambiente y el 

Hábitat. 

Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política internacional en materia 

ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos de cooperación en la protección de los ecosistemas 

de las zonas fronterizas; promover las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la cooperación 

multilateral para la protección de los recursos naturales y representar al Gobierno Nacional en la ejecución de 

Tratados y Convenios Internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las 

previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a 

que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de 

Extinción (CITES). 

Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en 

las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, 

protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; así mismo, le corresponde 

regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas 

hídricos continentales. 

Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de substancias, productos, 

compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables; del 

mismo modo, prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 

causantes de degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con base en estudios técnicos, sin 

perjuicio del principio de precaución. 

Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de substancias químicas o biológicas utilizadas en 

actividades agropecuarias. 

Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales o para los casos expresamente definidos por la presente Ley, bienes 

de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad 

competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social definidas por la Ley, e 

imponer las servidumbres a que hubiese lugar. 

Llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro que se creen con el objeto de proteger o colaborar en la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables a las 

que se refieren el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 

Ley 2811 de 1974, la presente Ley y las normas que los modifiquen o adicionen. 

Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se susciten con motivo del 

ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación 

con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables o del medio ambiente. 

Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las actividades de éste a las metas 

ambientales previstas por el Gobierno; definir los casos en que haya lugar a la celebración de convenios para la 

ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o 

eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los compromisos derivados de dichos 

convenios. Promover la formulación de planes de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías 

ambientalmente sanas y a la realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de 

residuos. 

Promover, en coordinación con las entidades competentes y afines, la realización de programas de sustitución de 

los recursos naturales no renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energías no contaminantes 

ni degradantes. 

Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que puedan 

desarrollarse en áreas de reserva o de manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que 

puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán los convenios y concesiones del caso, y los usos 

compatibles con esos mismos bienes. 

Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la 

ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la 

emergencia o a impedir la extensión de sus efectos. 
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Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que los modifiquen o adicionen y 

ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia. 

Administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y el Fondo Ambiental de la Amazonía. 

Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros con respecto a nuestros recursos 

naturales renovables respete la soberanía nacional y los derechos de la Nación colombiana sobre sus recursos 

genéticos. 

Dictar regulaciones para impedir la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos o subproductos 

de los mismos. 

Fijar, con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonía colombiana y el Chocó Biogeográfico, de 

acuerdo con el interés nacional de preservar estos ecosistemas. 

Promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de programas y proyectos de gestión 

ambiental para la prevención de desastres, de manera que se realicen coordinadamente las actividades de las 

entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 

creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto Ley 919 de 1989. 

Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de bosques naturales y la obtención de 

especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos 

recursos, con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán los correspondientes permisos, 

concesiones y autorizaciones de aprovechamiento. 

Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Realizar investigaciones y estudios económicos conducentes a la identificación de prioridades de inversión para la 

gestión ambiental como base para orientar el gasto público del sector. 

Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor evidencia científica e información 

estadística disponibles, las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas 

continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales el INPA expedirá los correspondientes permisos de 

aprovechamiento. 

Formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas en materia habitacional integral, de 

desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico, y ambiental, uso del suelo y ordenamiento territorial. 

Determinar los mecanismos e instrumentos para orientar los procesos de ordenamiento territorial del orden nacional, 

regional y local. 

Velar porque en los procesos de ordenamiento territorial se apliquen criterios de sostenibilidad e incorporen las áreas 

de manejo especial, reservas forestales y demás áreas protegidas. 

Preparar estudios y establecer determinantes y orientaciones técnicas en materia de población para ser 

incorporadas en los procesos de planificación, ordenamiento y desarrollo territorial. 

Formular la política nacional sobre renovación urbana, calidad de vivienda, espacio público, equipamiento y lo 

relacionado con la sostenibilidad ambiental del transporte urbano. 

Dictar las normas de carácter general para la implementación del proceso de descentralización en materia 

habitacional. 

Regular los instrumentos administrativos para el seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la 

producción habitacional. 

Orientar y dirigir en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones internacionales y los 

procesos de cooperación internacional, en materia habitacional, de agua potable, saneamiento básico y 

ambiental y desarrollo territorial. 

Identificar y reglamentar, cuando sea del caso, el monto de los subsidios que otorgará la Nación para vivienda, 

agua potable y saneamiento básico y establecer los criterios para su asignación. 

Promover la gestión eficiente de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento básico. 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo 

Participar en la formulación de la política, los planes y programas de desarrollo económico y social. 

Formular la política y liderar el movimiento por el aumento de la productividad y mejora de la competitividad de las 

empresas colombianas. 

Definir la política en materia de promoción de la competencia, propiedad industrial, protección al consumidor, 

estímulo al desarrollo empresarial, la iniciativa privada y la libre actividad económica, productividad y 

competitividad y fomento a la actividad exportadora. 

Formular con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las 

políticas arancelaria, aduanera, de valoración, los nuevos regímenes aduaneros y los procedimientos de 

importaciones y exportaciones y definir conjuntamente con dicha entidad los convenios aduaneros internacionales 

de los que Colombia deba hacer parte. 

Establecer los trámites, requisitos y registros ordinarios aplicables a las importaciones y exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología, y aquellos que con carácter excepcional y temporal se adopten para superar coyunturas 

adversas al interés comercial del país.Todo requisito a la importación o exportación en tanto es una regulación de 

comercio exterior, deberá establecerse mediante decreto suscrito por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y 

el Ministro del ramo correspondiente. 

Promover, coordinar y desarrollar con las entidades competentes, sistemas de información económica y comercial 

nacional e internacional, para apoyar la gestión de los empresarios y el desarrollo del comercio exterior. 

Efectuar la coordinación del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo. 

Formular y adoptar la política, los planes, programas y reglamentos de normalización. 

Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el Sector 

Administrativo de Comercio, Industria y Turismo. 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 

Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo. 

Crear, conformar y asignar funciones, mediante resolución, a los órganos de asesoría y coordinación que considere 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Alcaldía de Cartagena Localizar las áreas críticas para la prevención de desastres y las áreas con fines de conservación y recuperación 

paisajística.   

Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la 

autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo. 

Señalar en el componente general del Plan de Ordenamiento Territorial, las áreas de reserva y medidas para la 

protección del ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales.  

Incluir en el componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, la delimitación de las áreas de protección de 

los Recursos Naturales y paisajísticos. 

Señalar en el componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial, las condiciones de protección, conservación y 
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mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria y forestal y la delimitación de las áreas de conservación y 

protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales. 

INCODER 

 

Liderar los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones 

institucionales en el medio rural, y suscribir convenios interinstitucionales que articulen las intervenciones de las 

instituciones públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. 

Coordinar los procesos participativos de planeación institucional, regional y local, para la definición de programas 

de desarrollo agropecuario sostenible que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades 

productivas y la concertación de las inversiones requeridas.  

Promover la consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural, mediante programas de desarrollo 

productivo agropecuario, forestal y pesquero de propósito común que permitan atender realidades específicas de 

las comunidades rurales, en consonancia con las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en 

cumplimiento del Plan Anual de Inversiones aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

CONPES.  

Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a los factores productivos, para lo cual otorgará 

subsidios directos con el propósito de beneficiar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos. INCODER 

podrá gestionar y otorgar recursos de financiación o cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución 

de programas o proyectos de inversión encaminados a desarrollar el potencial productivo y a elevar los ingresos de 

los productores rurales.  

Otorgar subsidios directos a través de concursos mediante convocatorias públicas transparentes que atenderán a 

criterios objetivos de selección, para beneficiar a los hombres y mujeres de escasos recursos, y a los productores 

ubicados en áreas prioritarias determinadas por el Gobierno Nacional con la presentación del proyecto productivo 

financiera, ambiental, técnica y socialmente viable para: 

Adquisición de tierras y parte de los requerimientos financieros de los proyectos productivos; 

Adecuación de tierras; 

Asistencia técnica; 

Vivienda de Interés Social Rural;  

Y los demás subsidios o incentivos que determine el Gobierno Nacional. El INCODER podrá administrar directamente, 

o mediante contratos de tercerización los recursos destinados al pago de tales subsidios. 

Constituir Zonas de Reserva Campesina o de Desarrollo Empresarial. 

Adjudicar baldíos con vocación productiva a los particulares en el término de la Ley 1152 de 2007  

Fortalecer los servicios de asistencia técnica, prestados por las Secretarías de Agricultura, las entidades de 

investigación, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, las organizaciones de profesionales u otras 

entidades públicas o privadas, de acuerdo con las características particulares de los proyectos productivos.  

Promover con las entidades encargadas como el Sena, ICA, CORPOICA, Secretarías de Agricultura, universidades, 

Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, organizaciones de profesionales, las UMATAS y otras entidades 

públicas o privadas, procesos de capacitación a las comunidades rurales en asuntos de organización, acceso y uso 

de los factores productivos, formación socioempresarial y gestión de proyectos.  

Prestar asesoría a los aspirantes a las distintas clases de subsidios sin perjuicio de las que presten otras entidades 

según lo previsto en esta ley, así como desarrollar programas de apoyo a la gestión empresarial rural y a la 

integración de las entidades del sector.  

Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades rurales y al sector público y privado, en los 

procesos de identificación y preparación de proyectos en materia de infraestructura física, de servicios sociales y de 

seguridad social, en coordinación con otros organismos públicos, privados y entidades competentes.  

Apoyar y fortalecer los espacios de participación del sector público, comunitario y privado en el marco de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario -CONSEA-, para 

concretar acuerdos estratégicos en las áreas de desarrollo rural identificadas como prioritarias. Propiciar 

mecanismos de veedurías y participación ciudadana para ejercer el control social sobre las inversiones públicas 

que realice la entidad.  

Definir y adoptar la distribución de los recursos necesarios para adelantar los programas de su competencia 

prioritariamente en las áreas de desarrollo rural que se definen en esta Ley, con sujeción a los criterios previamente 

establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Gestionar y celebrar convenios de cooperación científica, técnica y financiera con entidades nacionales y 

extranjeras que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional.  

Implementar mecanismos de apoyo y asesoría a los pequeños productores campesinos para adelantar los procesos 

de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio.  

Adelantar el proceso de delegación de funciones a entidades territoriales en los casos en los que haya lugar. 

CARDIQUE  Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el MAVDT, así como los del orden regional que le 

hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 

carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el MAVDT; 

Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de 

desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; 

Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medio ambiental que 

deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el área 

de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en 

la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las 

políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 

Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que 

se adopten; 

Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las 

entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no correspondan al 

ejercicio de funciones administrativas ; 

Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al MAVDT, y con las 

entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estudios e investigaciones en 

materia de medio ambiente y recursos naturales renovables; 

Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar 

programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional; 

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 

afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
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concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;  

Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 

productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 

renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 

causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos 

estrictos que los definidos por el MAVDT; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 

portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al MAVDT, así como de otras actividades, proyectos o 

factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 

respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 

artículo 58 de esta ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 

demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 

vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 

de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en 

las tarifas mínimas establecidas por el MAVDT; 

Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en 

coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de 

policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la 

movilización de recursos naturales renovables; 

Administrar, bajo la tutela del MAVDT, las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. 

Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil; 

Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos 

de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 

regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su 

jurisdicción; 

Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 

medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 

de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 

los daños causados; 

Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área 

de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales; 

Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y 

corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado 

manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y 

ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones 

técnicas correspondientes; 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que, de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de 

licencia ambiental, ésta deberá ser expedida por el MAVDT; 

Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de 

desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para 

la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices 

trazadas por el MAVDT; 

Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás 

autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de 

emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de 

áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; 

Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de 

apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y prestar asistencia 

técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales 

renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo 

con los lineamientos fijados por el MAVDT; 

Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, 

por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro 

pueda hacer conforme a la ley; 

 Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban desarrollarse 

con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante; 

Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante el 

juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea 

necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el 

cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley; 

Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de medio ambiente y recursos 

naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas 

por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la presente ley o a las facultades de 

que ella inviste al MAVDT. 

PARQUES NACIONALES 

NATURALES  

Proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos relacionados con las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP. 

Contribuir a la conformación y consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

 Coordinar el proceso para reservar y alinderar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y elaborar los 

estudios técnicos y científicos necesarios.  

 Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto para el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en materia de otorgamiento de licencias ambientales que afecten o 

puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  

 Liquidar, cobrar y recaudar conforme  a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 

demás bienes y servicios ambientales ofrecidos por dichas áreas.  

Adquirir para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, por negociación directa o expropiación, los 
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bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las entidades de derecho público y demás derechos constituidos 

e imponer las servidumbres a que haya lugar.  

 Coordinar con las autoridades ambientales, las entidades territoriales, los grupos sociales y étnicos y otras 

instituciones regionales y locales, públicas o privadas, la puesta en marcha de sistemas regulatorios de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con los criterios de sustentabilidad y mitigación que se definan para 

cada caso.   

Desarrollar y promover investigaciones básicas y aplicadas, estudios y monitoreo ambiental en las áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales. 

Otorgar incentivos de conservación  en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en los términos 

previstos por la normatividad vigente.  

Desarrollar las funciones contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977 y en la Ley 99 de 1993 

en cuanto a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, salvo las referentes a licencias ambientales, 

reservación, alinderación y declaratoria de las mismas. 

Ejercer funciones policivas y sancionatorias en los niveles central, regional y local, las cuales se ejercerán de 

acuerdo con el reglamento que para tal efecto se expida por parte del Gobierno Nacional.  

Orientar y coordinar la elaboración de estudios y reglamentaciones para los programas ecoturísticos que se puedan 

desarrollar en las áreas de Sistema de Parques Nacionales Naturales.  

Coordinar con las demás autoridades ambientales, las entidades territoriales, autoridades y representantes de 

grupos étnicos, las organizaciones comunitarias y demás organizaciones las estrategias para la conformación y 

consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

Diseñar e implementar la estrategia de sostenibilidad financiera para la generación de recursos, que apoyen la 

gestión de las áreas del Sistema de Parques Nacionales. 

ICA Asesorar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de la política y los planes de desarrollo 

agropecuario, y en la prevención de riesgos sanitarios y fitosanitarios, biológicos y químicos para las especies 

animales y vegetales. 

Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas y enfermedades que afecten o 

puedan afectar las especies animales o vegetales del país o asociarse para los mismos fines. 

Ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumos destinados a la actividad agropecuaria, así como de 

animales, vegetales y productos de origen animal y vegetal, a fin de prevenir la introducción de enfermedades y 

plagas que puedan afectar la agricultura y la ganadería del país, y certificar la calidad sanitaria y fitosanitaria de 

las exportaciones, cuando así lo exija el país importador. 

Ejercer el control técnico de la producción y comercialización de los insumos agropecuarios, material genético 

animal y semillas para siembra, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria y la 

inocuidad de los alimentos en la producción primaria. 

Ejercer las funciones previstas en las normas vigentes como autoridad nacional competente para aplicar el régimen 

de protección a las variedades vegetales. 

Adoptar, de acuerdo con la ley, las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el 

control de la sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos biológicos y químicos. 

Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, autoridades civiles y militares y el 

público en general, relacionadas con las campañas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y 

enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o local, para mantener y mejorar el 

estatus de la producción agropecuaria del país, y en general para cumplir con el objeto del Instituto. 

Procurar la preservación y el correcto aprovechamiento de los recursos genéticos vegetales y animales del país, en 

el marco de sus competencias. 

Administrar el Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y Fitosanitaria. 

Fijar las tasas y tarifas por los servicios que preste directa o indirectamente, de conformidad con los procedimientos 

que fije la ley. 

Promover y financiar la capacitación de personal para su propio servicio o del de las entidades con las cuales se 

asocie o celebre convenio. 

Financiar y contratar la ejecución de los programas de investigación de transferencia y tecnología que sean 

aprobados por el Consejo Directivo del ICA para cumplir el Plan Nacional de Investigación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria adoptado por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuarias, 

o asociarse para el mismo fin. 

Propiciar los convenios de cooperación técnica nacional e internacional en las áreas de investigación y 

transferencia de tecnología y de protección a la producción agropecuaria. 

Autorizar personas jurídicas del sector oficial o particular para el ejercicio de actividades relacionadas con la 

Sanidad Animal, la Sanidad Vegetal y el Control Técnico de los Insumos Agropecuarios, dentro de las normas y 

procedimientos que se establezcan para el efecto. 

Regular el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos pesqueros y acuícolas. 

Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas en lo referente a investigación, 

ordenamiento, registro y control. 

Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad pes quera y acuícola. 

Mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura nacional. 

Conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de funcionamiento, comercialización, movilización, 

importación o exportación de animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o 

a través de los entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia. 

Imponer multas y sanciones administrativas, incluyendo la suspensión y/o retiro del permiso o la licencia de pesca a 

los productores y a los extractores que violen las normas de conservación, límite de captura, vedas, tallas y demás 

restricciones de preservación de las especies. 

Orientar la gestión de recursos de asistencia técnica y cooperación internacional en materia de sanidad 

agropecuaria y de administración de los recursos pesqueros y acuícolas y representar al país en los foros y ante 

organismos internacionales en cumplimiento de su objeto. 

Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento, seguimiento y evaluación de la política, estrategias, planes y 

gestión del Instituto. 

Procuraduría  

Delegada para  

Asuntos Ambientales 

Velar por la defensa del medio ambiente de acuerdo con lo previsto en el artículo 277 de la Constitución Política y 

demás normas concordantes; 

Intervenir en las actuaciones administrativas y de policía, en defensa del medio ambiente o de los recursos naturales 

renovables, y del derecho de la comunidad a un ambiente sano; 

Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los reglamentos, las decisiones judiciales y demás normas 

superiores referentes a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

Interponer directamente, o a través del Defensor del Pueblo, las acciones previstas por la Constitución Política y la 

ley para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
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DIMAR 

 

Asesorar al Gobierno en la adopción de políticas y programas relacionados con las actividades marítimas y 

ejecutarlas dentro de los límites de su jurisdicción. 

Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación científica marina y el 

aprovechamiento de los recursos del mar. 

Instalar y mantener el servicio de ayudas a la navegación, efectuar los levantamientos hidrográficos y producir la 

cartografía náutica nacional. 

Autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas colombianas. 

Regular, autorizar y controlar las actividades relacionadas con el arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque y 

zarpe de las naves y artefactos navales; practicar la visita de recepción a puerto colombiano a las naves y 

artefactos navales a través de las Capitanías de Puerto. 

Regular, efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección, clasificación, matrícula y patente de las naves y 

artefactos navales. 

Autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades 

marítimas en especial las de practicaje, remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga, 

portuarias, estiba, dragado, clasificación, reconocimiento, bucería, salvamento y comunicaciones marítimas y 

expedir las licencias que correspondan. 

Aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y 

protección del medio marino. 

Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes 

de uso público de las áreas de su jurisdicción. 

Regular, autorizar y controlar la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción. 

Regular, autorizar y controlar la construcción de puertos y muelles públicos y la operación de los mismos de 

conformidad con las normas vigentes. 

Establecer las zonas de fondeo de naves y artefactos navales. 

Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno y demás obras. de ingeniería oceánica en los terrenos de 

bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción. 

Adelantar y fallar las investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros marítimos, por 

violación a las normas de reserva de carga, por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción., por 

construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la Jurisdicción de la 

Dirección General Marítima y Portuaria,  **La frase"por violación a otras normas que regulan las actividades 

marítima" fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia sentencia c-212 de Abril 28 de 1994 **e 

imponer las sanciones correspondientes. 

 

La competencia jurisdiccional de cada institución (Horizontal) tanto de los niveles; 

nacionales, regionales y locales, como de su función (Vertical);  político, ejecución, 

planeación, investigación y control influyen sobre la capacidad de gobernabilidad para la 

gestión ambiental de las instituciones sobre las islas y sus áreas de influencia (Figura 6-1). 

 

La figura 3-1 representa el escenario de competencia (fechas) jurisdicional que tienen las 

instituciones en Isla Fuerte, San Bernardo e Islas del Rosario como también de las aéreas de 

manejo especial y que influyen directamente sobre la gestión ambiental de estas. En la 

primera fila (franja negra) se representan las de escala nacional, en la segunda regional y la 

tercera local las cuales se apoyan sobre una base de información generada por las 

instituciones de investigación. De izquierda a derecha  en las tres filas, se encuentra primero  

las encargadas de formular las políticas, lineamientos y herramientas necesarias para 

desarrollar la gestión ambiental, luego siguen las encargadas de ejecutar o desarrollarlas a 

través de programas y proyectos, y por último las de controlar y vigilar sus cumplimiento.  

  

Como resultado se aprecia que a una mayor densidad de flechas sobre un punto, mayor es 

el número de instituciones responsables de gestionar y gobernar en las Islas y sus areas de 

influencia. Sin embargo es necesario identificar los programas y proyectos que se han y se 

desarrollaran en las instituciones de las distintas escalas de acuerdo a su función y jurisdicción 

con el fin de analizar posibles  conflictos, articulaciones y sinergias sobre la gestión ambiental. 
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FIGURA 3-1. COMPETENCIA JURISDICCIONAL DE CADA INSTITUCIÓN 

 

La vinculación de los actores institucionales dentro del SIGAM debe conllevar al 

fortalecimiento de las acciones planteadas. Estos actores pueden ser pasivos o activos, 

directos o indirectos del ámbito nacional, regional y local que cumplen funciones. 

 
TABLA 3-4. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 

INVOLUCRADOS MISIÓN LIMITACIONES RESPONSABILIDADES PARA El SIGAM 

M.A.V.D.T Garantizar la gestión ambiental en 

el país, orientando y articulando 

procesos de formulación de 

políticas y de planeación del 

sistema nacional ambiental. 

Inconsistencias,  tiempo, 

estrategias de manejo, gestión 

centralizada y deficiente 

conocimiento de la realidad 

local.  

Ser orientador de programas piloto y apoye 

la ejecución de programas en las Islas 

CARDIQUE Como máxima  autoridad  

ambiental  encargada  de  

administrar  el medio  

ambiente  y  los  recursos  

naturales,  propende  por  el  

desarrollo  sostenible  de  las 

comunidades y distintos sectores 

productivos,  mediante  la 

ejecución  de  planes,  programas  

y  proyectos  ambientales,  

utilizando  su  capacidad técnica 

innovadora, humana e 

investigativa. Velar por la 

conservación, protección y control 

ambiental de la zona, y garantizar 

la funcionalidad del modelo de 

gestión, de acuerdo con la 

tipología y caracterización del 

municipio. 

Falta de presencia continua 

en las Isla, distancia de 

desplazamiento, falta de 

recursos económicos. 

Ser rector y ejecutor de políticas, actor de 

planificación, coordinación y concertación 

que conlleven a un desarrollo sostenible de 

la región e implementar el modelo SIGAM, 

integrado en el plan de Acción Trienal de la 

Corporación.  

INCODER Ejecutar la Política de desarrollo 

rural, facilitar el acceso a los 

factores productivos, fortalecer a 

las entidades territoriales y sus 

comunidades y propiciar la 

Falta de presencia continua 

en la zona, cambio y potestad 

de funciones administrativas 

de la pesca y acuicultura que 

asumió el ICA, falta de 

Ser rector de políticas, actor de 

planificación, coordinación y concertación. 
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articulación de acciones 

institucionales en el medio rural. 

información, bajo interés de la 

comunidad en los procesos 

que se están generando 

ICA Funciones de administrar los 

recursos pesqueros del país, así 

como la investigación y 

ordenación de la pesca y la 

acuicultura en Colombia. Tiene 

como funciones principales realizar 

las investigaciones, estudios 

técnicos y la puesta en marcha de 

planes de ordenación pesquera 

regionalizados, definiendo los 

recursos susceptibles de 

aprovechamiento sostenible 

. 

. Ser rector de políticas, actor de 

planificación, coordinación y concertación. 

Ejercer comando y control sobre la activad 

pesquera. 

DIMAR Velar por la seguridad de la 

población, autorizar y controlar el 

transporte, construcciones marinas, 

extracción, dragado, cuidado y 

vigilancia de ecosistemas marinos 

y costeros. 

 

Falta de presencia continua. Ser actor de planificación, coordinación y 

concertación. Ejercer comando y control 

sobre la activad pesquera. 

ALCALDÍA DE CARTAGENA Hacer cumplir la constitución, 

conservar el orden público, 

Presentar al Concejo de 

Cartagena los proyectos de 

acuerdo sobre programas de 

desarrollo económico y social, 

obras públicas, presupuesto anual 

de rentas y gastos, y los demás 

para garantizar el buen 

funcionamiento de los 

corregimientos, Ejecutar el plan de 

desarrollo distrital (planificar el 

desarrollo económico, social y 

ambiental de su territorio; tomar 

acciones encaminadas a 

solucionar las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua 

potable, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda, recreación 

y deporte, directamente y en 

concurrencia, 

complementariedad y 

coordinación con las demás 

entidades territoriales y la Nación). 

Falta de apoyo y presencia 

continua, distancia, tiempo, 

costos de desplazamiento, 

falta de comunicación con el 

corregidor. 

Ser rector de políticas, actor de 

planificación, coordinación y concertación. 

 

 

3.2.1 Marco Legal y Normativo 

 

3.2.1.1 Marco Normativo Internacional 

 

El referente jurídico internacional,  tales como  convenios,  se constituyen en los instrumentos 

internacionales a través de  los cuales los diferentes  gobiernos  marcan las políticas y las 

consecuentes líneas de acción de aplicación en el ámbito mundial,  las que sirven además 

de referente para el marco conceptual en la implementación de las políticas nacionales y 

locales, para ello se numeran algunas de los convenios Internacionales, que se relacionan 

con el manejo de las zonas costeras, con las implicaciones  en nuestro país para el manejo 

de sus recursos naturales en áreas protegidas o de reserva Nacional. 

 
Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas 

(Ramsar, 1971) 

Conferencia del medio ambiente y el hombre (Estocolmo, 1972) 

Convención internacional para la prevención de la contaminación por buques, MARPOL (Londres, 1973) 

Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico sudeste por 

hidrocarburos y otras sustancias nocivas (Lima, 1981). 

Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico sudeste (Cali, 1981) 

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar (Montego Bay, 1982) 
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Convención sobre Plataforma Continental de Ginebra en 1958). 

Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe y el protocolo relativo a 

la operación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe (Cartagena, 1983) 

Protocolo para la conservación del Pacífico sudeste contra la contaminación proveniente de las fuentes terrestres 

(Quito,1985) 

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico sudeste 

(Paipa, 1989). 

Protocolo relativo a las áreas de flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la protección y 

el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe, (Kingston, 1990) 

Cumbre de la Tierra (1992) 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) 

Convenio Constitutivo de la Asociación de los Estados del Caribe (Cartagena, 1994) 

Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas en tierra 

(Washington, 1995) 

 

3.2.1.2 Análisis de los Aspectos Normativos Nacionales  

 

Los procesos de planificación y gestión deben responder  de manera eficaz a las realidades 

rurales lo cual implica organizar un Sistema de Gestión Ambiental  que permita la 

coordinación territorial de las políticas y normativas las cuales respondan a las diferentes 

necesidades de su realidad. 

 

Para cumplir con este objetivo es importante tener en cuenta las normas expedidas por el 

Congreso en ejercicio de su función  legislativa, sino las de obligatorio cumplimiento por 

autoridades o particulares, las cuales están condensadas a través de la Carta Política, Leyes, 

Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Actos Administrativos, entre otros, sobre el manejo de las 

zonas costeras como bienes de la nación o interés general y de los recursos naturales y el 

ambiente, las cuales tienen su aplicabilidad conforme la jerarquía de las mismas establecida 

den la figura 6-2.  

 

 
FIGURA 3-2. PIRAMIDE DE JERARQUIZACIÓN DE NORMATIVIDAD 

 

 
TABLA 3-5.MARCO JURÍDICO 

MARCO JURÍDICO TEMATICA 

Constitución Política de Colombia – 1991. 

Ley de leyes rige a nivel nacional, departamental, 

local y/o distrital, en su comunidad. 

 

Art 58 la propiedad colectiva debe ser ejercida de conformidad con la función social y 

ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de 

protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las autoridades 

en la defensa de ese patrimonio. 

Art. 80: Preceptúa el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Art. 83 y 84: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente 

Art. 88: La Constitución Regulará las acciones populares para la protección, los derechos 

colectivos relacionados con el patrimonio y el ambiente entre otros. 

Art. 95: compromete a toda  persona y ciudadano a la  protección y conservación de los 

recursos naturales 

Art. 101: Identifica como componentes del territorio colombiano, además del territorio 

continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, 
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además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Además considera parte 

de Colombia entre otros elementos al mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, 

y la zona económica exclusiva. 

Art. 334: determina que el Estado, de manera especial, intervendrá, en la promoción de la 

productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

La ley 99  Art 103 Le confiere a la Armada Nacional facultades para proteger estos bienes del patrimonio 

Nacional, ejercer el control de la contaminación y evaluar las alteraciones del medio marino. En 

cumplimiento a lo anterior se realizan patrullajes permanentes por las distintas zonas y monitoreos 

en las mismas. 

Ley 110 de 1912, art. 45- Código Fiscal Habla de los terrenos baldíos y por tanto de propiedad nacional “Las Islas de uno y otro mar  

pertenecientes al Estado, que no están ocupadas por poblaciones organizadas o apropiadas 

por particulares, en virtud de título traslaticio de dominio 

Artículo 5° de la Ley 9ª de 1989 Prevé que constituye espacio público las áreas requeridas para la circulación de las personas, así 

como las franjas de retiro de las edificaciones sobre las fuentes de agua. 

Artículo 12 de la Ley 160 de 1994 Ordena al antiguo INCORA, hoy Incoder administrar en nombre del Estado las tierras baldías de 

la Nación, y en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas 

programas de colonización de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que 

expida la Junta Directiva. 

Artículo 56 de la ley 110 de 1912 Define que Tierras Baldías, son los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que 

pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido adjudicados con 

ese carácter, deban volver a dominio del estado, de acuerdo con esta norma, y las normas que 

lo adicionen, desarrollen o reformen. 

Artículo 75 de la Ley 160 de 1994 Está facultado para regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías reservadas, 

siempre que tal función no haya sido atribuida por la ley a otra autoridad. Esta norma general de 

competencia, lo faculta para regular el uso y permitir la tenencia temporal sobre tierras baldías 

reservadas, cuando encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional y no 

se desvirtúe el propósito perseguido con la constitución de la reserva. 

Ley 110 de 1912 art. 107 – código fiscal Los terrenos que conforman las islas nacionales de uno y otro mar, constituyen reserva territorial 

del Estado y no son enajenables. 

Art. 45 de la Ley 70 de 1866 Reputar como baldíos de propiedad nacional las mencionadas islas, siempre que no estuvieren 

ocupadas por poblaciones organizadas o apropiadas por particulares en virtud de títulos 

traslaticios de dominio, desde antes de la vigencia de dichas normas. 

Decreto Ley 2811 de 1974 Art 327, 328 y 330, define el sistema parques nacionales como “el conjunto de áreas con valores  

excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y 

debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida 

en cualquiera de las  categorías…” tales como “… parque nacional, reserva natural, área 

natural única, santuario de flora, santuario de fauna y vía parque”. 

Ley 99 de 1993 Dio creación al Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial – MAVDT, ente rector de la gestión ambiental en el país, coordinador del  SINA, además  

regulador en acciones para recuperar, conservar, proteger, manejar, ordenamiento, uso y 

aprovechamiento sobre los recursos naturales renovables y del ambiente en la Nación 

Ley 10 – 1978 Por la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma 

continental 

Ley 56 de 23/12/ 1987 Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. el 

"Protocolo relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región 

del Gran Caribe", firmado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983 

Ley 165 -- 1994,  artículo 8º 

 

Con ella se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de Rio de Janeiro el 5 de junio de 

1992, en esta se define algunas obligaciones del Estado: formular las directrices para el 

establecimiento y ordenación de las áreas protegidas. 

Ley 152 – 1994 Se dio promulgación, a la Ley orgánica de planeación “para la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, y demás normas 

constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de 

Janeiro el 5 de junio de 1992 

Ley 1152 de 2007 Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural, Incoder, y promueve entre otros, el  “desarrollo rural, conciliará el crecimiento 

económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental; del acceso a la propiedad de la 

tierra. Para el cumplimiento del precepto constitucional según el cual es deber del Estado 

promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, las 

estrategias, acciones y decisiones que se adopten……” 

Ley 356 de 1997 

 

Por la cual se aprueba el Protocolo para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la 

Región del Gran Caribe suscrito en Cartagena de Indias, Colombia el 24 de marzo de 1983, que 

tienen como finalidad proteger, restaurar y mejorar el estado de los ecosistemas marinos, y  el 

establecimiento de áreas especialmente protegidas “considerando las características 

hidrográficas, bióticas y ecológicas especiales de la Región del Gran Caribe. 

Ley 357 de 1997 Por la cual Colombia aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas aprobada por Ramsar en febrero 

de 1971. 

Decreto Ley No. 2324 de 1984 Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima La Dirección General Marítima y 

Portuaria, quien  ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en 

las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico 

marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona 

económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas supradyacentes, litorales, incluyendo 

playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y 

ríos . 

Decreto Ley 216 de 2003 # 10, art. 2. 

 

Define  los objetivos del MAVDT,  y  la función de declarar, delimitar, alinderar y sustraer áreas de 

manejo especial, áreas de reserva nacional forestal y demás áreas protegidas. 

Decreto No. 133 de 1976, literal b) del numeral 3, 

artículo 38,  

 

Declarar, alindar, reservar y administrar las áreas que se consideren necesarias para la 

adecuada, protección de los recursos naturales renovables 

Decreto  reglamentario 622 de 1977 Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del Decreto-Ley 

número 2811 de 1974 sobre "Sistema de Parques Nacionales"; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 1959- 
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normas prohibitivas para evitar la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales  

Decreto 2664 de 1994, reglamentó el Capítulo XII de la 

Ley 160 de 1994  

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se 

establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria,  sobre los procedimientos para adjudicación de terrenos baldíos y su 

recuperación. 

Decreto 2664 de 1994 Reglamentó el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994, sobre los procedimientos para adjudicación de 

terrenos baldíos y su recuperación. 

Acuerdo No. 26  aprobado R/ Ejecutiva No 165 de 

1977 

En él se declaró y reservó el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, integrado por un área 

aproximada de 17.800 has de superficie submarina, excluyéndose del área alindada como 

parque, los globos de terreno comprendidos por todas las islas del área. 

Acuerdo No 093 de 1987 Con este se re alinderó incluyendo el área territorial de Isla del Rosario y un sector inundable en 

Isla Barú contiguo a la Ciénaga del Mohan, para un extensión total de 19.500 has 

Resolución  No.04698 de 27/09/84 Determinó el procedimiento de clarificación de la propiedad de los bienes, declarando que son 

baldíos reservados, en virtud de los Códigos Fiscales de 1873 y 1912 (islas rosario, san Bernardo) 

Acuerdo 85 del 20/12/85-  

Acuerdo 93 del 15/12/87-,probado R/59 del 05/04/88  

Aclaró y delimitó nuevamente los linderos; aprobado  

Realinderó el  PNN Corales del Rosario 

Resolución  No. 04393, de 15/09/86 Clarifica que Las islas del Rosario, entre las cuales se encuentran La Isleta, La Isletica, Isla Grande, 

Macabí, Roberto, Isla del Rosario, Pavito, Los Palacios, Pirata, Los Caguamo, Bonaire, Isla del 

Tesoro, Arenas y otras,  las ratificaron, y ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Cartagena, la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria relacionados con Islas 

del Rosario, y que en dichos  certificados al expedirlos se deje “constancia de la condición 

jurídica de BALDIOS RESERVADOS que tienen los terrenos que conforman el Archipiélago de las 

Islas del Rosario”. 

Resolución numero 

1425 de 1996,  

 

Con la cual se re alindera nuevamente el Parque, incluyendo un área marina del Archipiélago 

de San Bernardo y el área Territorial de Isla Maravilla e Isla Mangle del mismo archipiélago, 

quedando comprendidas dentro de su jurisdicción el área territorial de la Isla del Rosario, sus 

islotes adyacentes y el área territorial de la Isla Tesoro ubicadas en el Archipiélago de Nuestra 

Señora del Rosario. 

Resolución No. 0456 de 2003 

 

Con esta se dispuso la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos 

de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

RESOLUCION 0679 DEL 31 DE MAYO DE 2005 

 

Por medio de la cual se declara el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de 

San Bernardo, se adopta su zonificación interna y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 171,del 22/05/86 Min agricultura 

Plan Maestro de Desarrollo Marítimo en Colombia – 

1984 

Este fue elaborado por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la 

Armada (CIOH) 

A través de este Plan se produjo un diagnóstico relacionado con la situación del manejo 

marítimo nacional, de las zonas costeras, publicado en el año 1984:: ”Administración de los 

Recursos Marítimos y Costeros en Colombia Una Evaluación” 

Proyecto Desarrollo y Administración de la Zona 

Costera Colombiana en el Mar Caribe CIOH-DIMAR – 

1994 

Considerado como de los primeros proyectos  en el país, que dio inicio a la creación de una 

base de datos científica, para el apoyo a la administración sobre las zonas costeras. 

Tuvo como Objetivo el “obtener el conocimiento real de la zona costera colombiana en el Mar 

Caribe, y establecer criterios para su administración y ordenamiento, con el fin de permitir su 

desarrollo integral y su vinculación a la economía nacional” 

Documento CONPES 3164 Plan de Acción 2002 - 2004 

de PNAOCI. 

 

A través de este en desarrollo del Programa de Áreas Marinas Protegidas, se pretende establecer 

el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, como parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas SINAP, compuesto por áreas marino costeras de particular importancia ecológica, 

socioeconómica y cultural. 

Política Nacional del Océano y de los Espacios 

Costeros (PNOEC), Julio 26 de 2007 

Política formulada por la Comisión Colombiana del Océano (CCO)1. 

El Objetivo es “Promover el desarrollo sostenible del océano y de los espacios costeros, así como 

de los intereses marítimos de la Nación, mediante la estructuración concertada y la puesta en 

marcha de estrategias que permitan garantizar la cabal administración, aprovechamiento 

económico, beneficio público, conservación del ambiente, desarrollo sociocultural, vigilancia y 

control de dichos espacios jurisdiccionales.” 

Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010. “Estado 

Comunitario: 

Desarrollo para Todos” 

En las dimensiones especiales se incorporó  los determinantes ambientales y culturales en las 

decisiones de uso y ocupación del territorio, e incorporando y manejando el riesgo de origen 

natural y antrópico en los procesos de ordenamiento, e igualmente  se incluyó la dimensión 

regional, en el cual se prevén las acciones a iniciar en el territorio marino costero, sobre los 

ajustes institucionales y normativos, y la articulación sectorial en la gestión integral del territorio. 

Fallo H. Consejo de Estado 2001. profirió  “la clarificación, deslinde y recuperación” con los bienes baldíos son reserva de la Nación. 
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A través de la búsqueda exhaustiva ante las diferentes Instituciones (Incoder, Parques 

Nacionales, Asamblea Departamental de Bolívar, Oficina de Planeación Distrital, Concejo 

Municipal de Cartagena), sobre las zonas costeras y específicamente sobre la ocupación, 

uso e intervención del Estado en el manejo y cuidado de estas, se pudo observar, entre otras 

situaciones características las siguientes. 

 
 No hay presencia del Estado e  instancias administrativas en su cuidado y  uso 

irracional que se ejerce sobre estas áreas 

 No hay un marco legal específico sobre cuidado o manejo de zonas costeras o bines 

de reserva de la Nación, en particular sobre las islas del Rosario, San Bernardo e Isla 

Fuerte. 

 Existe un marco legal sin fundamentación en la aplicación  para la solución de 

conflictos por posesión ilegal o  uso  de los recursos y el ambiente, por cuanto no hay 

una especificidad de las mismas, que por  desconocimiento de las diferencias 

sustantivas del uso y manejo de cada componente ambiental o legal se le da 

aplicación indiscriminada.  

 

Se identificaron normas que facultan al cuidado y manejo del uso adecuado de los recursos 

naturales y el ambiente, y de los bines de reserva de la Nación (Tabla 6-5). 

 

 

3.2.1.3 Matriz de la Relación entre Normatividad e Institucionalidad 

 
En Colombia, como ya se pudo observar hay una normatividad legal incipiente sobre las 

zonas costeras, aun cuando si las hay con relación a las instituciones encargadas del manejo 

y cuidado de las mismas, por ello no es la falta de normatividad sobre el uso de las zonas 

costeras que incide en el problema, es la falta de voluntad entre las instituciones que hacen 

de manera reiterada, funciones similares lo que genera duplicidad en estas, sin que busquen 

conjuntamente las soluciones a la problemática ecosistémica, lo cual obstaculiza el manejo 

y uso eficaz de estas zonas (Tabla 6-6). 

 

 
TABLA 3-6 MATRIZ DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

LAS ISLAS DEL ROSARIO, SAN BERNARDO E ISLA FUERTE Y LAS INSITUCIONES COMPETENTES  

 
NORMATIVIDAD CARACTERÍSTICAS AUTORIDAD 

Ley 110 de 1912, art. 45- Código 

Fiscal 

Habla de los terrenos baldíos y por tanto de propiedad nacional “Las Islas de uno y 

otro mar  pertenecientes al Estado, que no están ocupadas por poblaciones 

organizadas o apropiadas por particulares, en virtud de título traslaticio de dominio. 

INCORA 

Artículo 56 de la ley 110 de 1912 Define que Tierras Baldías, son los terrenos situados dentro de los límites del territorio 

nacional que pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, 

habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban volver a dominio del estado, de 

acuerdo con esta norma, y las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen. 

INCORA 

Decreto Ley 2811 de 1974 Art 327, 328 y 330, define el sistema parques nacionales como “el conjunto de áreas 

con valores  excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los 

habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o 

históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las  categorías…” 

tales como “… parque nacional, reserva natural, área natural única, santuario de 

flora, santuario de fauna y vía parque”. 

INDERENA 

Decreto No. 133 de 1976, literal b) 

del numeral 3, artículo 38,  

Declarar, alindar, reservar y administrar las áreas que se consideren necesarias para 

la adecuada, protección de los recursos naturales renovables. 

INDERENA 

Decreto 

reglamentario 622 de 1977 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del 

Decreto-Ley número 2811 de 1974 sobre "Sistema de Parques Nacionales"; la Ley 23 

de 1973 y la Ley 2 de 1959- normas prohibitivas para evitar la alteración del ambiente 

natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales . 

 

Acuerdo No. 26  aprobado R/ 

Ejecutiva No 165 de 1977 

En él se declaró y reservó el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, integrado 

por un área aproximada de 17.800 has de superficie submarina, excluyéndose del 

área alindada como parque, los globos de terreno comprendidos por todas las islas 

del área. 

INDERENA 

Acuerdo No 093 de 1987 Con este se re alinderó incluyendo el área territorial de Isla del Rosario y un sector INDERENA 
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inundable en Isla Barú contiguo a la Ciénaga del Mohan, para un extensión total de 

19.500 ha. 

Resolución  No.04698 de 27/09/84 Determinó el procedimiento de clarificación de la propiedad de los bienes, 

declarando que son baldíos reservados, en virtud de los Códigos Fiscales de 1873 y 

1912 (Islas Rosario, San Bernardo) 

INCODER 

Acuerdo 85 del 20/12/85-  

Acuerdo 93 del 15/12/87-

,probado R/59 del 05/04/88  

Aclaró y delimitó nuevamente los linderos; aprobado 

 

Realinderó el  PNN Corales del Rosario 

INDERENA 

 

Min agricultura 

Resolución  No. 04393, de 

15/09/86 

Clarifica que Las islas del Rosario, entre las cuales se encuentran La Isleta, La Isletica, 

Isla Grande, Macabí, Roberto, Isla del Rosario, Pavito, Los Palacios, Pirata, Los 

Caguamo, Bonaire, Isla del Tesoro, Arenas y otras,  las ratificaron, y ordenando a la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, la inscripción en los folios 

de matrícula inmobiliaria relacionados con Islas del Rosario, y que en dichos  

certificados al expedirlos se deje “constancia de la condición jurídica de BALDIOS 

RESERVADOS que tienen los terrenos que conforman el Archipiélago de las Islas del 

Rosario”. 

INDERENA 

INCODER 

MAVDT 

Parques Nal. 

Fiscalía 

CAR 

 

Ley 10 – 1978 Por la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, 

plataforma continental 

* MAVDT  

* DIMAR 

Ley 56 de 23/12/ 1987 Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran 

Caribe. el "Protocolo relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de 

Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe", firmado en Cartagena de Indias el 24 

de marzo de 1983 

*MAVDT  *Designación  

Constitución Política de Colombia 

– 1991 

Ley de leyes rige a nivel nacional, departamental, local y/o distrital, en su 

comunidad. 

Art 58 la propiedad colectiva debe ser ejercida de conformidad con la función 

social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir 

las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y 

contribuir con las autoridades en la defensa de ese patrimonio. 

Art. 80: Preceptúa el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Art. 101: Identifica como componentes del territorio colombiano, además del 

territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la 

isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le 

pertenecen. Además considera parte de Colombia entre otros elementos al mar 

territorial, la zona contigua, la plataforma continental, y la zona económica 

exclusiva. 

Art. 334: determina que el Estado, de manera especial, intervendrá, en la promoción 

de la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

MAVDT 

DIMAR 

 

Ley 99 – 1993 Dio creación al Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial – MAVDT, ente rector de la gestión ambiental en el país, 

coordinador del  SINA, además  regulador en acciones para recuperar, conservar, 

proteger, manejar, ordenamiento, uso y aprovechamiento sobre los recursos 

naturales renovables y del ambiente en la Nación 

MAVDT 

CAR 

Municipios y/o Distritos 

EPA´s 

Ley 165 -- 1994,  artículo 8º 

 

Con ella se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de Rio de Janeiro el 5 

de junio de 1992, en esta se define algunas obligaciones del Estado: formular las 

directrices para el establecimiento y ordenación de las áreas protegidas. 

 

Ley 152 – 1994 Se dio promulgación, a la Ley orgánica de planeación “para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo, y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 

planificación. 

Municipios 

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho 

en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 

 

Decreto 2664 de 1994, 

reglamentó el Capítulo XII de la 

Ley 160 de 1994  

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,  sobre los procedimientos para 

adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación. 

INCORA 

INCODER 

R/1425 del 20/12/96 Redelimitar linderos del parque, para incluir ecosistemas mangláricos, coralinos y de 

praderas de fanerógamas marinos y modifica su denominación, en adelante Parque 

Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo 

MMVDT 

Ley 1152 de 2007 Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural, Incoder, y promueve entre otros, el  “desarrollo rural, conciliará el 

crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental; del acceso 

a la propiedad de la tierra. Para el cumplimiento del precepto constitucional según 

el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la 

tierra de los trabajadores agrarios, las estrategias, acciones y decisiones que se 

adopten……” 

INCODER 

Resolución numero 

1425 de 1996,  

 

Con la cual se re alindera nuevamente el Parque, incluyendo un área marina del 

Archipiélago de San Bernardo y el área Territorial de Isla Maravilla e Isla Mangle del 

mismo archipiélago, quedando comprendidas dentro de su jurisdicción el área 

territorial de la Isla del Rosario, sus islotes adyacentes y el área territorial de la Isla 

Tesoro ubicadas en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. 

MAVDT 

INCODER 

Parques Nal 

CAR 

DIMAR 

Contraloría 

Fiscalía 

Ley 356 de 1997 

 

Por la cual se aprueba el Protocolo para la Protección y el Desarrollo del Medio 

Marino en la Región del Gran Caribe suscrito en Cartagena de Indias, Colombia el 24 

de marzo de 1983, que tienen como finalidad proteger, restaurar y mejorar el estado 

de los ecosistemas marinos, y  el establecimiento de áreas especialmente protegidas 

“considerando las características hidrográficas, bióticas y ecológicas especiales de 

la Región del Gran Caribe. 

MAVDT 

 

Ley 357 de 1997 Por la cual Colombia aprueba la Convención relativa a los Humedales de MAVDT 
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Importancia Internacional Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas 

aprobada por Ramsar en febrero de 1971. 

 

Ley 658 – 2001 Ley de Practicaje Marítimo y Fluvial Capitán de Puerto 

Resolución No. 0825 del 27 

/12/1994 

Por la cual se fijan los límites de jurisdicción de las Capitanías de Puerto Capitán de Puerto   

Ley 768 – 2002 Ley de Distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena EPA’s 

Decreto Ley 216 de 2003 num 10, 

art. 2. 

 

Define  los objetivos del MAVDT,  y  la función de declarar, delimitar, alinderar y 

sustraer áreas de manejo especial, áreas de reserva nacional forestal y demás áreas 

protegidas. 

MAVDT 

CAR 

Decreto 2664 de 1994 Reglamentó el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994, sobre los procedimientos para 

adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación. 

INCODER 

MAVDT 

FISCALIA 

POLICIA 

PARQUES NAL 

Ley 1115 – 2006 Establece el Sistema y método para la fijación y recaudo de tarifas pro concepto de 

los servicios prestado por la Dirección General Marítima, DIMAR  

DIMAR 

Decreto Ley No. 2324 de 1984 Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima La Dirección General 

Marítima y Portuaria, quien  ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona 

económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo 

canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y 

fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y 

subsuelo marinos, aguas supradyacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de 

bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y ríos . 

DIMAR 

Plan de Desarrollo de las Ciencias 

y las Tecnologías del Mar (PDCTM) 

– 1980 

Este es el primer Plan de este tipo, que se formula por el DNP, la CCO, COLCIENCIAS, 

la Armada Nacional, y de entidades que han sido asesoradas por la UNESCO y el 

PNUD. 

Su Objetivo: “Generar y estimular la capacidad marítima nacional en Colombia 

mediante la promoción y desarrollo de las ciencias y tecnologías del mar que 

permitiera conocer y lograr un óptimo aprovechamiento del espacio oceánico y sus 

recursos naturales, incorporándolos como elementos del desarrollo económico y 

social del país” 

Colciencias 

DNP 

MAVDT 

Academia 

Parques Nal 

CAR 

EPA’s 

CIOH 

Plan Maestro de Desarrollo 

Marítimo 

en Colombia – 1984 

Este fue elaborado por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

de la Armada (CIOH) 

A través de este Plan se produjo un diagnóstico relacionado con la situación del 

manejo marítimo nacional, de las zonas costeras, publicado en el año 1984:: 

”Administración de los Recursos Marítimos y Costeros en Colombia Una Evaluación” 

Colciencias 

DNP 

MAVDT 

Academia 

Parques Nal 

CAR 

CIOH 

Proyecto Desarrollo y 

Administración 

de la Zona Costera Colombiana 

en el 

Mar Caribe CIOH-DIMAR – 1994 

Considerado como de los primeros proyectos  en el país, que dio inicio a la creación 

de una base de datos científica, para el apoyo a la administración sobre las zonas 

costeras. 

Tuvo como Objetivo el “obtener el conocimiento real de la zona costera colombiana 

en el Mar Caribe, y establecer criterios para su administración y ordenamiento, con el 

fin de permitir su desarrollo integral y su vinculación a la economía nacional” 

Colciencias 

DNP 

MAVDT 

Academia 

Parques Nal 

CAR 

CIOH 

DIMAR 

Resolución No. 0456 de 2003 

 

Con esta se dispuso la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los 

Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 

MAVDT 

Parques Nal 

CAR 

DIMAR 

Documento CONPES 3164 Plan de 

Acción 2002 - 2004 de PNAOCI. 

 

A través de este en desarrollo del Programa de Áreas Marinas Protegidas, se 

pretende establecer el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, como parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, compuesto por áreas marino costeras 

de particular importancia ecológica, socioeconómica y cultural. 

MAVDT 

Parques Nal 

CAR 

DIMAR 

Fiscalía 

RESOLUCION 0679 DEL 31 DE 

MAYO DE 2005 

 

Por medio de la cual se declara el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del 

Rosario y de San Bernardo, se adopta su zonificación interna y se dictan otras 

 

MAVDT 

Parques Nal 

CAR 

DIMAR 

Fiscalía 

Política Nacional del Océano y 

de los 

Espacios Costeros (PNOEC), Julio 

26 

de 2007 

Política formulada por la Comisión Colombiana del Océano (CCO)1. 

El Objetivo es “Promover el desarrollo sostenible del océano y de los espacios 

costeros, así como de los intereses marítimos de la Nación, mediante la 

estructuración concertada y la puesta en marcha de estrategias que permitan 

garantizar la cabal administración, aprovechamiento económico, beneficio público, 

conservación del ambiente, desarrollo sociocultural, vigilancia y control de dichos 

espacios jurisdiccionales.” 

MAVDT 

Parques Nal 

CAR 

DIMAR 

Fiscalía 

Plan Nacional de Desarrollo 2006 

2010. “Estado Comunitario: 

Desarrollo para Todos” 

En las dimensiones especiales se incorporó  los determinantes ambientales y 

culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio, e incorporando y 

manejando el riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de ordenamiento, 

e igualmente  se incluyó la dimensión regional, en el cual se prevén las acciones a 

iniciar en el territorio marino costero, sobre los ajustes institucionales y normativos, y la 

articulación sectorial en la gestión integral del territorio. 

MAVDT 

Parques Nal 

CAR 

DIMAR 

Fiscalía 

Fallo H. Consejo de Estado 2001. 

profirió  

“la clarificación, deslinde y recuperación” con los bienes baldíos son reserva de la 

Nación. 

INCODER 

FISCALIA 

POLICIA 

Parques Nal. 
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PARTE I :  PERF IL  AMBIENTAL  

4 ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

4.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, OCEANOGRÁFICOS, 

HIDROGRÁFICOS, CLIMÁTICOS 

 

Cuando se habla de caracterizar el componente físico de un área, se hace referencia a la 

descripción de los principales aspectos climatológicos, oceanográficos, hidrográficos, 

geológico - geomorfológicos y calidad ambiental, que sustentan la base natural del área y 

determinan los diferentes procesos que allí se llevan a cabo. Son varios los estudios que se 

han adelantado en el área y que condensan la información sobre los diferentes procesos y 

características físicas que la afectan, y los cuales son necesarios considerar al momento de 

definir las diferentes áreas de manejo dentro del Área Marina Protegida.  

 

Trabajos como los de Vernette (1985), CIOH (1993a), CIOH (1994), Molina et al. (1994), Barreto 

et al. (1999), CIOH-CARDIQUE (1998), Andrade (2000), INVEMAR, CVS, CARSUCRE (2001), CIOH 

(2001), INVEMAR (2003, 2007), SIGAM (2006). Reúnen gran parte de esta información, la cual 

se describe a continuación. 

 

4.1.1 Geología 

 

El origen de los bajos y las islas de estos archipiélagos es el resultado de una serie de eventos 

que incluyen diapirismo lodoso, colonización biológica, cambios en el nivel del mar y 

procesos kársticos. (Invemar, 2003). 

 

Durante el Neógeno la actividad tectónica y el diapirismo lodoso comenzaron a plegar los 

estratos de esta región mientras formaban el cinturón del Sinú. Se formaron sobre la 

plataforma continental, domos y colinas submarinas alargadas (Vernette, 1985), colonizadas 

por comunidades coralinas y ecosistemas propios de la zona fótica durante los períodos 

interglaciares pleistocénicos y alcanzaron su mayor desarrollo hacia el Pleistoceno tardío, 

(Sangamoniano ± 130.000 a.p.), época para la cual el nivel del mar debía estar por encima 

del actual. Durante la glaciación (Wisconsin, ± 120.000 a.p.), estos bancos coralinos 

quedaron expuestos y fueron afectados por el intemperismo y las aguas subterráneas que 

disolvieron los carbonatos y produjeron cavidades y conductos que dieron origen a una 

morfología kárstica. (Invemar, 2003). 

 

Durante la última transgresión marina (Burel y Vernette, 1982), hace aproximadamente 2.500 

años, existía un nivel del mar por lo menos 3 metros por encima del actual.  Durante esta 

época se habrían formado las estructuras arrecifales que conforman hoy en día las islas y 

que al quedar emergidas fueron colonizadas por manglares y organismos terrestres (López-

Victoria, 1999 en Invemar).  

 

Al finalizar la última glaciación, a principios del Holoceno (± 16.000 a.p.), el nivel del mar 

comenzó a ascender nuevamente y a cubrir las antiguas formaciones coralinas y el relieve 

kárstico. Nuevas comunidades coralinas se establecieron sobre las estructuras antiguas 
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constituyendo la base de los arrecifes recientes y actuales (± 8.000 a.p. y hasta el presente) 

(López- Victoria, 1999 en Invemar, 2003. 

 

Los cambios en el nivel del mar que permitieron que las islas emergieran parecen estar 

relacionados con el levantamiento tectónico y el diapirismo de lodos asociado. Por último, 

de persistir el progresivo aumento del nivel del mar, la degradación antrópica de los 

ecosistemas coralinos y manglares de las islas y los eventos naturales catastróficos asociados 

al deterioro ambiental global, es previsible que en los próximos 50 a 100 años, las islas que 

conforman los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario puedan haber desaparecido al 

menos parcialmente (López-Victoria, 1999 en Invemar 2003).  

 

Anderson (1975) cree que las terrazas de Isla Fuerte se formaron aproximadamente al mismo 

tiempo que San Bernardo y Rosario (En: Barreto et al., 1999 en Invemar, 2003). 

 

4.1.2 Geomorfología  

 

Las Islas de San Bernardo se elevan por encima de un fondo sedimentario formado por un 

antiguo valle aluvial, frente a las costas del departamento de Sucre (Díaz, 2000 en Flores & 

Etter, 2003). Según Vernette (1985), los archipiélagos del Rosario y San Bernardo, son 

estructuras de alto relieve levantadas por deformación de la plataforma, debido al efecto 

del diapirismo (volcanes de lodo) durante la actividad orogénica que se inicia hacia el 

mioceno (más de 5 millones de años) y que continúa hoy en día. Vernette en Flores & Etter, 

2003, afirma que cuando la plataforma se acercó a la zona fótica se desarrollaron arrecifes 

coralinos en las cimas de la plataforma, especialmente durante el período de máximo nivel 

del mar (4000 a 5000 años). Posteriormente, ocurrió un ligero descenso del nivel medio del 

mar hasta el nivel actual, lo que provocó la emersión de las terrazas coralinas (Invemar, 2003) 

Se describen a continuación detalladamente las unidades geomorfológicas asociadas a 
costas bajas existentes en el Parque Nacional Natural Corales el Rosario y San Bernardo. 

Pantanos de Manglar: En los archipiélagos que conforman el PNNCRSB, los bosques de 

manglar constituyen la unidad predominante, encontrándose sobre las terrazas arrecifales 

que conforman cada una de las islas. De acuerdo con su distribución y zonificación típica 

frente al mar, se encuentra en primer lugar, la especie Rizophora mangle con sus raíces 

zancudas y/o aéreas a manera de zancos que incluso pueden encontrarse dentro del mar. 

En segundo lugar y siguiendo las bandas dispuestas paralelamente a la costa, se haya 

Avicennia germinans, especie asociada a terrenos algo más estables, con probabilidades de 

inundaciones muy esporádicas. Posteriormente, se encuentra la especie Laguncularia 
racemosa típica de terreno firme pero inundable. 

En muchos sectores la especie dominante en la primera línea no es Rizophora mangle o 

cuando se encuentra muerto o desenraizado, se presume que ha habido erosión de playa. 

En el Parque se observa este fenómeno en Isla Grande, Ceycén, Panda, Mangle y Maravilla 
(Invemar 2007, 2008).  

Planicies Aluviales: Son superficies planas horizontales o ligeramente inclinadas a favor de la 

corriente que las forma. Su origen se asocia a la depositación fluvial continua o torrencial. 

Este tipo de geoforma se presenta en forma aterrazada, asociadas a los ríos más 

importantes, destacándose las del Canal del Dique. El Canal del Dique se desprende del 

brazo del Río Magdalena a la altura de Calamar y vierte sus aguas a la Bahía Barbacoas, a 
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través de los caños Lequerica y Matunilla, con alturas entre 1 y 1,5 m y, conformados por 

superficies planas y pantanosas cubiertas por manglar, comportándose como zonas 

inundables. Estos dos caños son de origen artificial. El volumen de sedimentos aportados por 

estos caños, la poca profundidad y las condiciones de calma han facilitado su crecimiento a 

lo largo de su longitud, lo cual hace que presenten una morfología típicamente fluvial. Estas 

condiciones han permitido que estos caños se comporten como barras que individualizan en 

cierta medida lagunas interiores. La construcción de Lequerica y Matunilla ha mitigado la 

sedimentación en la Bahía de Cartagena, pero la ha intensificado en la Bahía de Barbacoas, 
con efectos sobre los corales del Rosario.(Invemar, 2007, 2008) 

Lagunas Costeras: Son depresiones ocupadas parcial o totalmente por agua, de 

profundidades menores a 5m, separadas del mar por playas o zonas de manglar. Tienen una 

comunicación directa o temporal con el mar. Desde el punto de vista geológico son 

ambientes costeros muy recientes puesto que fueron construidos durante el Holoceno 

(últimos diez mil años). En Isla Grande se encuentran  las de ciénagas de Cocolizo, Cocosolo, 

Encantada, Silencio o Don Julio, Níspero, Caracol, Mata Tigre, Canales de sal si puedes; en 
Isla Rosario, existen cuerpos lagunares importantes pero sin nombre aparente. (Invemar, 2007) 

Muchas veces en estos se forman barras arenosas construidas por la deriva litoral en la 

época seca; estas barras, al cortar la comunicación de las lagunas con el mar provocan una 

disminución en el aporte hídrico, lo cual favorece los procesos de salinización y colmatación 
(Restrepo, 2001, en Invemar 2007).  

Playas: Se encuentran presentes en la interface Mar-Continente, son franjas de arena no 

consolidadas, que se extienden desde la línea de más baja marea hasta donde cambia la 

fisiografía.  

En Isla Tesoro, las playas se encuentran en el costado sur, donde el oleaje es moderado, pues 

existe una barrera de restos de arrecifes actuando como una pared de protección. Tienen 

una pendiente promedio de 7° y de ancho 7.5 m; son arenosas de grano fino a medio. Se 

presenta hacia el costado suroeste troncos de madera en la zona de berma, mezclado con 
fragmentos de corales (Invemar, 2007). 

En Isla Rosario se observan playas al sur y noroeste, con una pendiente promedio de 6° y un 

ancho de 3 - 3.5 m. En Punta Arena (al suroeste) se observa una playa en forma de espiga 

litoral, compuesta por arena bioclástica de grano fino a medio, mezclada con fragmentos 

de coral y restos de árboles. En los depósitos de berma, se observa una disposición ordenada 

del material en canales (troncos, restos de vegetación, fragmentos de coral y conchas). En la 

parte noroeste, cerca de Punta Cacimba, también se observa una playa en crecimiento, 

compuesta por arena bioclástica blanca de grano fino, con una berma de 8m, cuyo 

depósito está compuesto por escombros arrastrados por el mar (troncos, restos de pastos, 
corales, conchas, entre otros) (Invemar, 2007). 

Así mismo, a continuación se describen las unidades geomorfológicas asociadas a costas 

altas existentes en el Parque Nacional Natural Corales el Rosario y San Bernardo: 

Terrazas arrecifales: Las terrazas arrecifales son formaciones carbonatadas desarrolladas por 

corales y algunas especies (algas calcáreas y Briozoarios) constructoras de arrecifes que 

colonizaron fondos marinos someros y que, posteriormente, emergieron por procesos 
tectónicos, diapíricos y/o eustáticos.  
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Son geoformas planas, de poca extensión, que constituyen la base de las islas de San 

Bernardo y del Rosario, conforman acantilados entre 1 y 3 m por encima del nivel marino 

actual, divididas en dos niveles, un nivel superior en el cual predominan restos de corales de 

ciervo (Porites porites) típicos de zonas centrales y tranquilas del arrecife y sotaventos de las 

islas, en su mayoría fragmentados y empaquetados aleatoriamente junto con bioclastos de 

bivalvos y gasterópodos. El nivel inferior está compuesto por cabezas de corales 

escleractíneos (formadores de arrecife), algunos en posición de vida y correspondientes a 

distintas especies entre las cuales predominan los de tipo cerebroide (Restrepo, en Invemar 
2007).  

Estos niveles de terrazas probablemente se formaron durante el Holoceno, entre 2000 y 5000 

años. Actualmente, estas terrazas están erosionadas por el mar, ocupando un papel 
importante por cuanto actúan a manera de espolones naturales. (Invemar, 2007) 

Terrazas marinas: Son superficies planas elevadas o levemente inclinadas hacia el mar, 

limitadas por escarpes. Generalmente son generadas por procesos erosivos marinos 

(depositación marina). Su posición actual puede estar influenciada por movimientos 

tectónicos o eustáticos. Las terrazas afloran como cuerpos aislados, mostrando sus mayores 
alturas al norte de las islas.  

Están compuestas por una mezcla de restos coralinos hasta de 0.4 m de diámetro (cabezas 

de coral) y material detrítico (Porites porites) cementados en una matriz arenosa. En estas 

terrazas la erosión se manifiesta por árboles derribados en el frente de playa. Se aprecian 

además otros cuerpos de terrazas coralinas, con escarpes entre 1 y 2 m de altura, en los 

arrecifes alrededor de Isla Grande. Actualmente, como una medida para controlar la erosión 

y el deterioro de estas terrazas por efecto de la acción marina, se han construido en algunos 

sitios muros de piedra, de cemento, estacados en madera y llantas con el fin de amortiguar 
los efectos del fuerte oleaje (POT Cartagena, 1999, Invemar, 2007).  

 

4.1.3 Hidrografía 

Los principales sistemas de aporte de aguas continentales que influyen sobre el área de 

estudio, se manifiestan de la siguiente manera: por un lado los aportes de aguas 

continentales (industriales y domésticas) de Cartagena e isla Barú que son depositados a la 

bahía de Cartagena, el río Magdalena  y el canal del Dique, el río Sinú y el golfo de 
Morrosquillo con su sistema de caños y arroyos (Becerra et al., 1998; INVEMAR, 2002).  

Por una parte, se encuentra la cuenca del río Sinú con un caudal promedio por año 343,68 

m3/seg y una aporte de sólidos suspendidos totales de 5249,2 Tn/día (INVEMAR, 2002; 
INVEMAR, 2003), que tiene influencia sobre el conjunto de islas de San Bernardo e isla Fuerte.  

Otros aportes continentales se originan en los arroyos localizados al norte de la bahía de 

Cispatá, que drenan directamente sus aguas al mar Caribe o a las ciénagas aledañas a él. 

Éstos provienen de las colinas que limitan la llanura costera al occidente y sus recorridos son 

en general muy cortos. Las subcuencas más importantes de este sector son: la del arroyo 

Pechelín y la de la ciénaga de la Caimanera, en las cuales predominan los procesos de 

evaporación e infiltración.  También se destaca la cuenca del arroyo Cascajo que drena 

directamente al mar por la boca Zaragocilla y se caracteriza por presentar en los últimos 2 
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km un salto de aproximadamente 20 m para luego recorrer la zona costera hasta su 
desembocadura (INVEMAR, CVS, CARSUCRE, 2001, INVEMAR, 2003).  

Cuencas menores corresponden a los arroyos Viejo, Pita, Caña Brava y Guainí, 

caracterizadas por su poca altitud y por formar bajos y ciénagas como La Trementina y La 
Leche que desembocan en la Boca del Francés (Patiño y Flórez, 1993)en Invemar, 2003. 

 

4.1.4 Clima   

La zona de estudio en general posee un  clima que se caracteriza como tropical semiárido. 

Tiene un promedio alrededor del 90 % de humedad, con la estación lluviosa entre abril-mayo 
y septiembre-noviembre.  

Por su situación geográfica en el área Suroeste del Caribe, el régimen climático de la región 

donde se encuentra los archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, están 

bajo la influencia de los desplazamientos Norte-Sur de la Zona de Convergencia Intertropical 
(Z.C.I.).    

La Zona de Convergencia Intertropical (Z.C.I.), es un cinturón semicontinuo de bajas 

presiones localizado entre las regiones Subtropicales de los hemisferios Norte y Sur; este 

cinturón es conocido igualmente como Cresta Ecuatorial, Frente Intertropical y Frente 
Ecuatorial.    

El movimiento de la Z.C.I., en dirección Norte o Sur es una resultante de los  fenómenos físicos 

Subtropicales, además, el sector está influenciado  por las circulaciones atmosféricas de los 

vientos Alisios (vientos del N y NE), procedentes de los Centros de Alta Presión del Atlántico 

Nororiental. La incidencia de los vientos de Este-Sureste, también es notable en determinada 

época del año.   

En el área, se identifican dos períodos climáticos principales, llamados Época Seca (verano) y 

Época Húmeda (invierno) y una época de Transición.  

La zona de estudio hace parte de un complejo de archipiélagos caribeños que jamás han 

sido tocados por huracanes que sí afectan a otras zonas insulares caribeñas como Cuba, 

Costa Rica, Jamaica, Puerto Rico, entre otras. El último huracán que tocó la zona fue el 
Joanne en 1988, que vino debilitado luego de su paso por Puerto Rico (CIOH, 2009). 

Temperatura: Las temperaturas máximas en la zona de estudio oscilan en un promedio 

multianual de 31.5 ºC, presentando sus mayores valores en los meses de Junio, Julio y Agosto 

con promedios entre 31.9ºC y 32.0ºC, y sus mínimos valores entre meses de enero a marzo, 

con promedios entre 31.0ºC y 31.1ºC. Así mismo,  la temperatura promedio presenta sus 

mayores valores entre los meses mayo a junio, con promedios entre 28.3ºC y 28.4ºC, de igual 

manera  los valores mínimos  de la temperatura promedio se presentan  durante los meses de 
enero, febrero y marzo, oscilando entre 26.8ºC y 27.1ºC.   

Precipitaciones: En la región la época humedad va desde  el mes de abril al de noviembre, 

incluso en ocasiones se extiende hasta la segunda semana del mes de diciembre, la cuales 

oscilan entre 29 y 244 mm/mes. El período seco transcurre entre los meses de diciembre hasta 
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marzo, con promedios entre 1.0 y 37 mm/mes. Así mismo, el número de días con 
precipitación oscila a lo largo del año entre 0.0 y 17.0 días. 

Humedad relativa:  Los mayores niveles de humedad se registran en  los meses de Octubre y 

Noviembre, los más lluvioso con 82%, le siguen Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y Diciembre 

con 81%, y los de menor humedad son Febrero y Marzo con 78%, así mismo la media anual  
es de 80%. 

Brillo Solar: Los valores promedios mayores de brillo solar se presentan en los meses de  Enero 

y  Diciembre  con 279 y 245  horas/mes Respectivamente. Los meses con menos brillo solar 

son Septiembre y Octubre con 176 y 175 horas/mes; el resto del año oscila entre 175 y 244 
horas/mes. 

Evaporación: El mes de mayor evaporación es Marzo, con un promedio de unos  194  

mm/mes  y los meses con más baja evaporación son Septiembre, Octubre y Noviembre, 

siendo Noviembre el de menor evaporación con 132 mm/mes. 

 

Vientos: Durante la época seca el predominio de los Alisios de dirección NNE  conduce a la 

formación de un flujo que recorre la costa colombiana desde la Guajira, en donde se ha 

desprendido del tallo principal de la corriente del  Caribe, hasta el golfo de Urabá, 

restringiendo de esta forma el avance de la contracorriente de Panamá en su camino hacia 

el norte. Este flujo experimenta una bifurcación al encontrar en su camino el banco de las 

islas San Bernardo (INVEMAR, CVS, CARSUCRE, 2001, Invemar, 2003).  

 

Por otro lado, en la época húmeda los vientos se debilitan y cambian su dirección; 

predominan los vientos provenientes del sur y del oeste; la región del Golfo es ahora 

influenciada en mayor proporción por la contracorriente de Panamá que alcanza sus 

mayores intensidades. La dirección que predomina ahora en las corrientes del Golfo es NE 

(INVEMAR, CVS, CARSUCRE, 2001).  

 

La caracterización del régimen del oleaje depende directamente del comportamiento del 

viento sobre la superficie del mar. El oleaje más frecuente proviene del Noreste, siendo a su 

vez el oleaje más fuerte. Se presenta oleaje del Norte con igual intensidad al del Noreste pero 

con una menor frecuencia. El oleaje del Norte y del Noreste es propio de  época seca, es 

decir, la que se da entre los meses de diciembre y abril (CIOH-CARDIQUE, 1998; INVEMAR, 

CVS, CARSUCRE, 2001, Invemar, 2003).  

 

Para la época húmeda, caracterizada por vientos muy variables, generalmente débiles, con 

excepción de la época de huracanes en el mes de septiembre, el oleaje resultante cambia 

varias veces de dirección entre suroeste y noreste, con una mayor frecuencia por el suroeste 

en los meses de agosto y por el noreste para los meses de octubre y noviembre. Este oleaje  

se presenta con período relativamente bajo, del orden de 6 segundos (Vernette 1985 en 

Invemar, 2003).  

 
Época Seca: Durante esta época, que inicia desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo, 

predomina el flujo de los vientos alisios del noreste, que se producen por el descenso del sistema 

de altas presiones de las azores, las cuales interactúan con la Zona de Convergencia 

Intertropical, los vientos oscilan entre 5 y 10 nudos de intensidad y en ocasiones sobrepasan 

estos valores alcanzando hasta los 30 nudos de intensidad.   

 

Época Húmeda: La época húmeda sobre la ciudad de Cartagena inicia cada año desde el 

mes de agosto, extendiéndose hasta el mes de noviembre y primeros días del mes de 
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diciembre. Durante este lapso de tiempo las condiciones atmosféricas se ven influenciadas por 

la disminución de los vientos de manera considerable oscilando entre 02 y 05 nudos de 

intensidad y en raras ocasiones sobrepasando los 10 nudos. 

 

Época de Transición: Durante este periodo que inicia a finales del mes de abril hasta el mes de 

julio, se presenta una variabilidad en la dirección del viento que comienza siendo de dirección 

norte y luego a finales de esta época mantiene un predominio del sur con intensidades que 

oscilan entre 6 y 10 nudos.   

 

Mareas: La marea es de tipo mixta con predominio semidiurno, lo que quiere decir que 

normalmente presenta dos pleamares (elevaciones del nivel del mar) y dos bajamares 

(descensos del nivel del mar) por día y durante unos pocos días al mes cuentan con 

anomalías de tipo diurno, es decir una pleamar y una bajamar por día. Su amplitud promedio 

es inferior a los 0.4 cm y su acción física sobre la dinámica del medio marino y el litoral es muy 

reducida, es decir que éstas no influyen en las principales corrientes marinas del área, para la 

mayor parte del año (CIOH-CARDIQUE, 1998; INVEMAR, CVS, CARSUCRE, 2001, Invemar, 

2003).  

 

4.1.5 Oceanografía 

 

La dinámica de las aguas de la zona de los Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e 

Isla Fuerte, están influenciadas por el régimen climático de la zona y muy especialmente al 

comportamiento del viento, que juega un papel  primordial en la formación de corrientes y 

del oleaje; de igual forma aspectos como la temperatura y salinidad del agua, determinan 

esta dinámica.  

 

Considerando como primera medida las variaciones en la temperatura del agua, se puede 

decir que esta aumenta en dirección de la costa o va disminuyendo desde aguas costeras 

hacia mar afuera. Las menores temperaturas del agua de mar se observan durante la época 

seca cuando los vientos son más intensos, provocando una gran evaporación de la capa 

superficial  del mar. Durante esta época el intercambio térmico y movimiento en la interface 

océano - atmósfera es más acentuado debido a la velocidad del viento (INVEMAR, CVS, 

CARSUCRE, 2001, CIOH, 1998, Invemar, 2003, 2007).  

 

El comportamiento de la salinidad es inverso al de la temperatura superficial del mar 

anotada anteriormente, observándose básicamente en las zonas costeras, donde para la 

época seca se registran los máximos valores por efecto de la intensa evaporación, mientras 

que los mínimos se obtienen en la época húmeda cuando el aporte fluvial es mayor por 

efecto de las precipitaciones (CIOH, 1994). En general la salinidad presenta una marcada 

influencia del régimen fluvial, debido a los aportes provenientes del canal del Dique y del río 

Sinú (CIOH-CARDIQUE, 1998; Díaz et al., 2000, Invemar, 2003, 2007) . 

 

Para la zona de estudio, el patrón de corrientes predominante está influenciado por la 

corriente Caribe y la Contracorriente de Panamá, las cuales dependiendo de la época del 

año, influyen en mayor o menor grado. Adicionalmente, se presenta una corriente generada 

por las aguas dulces y fuertemente cargadas de sedimentos que salen del Canal del Dique a 

través de los Caños Lequerica y Matunilla, llegan a la bahía de Barbacoas y dependiendo 

de la época del año pueden o no llegar hasta las islas del Rosario; igualmente el aporte  

fluvial del río Sinú y el arroyo Pechelín entre otros, crean masas de agua dulce que juegan un 

papel importante en la conformación de los campos hidrológicos e hidrodinámicos de la 
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zona (Leble y Cuignon, 1987; CIOH-CARDIQUE, 1998; Andrade, 2000; INVEMAR, CVS, 

CARSUCRE, 2001, Invemar, 2003, 2007).  

 

De acuerdo con Leble y Cuignon (1987 en Invemar, 2003), la circulación de las aguas en 

áreas aledañas al canal del Dique, se puede dividir en cuatro períodos en el año teniendo 

en cuenta la dinámica del canal, del viento y las corrientes, así:  

 
Entre diciembre y febrero, el canal aporta un caudal considerable al mar y la corriente fuera de 

la bahía de Barbacoas, tiene dirección suroeste. Posiblemente debido a un movimiento circular 

en el interior de la bahía, el agua dulce del canal se concentra en el sector aledaño a isla Barú, 

donde se mezcla con el agua de mar. Estas masas de agua son transportadas en dirección 

suroeste por acción de los vientos alisios, sin tener algún efecto sobre las islas del Rosario.   

Entre febrero y abril, cuando el caudal del canal del Dique es mínimo, y las masas de agua se 

mueven igualmente hacia el suroeste, el efecto sobre las islas del Rosario es casi nulo, debido 

que por efecto de  las aguas oceánicas que entran a la bahía de Barbacoas, el agua salobre 

se mantiene cerca de las desembocaduras del canal. 

Un tercer período se presenta entre mayo y septiembre, cuando el caudal del canal del Dique 

aumenta y la corriente general superficial frente a la bahía de Barbacoas tiene dirección norte-

noreste por acción de la contracorriente de Panamá. Las aguas dulces del canal junto con su 

carga de sedimentos, pueden llegar hasta las islas del Rosario empujadas por esta 

contracorriente y utilizando los caños y canales que cruzan el archipiélago.  

Finalmente, entre octubre y noviembre, el canal del Dique se encuentra en su máximo nivel y 

las corrientes superficiales van en dirección norte, lo cual trae como consecuencia que las 

aguas que salen del  canal por las bocas de Manutilla y Lequerica se orillen sobre la costa sur 

de isla Barú y al salir de la bahía de Barbacoas, se dirijan al norte hacia las islas.  

Lo preliminar se puede resumir en dos contextos generales: entre diciembre y mayo predomina 

la corriente oceánica del Caribe en dirección suroeste con poco efecto de la corriente 

proveniente de la bahía de Barbacoas con aguas dulces y turbias del canal del Dique. Entre 

junio y diciembre, en cambio, la contracorriente de Panamá intensifica la corriente procedente 

del canal de Dique, y la dirige hacia las islas del Rosario (Leble y Cuignon, 1987; Becerra et al., 

1998, Invemar, 2003).  

 

4.2 ECOSISTEMAS (ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL) 

 
La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene 

un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor 

ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio 

ecosistémico del territorio  (Márquez, 2008) 

 

La estructura ecológica principal se establece atendiendo a los siguientes objetivos: 

 

 Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando la conectividad 

ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio.  

 Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio en 

correspondencia con el poblamiento y la demanda.  

 Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental por parte 

de la ciudadanía.  

 

Las áreas integradas a la EEP deben ser de manejo especial, o protegidas en su acepción 

más genérica, lo cual involucra la definición de categorías particulares como áreas 

protegidas, en las cuales la implementación de la EEP implicará en el futuro próximo el 
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estudio detallado de las áreas a incorporar, y la definición de categorías de manejo según se 

resuelva en los sistemas de áreas protegidas.  

 

La EEP debe interrelacionarse con los ecosistemas estratégicos (Tabla 4-1) que se pueden 

definir como todos los sistemas con características estructurales - funcionales, que cumplen 

finalidades de regulación de la vida en la biosfera. De estos ecosistemas dependen 

directamente los grupos humanos para su funcionamiento y bienestar. De los ecosistemas de 

mayor importancia dependen sectores fundamentales de la actividad económica y grandes 

volúmenes de población. 

 

En los ecosistemas altamente artificializados la biodiversidad no es inexistente y tampoco 

carece de importancia, por lo cual áreas fuertemente intervenidas se deben incorporar a la 

EEP y una forma de uso y manejo que permita conservar un nivel de biodiversidad suficiente 

para mantener procesos ecológicos tales como, la vida del suelo y el aprovisionamiento del 

agua y de múltiples servicios ambientales; en la conceptualización del significado de EEP son 

importantes dos conceptos complementarios, el de infraestructura ecológica y el de 

estructura ecológica de soporte.  

 

Desde la visión del paisajismo arquitectónico la noción de EEP, es una categoría que ha sido 

inscrita dentro del concepto de urbanismo ecológico, que surge del encuentro entre 

prácticas científicas y prácticas de ordenamiento y que viene a enriquecer o complementar 

la definición de suelo protegido; el urbanismo ecológico controvierte las herramientas 

convencionales del urbanismo (definición de perímetros, clasificación de territorio en zonas o 

piezas ligadas al desarrollo de ciertas actividades -zoning-, construidas con grandes 

indicadores estadísticos, funcionales a las actividades económicas y transformación del 

territorio), al tomar fuerza las nociones de capacidad de carga y de soporte de un territorio, 

riesgo, límite ecológico, interacciones y procesos (Márquez, 2008). 

 

Los Archipiélagos de Islas del Rosario, Islas de San Bernardo e Isla Fuerte cuenta con 

ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta productividad. Presenta 

ecosistemas como formaciones arrecifales de coral, bosque seco (zona de herbáceas y 

arbustivas costeras del halobioma del Caribe de acuerdo a la clasificación de Ecosistemas 

Continentales y Costeros de Colombia); manglares; praderas de pastos marinos; playas y 

litorales. Adicionalmente la zona cuenta con un alto grado de explotación generada 

principalmente por el alto atractivo turístico, la pesca, la agricultura y  la extracción 

constante de bienes y servicios ambientales.  

 

Es en este contexto que se ubica la utilización de la noción de EEP, de la cual el suelo de 

protección es solamente su expresión jurídica, parcial y restringida. Las diferentes visiones en 

la construcción del concepto de EEP, debidas a la multidisciplinariedad de aportes no 

articulados, ha propiciado conflictos socio ambientales que distancian la significación de 

espacio público natural y espacio público construido; motivo por el cual la propuesta de EEP 

en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de Cartagena, carece de una coyuntura a nivel 

regional, en razón a que los POT`s municipales en general se encuentran en contravía a esta 

propuesta; sin embargo lo considerado en los SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) 

representa una oportunidad para conciliar esta divergencia, que tendría una oportunidad 

en el marco de la construcción del POT.  
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TABLA 4- 1. MATRIZ DE INTERACIÓN POR AFECTACIÓN ENTRE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

ECOSISTEMAS 

ECOSISTEMAS 

MANGLAR ARRECIFES 

CORALINOS 

PASTOS MARINOS PLAYAS Y LITORALES BOSQUE TERRESTRE 

 

 

MANGLAR 

X Falta  de nutrientes y 

no se genera 

recirculación de 

estos. Disminución y 

pérdida de 

diversidad de 

especies, falta de 

conectividad 

Disminución en la 

conectividad de especies 

entre los 2 ecosistemas, 

afecta la productividad 

ecológica de los 

ecosistemas 

Disminuir la cobertura 

de playas, suelos pobres 

y débiles, pérdida de 

diversidad de especies. 

Disminución de la 

productividad 

primaria, se pierde 

conectividad de 

nutriente, especies y 

flujos de energía. 

 

 

 

 

ARRECIFES 

CORALINOS 

Disminuye aporte de 

carbonato de calcio 

formación de playas 

para que el manglar 

se desarrolle, 

pérdida de 

conectividad de 

nutrientes, flujo de 

especies, incremento 

de erosión costera. 

X Erosión por fuerza 

hidrodinámica del mar, 

disminución flujo de 

nutrientes, perdida y 

disminución de especies 

Incremento de la 

erosión costera, 

deterioro y disminución 

de la línea de costa por 

la no formación de 

playas, degradación de 

litoral por el no aporte 

de carbonato de calcio 

para la formación de 

playas y estabilidad de 

litorales 

Disminución en los 

flujos de materia y 

energía, pérdida de 

conectividad 

ecológica entre los 

ecosistemas, pérdida 

en el intercambio de 

nutrientes y biomasa 

 

 

 

 

 

PASTOS MARINOS 

Pierden su función 

como trampas de 

sedimentos para 

afianzar el terreno, 

incremento de la 

erosión, disminución 

en la diversidad de 

especies, pérdida de 

conectividad 

ecológica. No 

aporte de materia 

orgánica. 

No decantan los 

sedimentos, las 

aguas no se tornan 

claras y oxigenadas, 

perdida de 

conectividad 

ecológica, 

disminución de 

especies, pérdida 

en el intercambio de 

nutrientes y 

biomasa, 

sedimentación 

degrada los 

arrecifes coralinos, 

turbidez. 

X Incremento de la 

erosión costera, no 

aporte de materia 

orgánica, deterioro y 

disminución de la línea 

de costa, inestabilidad 

del sustrato (fragilidad 

del suelo) 

Disminución en los 

flujos de materia y 

energía, perdida de 

conectividad 

ecológica entre los 

ecosistemas, perdida 

en el intercambio de 

nutrientes y biomasa 

 

 

 

PLAYAS Y LITORALES 

Si el carbonato de 

calcio no llega de los 

arrecifes a la playa, 

el mangle no tiene 

terreno para 

asentarse y 

prosperar, ruptura 

entre los flujos de 

energía y 

conectividad de 

especies 

Sedimentación, 

turbidez, perdida de 

conectividad. 

Aumento de la 

sedimentación, 

incremento de la 

turbidez, no acumulación 

de sustrato y aporta a las 

playas 

X Pedida de cobertura 

vegetal, causada por 

la erosión costera, 

fragilidad el suelo. 

 

BOSQUE TERRESTRE 

 

Perdida de 

conectividad 

ecológica, Flujo de 

energía y pérdida de 

diversidad de 

especies. 

 

Disminución en los 

flujos de materia y 

energía, perdida de 

conectividad 

ecológica entre los 

ecosistemas, 

perdida en el 

intercambio de 

nutrientes y biomasa 

Disminución en los flujos 

de materia y energía, 

pérdida de conectividad 

ecológica entre los 

ecosistemas, pérdida en 

el intercambio de 

nutrientes y biomasa 

Suelos inestables, poco 

nutridos, Pedida de 

cobertura vegetal, 

causada por la erosión 

costera, fragilidad el 

suelo. 

X 

 

A continuación se realizará una descripción detallada de los ecosistemas que conforman la 

EEP (Tabla 4-1). 

 

4.2.1 Manglar 

 

Los ecosistemas de manglar se ubican en las zonas de transición entre el mar y la tierra y se 

componen de diferentes especies de flora y fauna de diversos niveles taxonómicos, algunos 

de los cuales interactúan en los dos ambientes. El componente vegetal del manglar incluye 

las especies halófitos de árboles y arbustos. Poseen adaptaciones morfológicas y fisiológicas 

que les permiten colonizar terrenos anegados y sujetos a fluctuaciones de salinidad 

(INVEMAR, 2005). 
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Entre sus principales adaptaciones, que les permiten sobrevivir en la interfase mareal, se 

encuentran: presencia de raíces zancos o raíces tabloides, hojas con glándulas secretoras de 

sal, lenticelas o poros respiratorios en las raíces aéreas, raíces especializadas o neumatóforos, 

alta producción de semillas vivíparas, las cuales germinan aun ligadas a la planta y que 

además poseen capacidad para flotar por varias semanas o meses (IDEAM, 2003). 

 

El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, formado por 

árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las 

desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la Tierra. 

Así, entre las áreas con manglares se incluyen estuarios y zonas costeras. Tienen una enorme 

diversidad biológica con alta productividad, encontrándose tanto gran número de especies 

de aves como de peces, crustáceos, moluscos, etc. (INVEMAR, 2005). 

 

Normalmente se les considera como barrera al “desarrollo”, son talados generando una 

rápida erosión en la costa. También sirven de hábitat para numerosas especies y 

proporcionan una protección natural contra catástrofes del tipo de fuertes vientos, olas 

producidas por huracanes e incluso por maremotos (IDEAM, 2003). 

 

Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas. Poseen una 

alta productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son 

hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos y 

por ende desempeñan un papel fundamental en las pesquerías litorales y de la plataforma 

continental. Son hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias septentrionales y 

meridionales.  

 

Además, subsidian de materia y energía a otros sistemas (corales y praderas), son agentes 

detoxificadores, atrapan sedimentos que funcionan como trampas naturales de 

contaminantes, contribuyen a mejorar la calidad del agua, actúan como amortiguadores 

de inundaciones, áreas de crianza de peces, protegen la línea de costa contra la erosión 

eólica y por oleaje, evitan la erosión y contribuyen en la estabilización de las playas, además, 

disipan la fuerza del viento y las olas y con ello reducen los posibles daños en áreas costeras y 

poblaciones ribereñas.  

 

Los  manglares se ubican en áreas con amplios rangos en las precipitaciones, desde 150 mm 

anuales en la península de la Guajira, hasta 8000 mm en los departamentos del Valle y 

Chocó donde presentan el mejor desarrollo estructural. Para el año 2005 en el informe de 

estado de los ambientes y recursos marinos y costeros de Colombia del INVEMAR reporta que 

para el Caribe Colombiano se encontraban 87.908 hectáreas de manglar y en el informe 

presentado en el 2008 por el INVEMAR el reporte es de 67.504 hectáreas de manglar, una 

pérdida significativa de las extensiones de manglar, pues en 5 años ha disminuido en 

aproximadamente 20.000 hectáreas lo cual evidencia la gravedad del daño en que este 

ecosistema se encuentra. Su disminución obedece principalmente al efecto de diversos 

impactos y amenazas antrópico para los manglares del Caribe Colombiano que se 

evidencian son: la expansión turística construcciones civiles, y asentamientos urbanos, 

drenajes y canalizaciones, construcción y operación de fincas camaroneras, extracción 

intensiva de recursos maderables, expansión de áreas, agrícolas y ganaderas, la disposición 

inadecuada de residuos industriales y domésticos. (Invemar, 2005, Sánchez, 2007). 
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Para el Caribe Colombiano existen solamente cinco de las nueve especies de mangle 

reportadas para Colombia (Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia 

racemosa, Conocarpues erectus y Pellicera rizhophorae). 

 

Las especies de mangle que se encuentran en Isla Fuerte son: Mangle Rojo (Rhizophora 

mangle), Zaragoza (Conocarpus erectus), Bobo (Laguncularia racemosa), Mangle negro 

(Avicennia germinans).  

 

Los bosques de manglar presentes en Isla Fuerte ocupan aproximadamente 55 ha, estos se 

encuentran distribuidos principalmente en la zona norte, El Inglés, Pasa Corriendo y algunos 

zonas en la zona occidental y sur de la Isla, en sectores como Punta Arena, El Latal, san 

Diego, Claval, Matal, El Socorro y el Bobito. El bosque de manglar de isla fuerte es el único 

ecosistema seminatural que se ha formado a raíz de causas naturales, pero que se ha 

modificado bajo la influencia del hombre debido posiblemente a que se encuentra 

altamente intervenido por la actividades humanas que se desarrollan allí como son, 

remoción del bosque para rellenar terrenos para construcción, leñateo para cocinar, caza y 

pesca, ecoturismo, entre otros. Estas actividades antrópicas más los eventos naturales son los 

principales factores de deterioro, pérdida y degradación de este ecosistema. 

 

Por otro lado, en el Archipiélago del Rosario, los manglares se encuentran localizados al sur 

(sotavento) de las islas, frecuentemente asociados con lagunas costeras. De acuerdo con 

Bohórquez y Prada (1986), los vientos alisios del noreste influyen notoriamente en esta 

distribución porque provocan fuertes oleajes en el costado norte (barlovento), impidiendo la 

reproducción y el desarrollo del mangle en esa zona. En cambio al sur el efecto de los vientos 

es menor y en consecuencia, mayores las posibilidades de establecimiento del manglar. 

(Invemar, 2007) 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas en la visita de campo, en términos generales 

existe una alta variabilidad en cuanto al desarrollo de los bosques de manglar en las Islas del 

Rosario e inclusive dentro de una misma isla. Así en aquellas que presentan franjas costeras 

relativamente reducidas, se desarrollan rodales de manglar con alturas de 4 a 6 m, 

compuestos principalmente por R. mangle, mientras que en los márgenes de lagunas que 

reciben la influencia directa y permanente de los flujos hídricos (por ejemplo en Isla Grande), 

los árboles exhiben un mejor desarrollo estructural y alcanzan diámetros máximos de 20 cm o 

alturas hasta de 15 m. 

 

Las especies de mangle que se encuentran en el archipiélago de Islas del rosario son: 

Mangle Rojo (Rizophora Mangle), Zaragoza (Conocarpus erectus), Bobo (Laguncularia 

racemosa), Mangle negro (Avicennia germinans). (Invemar, 2007, 2008). 

 

Por último,  para el Archipiélago de San Bernardo, los bosques halohelophyticos 

corresponden a la asociación llamada RHIZOPHORETALIA, Estos bosques de manglar se 

desarrollan prácticamente en todas las islas y se presentan las especies de mangle típicas del 

Caribe colombiano como son: mangle rojo -Rizófora mangle- (Rhizophoraceae), mangle 

amarillo -Laguncularia racemosa- (Combretaceae), mangle bobo o Zaragoza -Conocarpus 

erecta- (Combretaceae) y mangle negro o salado -Avicennia germinans- (Avicenniaceae). 

Los rodales están distribuidos en franjas paralelas a la línea de costa o al borde de las 

lagunas internas, en donde las especies se distribuyen en un gradiente de acuerdo con las 

características del substrato y los patrones hidrológicos. (PNN Corales del Rosario y San 

Bernardo, 2007). Posee una extensión total de 257.155 m2 (CIOH, 1998, Invemar, 2003, 2007). 
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Estas especies se presentan dispuestas en franjas paralelas a la costa, sin embargo debido al 

efecto de las olas, en la mayoría de los casos se conforman arboledas del tipo fisiográfico de 

borde.  Así mismo, en aquellos lugares donde las franjas son más extensas, especies 

arbustivas como  Randia sp. y Morinda sp. al igual que palmas de coco (Cocos nucifera) 

anteceden la aparición de arboledas de manglar en las que la especie dominante es R. 

mangle (Viña y Sierra, 1987) en Invemar, 2003.  

  

De acuerdo con  los registros de verificación de la salida de campo a las Islas de San 

Bernardo, en términos generales se observa una alta variabilidad entre los bosques de las islas 

e inclusive al interior de una misma isla, razón por la cual son muy escasas las evaluaciones 

cuantitativas de las formaciones de manglar.   

  

Estos bosques tienen gran relevancia en la preservación de las islas del Archipiélago de San 

Bernardo por su función de consolidar y proteger la línea de costa y las lagunas interiores. En 

ese sentido, los pescadores de la región mencionan la existencia de tres bajos denominados 

isla Ahogada, bajo Caribaná y bajo Salamanquilla, desaparecidos como islas por efecto de 

la tala indiscriminada del mangle que las constituía y del constante impacto de las olas (Viña 

y Sierra, 1987) en Invemar, 2003.  

 

El ejemplo más actual lo constituye la paulatina desaparición de la Isla Maravilla, cuya 

evolución se ha documentado desde hace aproximadamente 15 años (Viña y Sierra, 1987, 

Patiño y Flórez, 1993) en Invemar, 2003. La isla ha experimentado una reducción en la 

extensión y cobertura vegetal que actualmente es de solo tres árboles, y de esta forma  

evoluciona hacia su desaparición, como ha ocurrido con las antes mencionadas. 

 

4.2.2 Arrecifes Coralinos 

 

Son un sistema de relieve pronunciado construido por organismos vivos (corales pétreos), que 

modifica sustancialmente la topografía del fondo marino. Su consistencia de carbonato de 

calcio es lo suficientemente compacta para resistir las fuerzas hidrodinámicas y, por lo tanto 

está en capacidad de conformar un hábitat duradero, estable y característicamente 

estructurado para albergar organismos especialmente adaptados (INVEMAR, 2005). 

 

Los corales son invertebrados coloniales, cuya parte viviente es una delgada capa de pocos 

milímetros; la unidad fundamental es el pólipo coralino. Han logrado modelar la superficie de 

la tierra creando estructuras calcáreas de más de 1300 m de espesor y de más de 2000 Km 

de longitud (INVEMAR, 2005). 

 

Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más importantes y apreciados del 

planeta, considerados como una de las mayores fuentes potenciales de bienestar para la 

humanidad (Wells y Hanna, 1992 en INVEMAR, 2008). Se generan principalmente por la 

precipitación de carbonato de calcio que los pólipos coralinos secretan para elaborar su 

esqueleto externo de soporte. Esta acumulación de roca calcárea alcanza magnitudes 

enormes, ofreciendo así una enorme variedad de hábitats para el asentamiento y 

proliferación de la vida marina (Birkeland, 1979 en INVEMAR, 2008).  

 

Los arrecifes protegen las costas y los asentamientos humanos del embate de las olas y 

tormentas. Muchas poblaciones costeras subsisten por la extracción de recursos de gran 

valor como langostas, cangrejos, pulpos, caracoles y peces. Pero el mayor potencial 
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económico que poseen los arrecifes coralinos está en el desarrollo turístico, pues son destino 

por excelencia para miles de personas en todo el mundo (Buddemeier et al., 2004 en 

INVEMAR, 2008). 

 

No obstante, gran parte de los arrecifes en el mundo han sufrido una extensa y fuerte 

degradación como resultado de perturbaciones de tipo antropogénicas y naturales, con las 

consecuentes implicaciones que eso tiene para millones de seres humanos que habitan de la 

explotación sustentable de los arrecifes (INVEMAR, 2008). 

 

La  importancia y beneficios que prestan los arrecifes coralinos se pueden encontrar: alta 

diversidad biológica (25% especies marinas), alta productividad biológica, recursos 

alimenticios (9 millones t/año aproximadamente), recursos medicinales, recursos mineros, 

recursos paisajísticos, (turismo y recreación), protección costera (erosión y disminución fuerza 

hidrodinámica del océano), 40% población mundial se beneficia US $ 30 billones/año 

beneficio neto global (INVEMAR, 2005). 

 

Las amenazas que se presentan en los arrecifes coralinos del Caribe Colombianos se tienen: 

naturales (calentamiento global, blanqueamiento de corales, proliferación de 

enfermedades, mortandad del erizo negro, proliferación de algas, huracanes, 

tectonismo/terremotos, surgencias, (Invemar, 2005 & 2008); antrópicas (incrementos de 

sedimentación, deforestación, dragados, alteraciones del curso de ríos, extracción coral: 

construcción, artesanías, sobrepesca, pesca con inadecuadas artes, explosivos, actividades 

turísticas y náuticas, contaminación (INVEMAR, 2005). 

 

Colombia posee el 0.4% de los Arrecifes del mundo y representan el 10 % del Atlántico 

Occidental y el 2% del Pacifico Oriental, (Invemar, 2005); Según Díaz et al. (2000), Colombia 

posee cerca de 2900 km2 de áreas coralinas. Solo una pequeña fracción (15 Km2) se 

encuentra en la costa del Pacífico, centrada en la isla Gorgona, ensenada de Utría, Punta 

Tebada e isla Malpelo (Barrios y López-Victoria, 2001; Díaz et al., 2000 en Invemar, 2008). En el 

Caribe, el 77% de las áreas coralinas se halla en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, donde además se observan los arrecifes más complejos y desarrollados (Díaz 

et al., 2000 en INVEMAR, 2008). 

 

El área arrecifal total de Isla Fuerte (porción emergida y bajos aledaños) comprende 

alrededor de 28 Km2, de los cuales cerca del 90% son formaciones coralinas sumergidas. 

Dentro de dichas formaciones, el 40% corresponde a una terraza arrecifal somera (5 m de 

profundidad promedio) que rodea la isla y se extiende más notoriamente hacia el oeste, y se 

denomina bajo El Bobito. Esta terraza se encuentra colonizada principalmente por algas, 

octocorales y colonias costrosas de corales. Hacia el sur y el sudeste de la isla, donde la 

dinámica del oleaje es menor, se presenta una zona cubierta por sedimentos que favorecen 

el crecimiento de pastos marinos y algas. En los flancos oeste y suroeste de la terraza, entre 9 

y 15 m, se extiende un cinturón coralino bien desarrollado que bordea esta plataforma. El 

flanco norte de la isla presenta un talud más pronunciado, formado por un arrecife 

franjeante con la zonación típica de arrecifes coralinos del Caribe. Hacia el sector SE de la 

isla se presentan pequeños parches de coral (Díaz et al. 1996,  Huertas, 2000 en González 

2004). 

 

Los mayores usuarios del arrecife son nativos de Isla Fuerte y habitantes que desde hace 

varios años se han establecido en ella, lo que representa que ellos mismos están explotando 
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sus propios recursos para abastecer sus necesidades económicas y alimenticias, en algunos 

casos y recreativas en otros. (González, 2003; Gamba, 2003; Escobar, 2006). 

 

Los usos que actualmente los pobladores de Isla Fuerte están realizando sobre las 

comunidades coralinas son la pesca, el buceo (para diversión y para pesca), y la extracción 

de corales para realizar artesanías para la venta turística. El sustento diario de gran 

porcentaje de la comunidad isleña, depende del rebusque, el cual está basado en la 

actividad de la pesca (González, 2003; Gamba, 2003; Escobar, 2006). 

 

Siguiendo con esta línea de pensamiento, en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario 

y San Bernardo se encuentra la más extensa plataforma arrecifal del Caribe colombiano, 

con arrecifes barrera, los cuales se desarrollan paralelamente a la costa como por ejemplo al 

costado norte de Isla Grande e Isla Tesoro y formaciones de parche, que son arrecifes de 

coral que se desarrollan aisladamente en aguas poco profundas y tranquilas, como en la 

laguna arrecifal entre la barrera arrecifal y las islas.  También existe el arrecife costero, que se 

encuentra casi desde el borde de la isla hasta sitios más profundos, como al sur de Isla 

Grande (Barreto et al., 1999; Bohorques, 2001; Rojas Jaime, 2004;, SIGAM, 2006;  Invemar, 

2007; Invemar 2008). 

 

Se localizan al sur occidente de la bahía de Cartagena, en la zona central de la costa 

continental del Caribe colombiano, en los alrededores de Isla Grande (10º 11’ N y 75º 48’ W), 

la mayor de todas las islas que conforman el archipiélago, hacia el Este se sitúa Periquito, 

hacia el Norte la isla del Tesoro, hacia el Oeste la isla del Rosario y hacia el Sur isla Arena.  Las 

formaciones coralinas actuales, se encuentran bordeando el flanco NE de la península de 

Barú, en torno a las islas del Rosario y formando varios bancos sobre altos relieves de 

plataforma continental a cierta distancia de la costa. El área coralina tiene un área total de 

145 km2, de los cuales 51.8 km2 son de la parte emergida y 67.7 km2  corresponden al área 

ocupada por las formaciones coralinas recientes.  

 

Estas formaciones coralinas están edificadas sobre terrazas disectadas durante transgresiones 

marinas y sus bordes se hacen a veces evidentes a profundidades entre 8-12 m y 21-25 m.  En 

muchos lugares no es posible reconocer estos niveles por estar cubiertos por formaciones de 

coral recientes o por acumulaciones de sedimentos. Las terrazas hacia barlovento se 

caracterizan por ser de poca amplitud y con un exuberante crecimiento coralino hasta más 

allá de 40 m de profundidad. Sobre las terrazas se desarrollan arrecifes franjeantes o costeros, 

que son los de mayor numero y variedad de ambientes. En sotavento estas terrazas tienen 

una mayor amplitud (1.5 km) y pueden alcanzar una profundidad de 25 m. 

 

Es evidente que la población humana representa un fuerte tensor del estado de los arrecifes 

de coral en las Zona Insular de la Jurisdicción de CARDIQUE (ZIJC), dado que las actividades 

que los isleños realizan para su sustento, depende del ecosistema en cuestión.  

 

La importancia de los ecosistemas coralinos para los usuarios de no es muy clara ya que gran 

parte de los usufructuarios no tienen un conocimiento claro del valor del ecosistema, sin 

embargo gran parte de la comunidad se refiere al ecosistema como el que suministra 

alimento y hábitat a los peces, además de evitar la erosión costera (González, 2003; Gamba, 

2003; Escobar, 2006). 
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4.2.3 Pradera de Fanerógamas 

 

Son plantas angiospermas marinas que han evolucionado de tierra firme al mar y su 

adaptación al medio marino donde completan sus ciclos de vida totalmente sumergidas en 

medios salinos o salobres. Se les llama “pastos” porque muchas de ellas poseen hojas como 

cintas y cuando se desarrollan extensivamente, tienen apariencia de amplios campos de 

césped. Conforman el único grupo representante de las angiospermas marinas (INVEMAR, 

2005). 

 

Forman flores, frutos y semillas y poseen raíces y tallos que anclan la planta al suelo y 

absorben los nutrientes necesarios para su desarrollo. Cubren las áreas costeras de zonas 

tropicales hasta zonas templadas, localizándose en sitios protegidos de bahías, estuarios y 

aguas costeras desde zonas mareales someras bajas y medias, hasta profundidades de 50 a 

60 metros.  

 

Como ecosistemas estratégicos las praderas de pastos marinos cumple con un sin número de 

funciones ecológicas y biológicas como son: producción de fuentes directas e indirectas de 

alimento, el suministro de sustrato para la fijación de epífitos y su contribución en la 

recirculación de nutrientes y estabilización de sedimentos, alta producción primaria y 

secundaria comparable con ecosistemas terrestres aportando grandes cantidades de detrito 

al ecosistema. Además actúan como refugio y sala cuna de vertebrados e invertebrados de 

importancia ecológica y comercial. Añadido a esto, las praderas sirven como un 

amortiguador de la energía proveniente de las olas y la marea, permitiendo la suspensión y 

estabilización de los sedimentos, creando ambientes de baja energía y protegiendo la línea 

de costa (INVEMAR, 2005, 2007, 2008). 

 

En cuanto a las amenazas naturales que afectan los pastos marinos son: calentamiento 

global, proliferación de enfermedades (Ej. Hongo Labyrinthula), huracanes; y las amenazas 

antrópicas se tienen: pesca de arrastre, actividades náuticas con embarcaciones a motor en 

zonas someras, actividades náuticas sin levantar anclas, vertimientos sólidos y líquidos, 

dragados y rellenos, remoción directa de pastos marinos, sedimentación, pisoteo de las 

praderas por bañistas y buzos de manera incontrolada (INVEMAR, 2005). 

 

Para el Caribe Colombiano se encuentran 5 especies de pastos: Thalassia testudinum, 

Syringodium filiforme, Halophila decipiens, H. baillonis, Halodule wrightii. Según los resultados 

del proyecto realizado por INVEMAR 2002a y 2002b (Díaz et al., 2003, en INVEMAR, 2005) 

muestran que los pastos marinos en el Caribe colombiano forman praderas con una 

extensión total de 43.223 ha, distribuidas discontinuamente debido a la combinación de 

salinidades bajas, elevada turbidez y alta turbulencia de las aguas, entre otros factores, a lo 

largo de la costa continental y del archipiélago de San Andrés y Providencia (SAI) donde se 

registran sólo 2.006ha. (4,6%) restringidos alrededor de las dos islas y a pequeños rodales en 

los cayos Albuquerque y Bolívar. Las otras 41.218ha. (95,4%) se distribuyen en aguas someras 

(0 – 14m de profundidad) a lo largo de la costa continental y alrededor de las islas situadas a 

cierta distancia de la costa sobre la plataforma continental. Aunque el reporte anterior, 

indica que en La Guajira, las praderas ocupan 34.674ha., constituyendo el 80,3% del total de 

praderas existentes en el Caribe colombiano, con la información obtenida en el 2005, se 

calcula que estas áreas han sido subestimadas. 

 

Las praderas marinas de Isla Fuerte se ubican en el flanco SW y SE en el costado protegido a 

sotavento donde favorece su crecimiento, donde la dinámica del oleaje es más reducida, la 
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terraza está cubierta en su mayoría por sedimentos, lo que permite la existencia de amplias 

praderas de fanerógamas marinas, especialmente de Thalassia testudinum (pasto tortuga) y 

Syringodium filiforme (pasto manati).  

 

Las 624 hectáreas de praderas se distribuyen espacialmente alrededor de Isla Fuerte. Las 

praderas cubren grandes extensiones de la parte oriental y sur de la plataforma, creciendo 

predominantemente en fondos constituidos por arenas finas a medias bioclásticas, desde 

escasos cm hasta unos 9m de profundidad (Figura 9). Éstas están conformadas de manera 

predominante por Thalassia (densidad de vástagos: 527 ± 205/m2), con frecuencia 

entremezclada con Syringodium filiforme. También forma algunos rodales monoespecíficos, 

especialmente en el costado nororiental de la isla, en inmediaciones de la Punta del Inglés. 

Colonias dispersas del coral arborescente Oculina diffusa son muy comunes en las praderas 

de isla Fuerte. 

 

Para el archipiélago de Islas del Rosario se trata de un conjunto de alto relieves del fondo 

marino producidos por deformación de las capas de sedimentos a causa del diapirismo de 

lodo, cuyas cimas fueron colonizadas por formaciones coralinas y dieron origen a la 

topografía heterogénea. (Vernette, 1985 en Invemar, 2003, que ha sido moldeada en el 

transcurso del tiempo por la acreción arrecifal, las oscilaciones del nivel del mar y de los 

procesos erosivos, especialmente los Karsticos (Diaz, et al., 2000a en Invemar, 2003). Algunos 

de los arrecifes coralinos resultaron emergidos y constituyen actualmente la serie de islas e 

islotes que conforman el archipiélago. 

 

El mayor conjunto  de islas e islotes del archipiélago de Islas del Rosario, incluyendo la más 

grande de ellas (Isla grande) se concentra a lo largo de un eje orientado en sentido este – 

oeste, desde la isla Pirata hasta la Isla Pajarales, al norte del cual se extiende un arrecife de 

barrera de casi 10 km de longitud. Esta circunstancia divide el área en dos ámbitos distintos, 

uno, en el norte, caracterizado por aguas de procedencia oceánica y turbulentas durante la 

mayor parte del año, y otro, en el sur, con aguas mas calmadas y mayor influencia de 

aportes continentales. En este último se concentran las mayores extensiones de praderas en 

al archipiélago, las cuales rodean en su totalidad las Islas Arena y Rosario y ocupan buena 

parte de los bajos someros. La extensión total de praderas en la zona es de 835 hectáreas 

para el año 2003 según el Invemar, todas ellas dentro de los límites del Parque Nacional 

Natural Corales del Rosario. 

 

El resto de los fondos vegetados consiste en pequeños rodales y parches de Thalassia que se 

distribuyen en forma dispersa entre la barrera coralina y la costa de isla Grande, así como a 

sotavento de la mayoría de islas de este sector. La extensión total de praderas en la zona es 

de 835 hectáreas, todas ellas dentro de los límites del actual Parque Nacional Natural Corales 

del Rosario y de San Bernardo. (Invemar, 2003 y 2007). 

 

El pasto dominarte es Thalassia pero en las praderas de mayor extensión están presentes 

Syringodium y Halodule. A pesar de las aparentemente excelentes condiciones de desarrollo 

de los pastos, estos rara vez se extienden por debajo de cinco metros de profundidad, 

donde generalmente dan paso a llanuras de sedimentos vegetados por algas verdes 

calcáreas (Halimeda, Penicillus, Rhipocephalus) y pardas (Dictyota) o a fondos tapizados con 

escombros coralinos. Dado que los pastos marinos, los arrecifes coralinos y las llanuras de 

arena se combinan en esta área formando mosaicos, la fauna de las praderas es diversa. 

Durante los muestreos realizados en mayo de 2001 (Invemar, 2003) se registro la presencia de 

90 especies de macrofauna epibentonica, destacándose los moluscos (20 especies) y las 
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esponjas (17 especies). Los corales Manicina areolata y Siderastrea radians y la estrella de 

mar Oreaster reticulatus son elementos característicos de la comunidad de esta área 

(Invemar, 2003 y 2007). 

 

Para el Archipiélago de San Bernardo, existen aproximadamente 2.443 hectáreas de 

praderas que representan el 30% de la cobertura total marina del complejo. Ramirez et al. 

(1994) asevera que las áreas ocupadas por comunidades de fanerógamas marinas, 

constituyen la unidad más extensa en el área del archipiélago. Las mayores extensiones se 

concentran alrededor de algunas de las islas y en la parte superior de amplios bajos. Casi el 

90% de las praderas del sector del archipiélago de San Bernardo, es decir unas 2.200 

hectáreas, se encuentran dentro de los linderos del Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario e islas de San Bernardo. Thalassia y Syringodium, entremezcladas o separadamente, 

forman praderas por lo general muy densas (55% en promedio) y amplias, que se extienden 

ocasionalmente hasta más allá de los 10 m de profundidad sobre fondos de arena 

predominantemente biogénica (Díaz et al., 2003).  

 

También se observa Thalassia en aguas someras sobre antiguos parches del coral Porites 

porites que han sido reducidos a escombros en el transcurso de las últimas décadas (López-

Victoria & Díaz 2000), Invemar, 2007, e incluso sobre la turba de madera que cubre porciones 

del fondo adyacente a isla Mangle, dando testimonio del retroceso del manglar a causa de 

la erosión (Díaz et al. 2003).  

 

La presencia en muchas zonas de vástagos jóvenes de Thalassia (hojas cortas y densidad 

alta) indica renovación constante de las plantas y expansión rápida de las praderas. No 

obstante, muestran alta cobertura de algas epífitas y signos de pastoreo intensivo. Las 

macroalgas más representativas de la comunidad pertenecen a los géneros Penicillus y 

Halimeda, y entre la fauna asociada se destaca la abundancia de estrellas de mar (Oreaster 

reticulatus), pepinos de mar (Isostichopus badionotus), corales (Porites porites y Siderastrea 

radians) y peces (López-Victoria & Díaz 2000), Invemar, 2007. 

 

La importancia de estos espacios de praderas es primordial para la totalidad del ecosistema 

costero de la zona de estudio, ya que además de cumplir su papel como fijadoras de 

sedimentos frente a la erosión y de exportar parte de la producción a otros sistemas vecinos, 

constituyen una zona de reposo, refugio, reproducción y alimentación de peces y aumentan 

la superficie útil para los organismos epífitos que viven fijados sobre otros organismos (López-

Victoria & Díaz 2000), Invemar, 2007. 

  

Gracias a estas funciones, los lechos de pastos marinos soportan una diversa comunidad de 

fauna, donde muchas especies de invertebrados y vertebrados de importancia comercial y 

ecológica encuentran además de alimento, sitios de crianza y protección (McNeill & Bell 

1992). De acuerdo con los resultados registrados por Barrios & Rodríguez (en prensa), las 

praderas del Caribe central colombiano, se desarrollan especialmente sobre arenas 

bioclásticas, donde los elementos más conspicuos de la fauna son las estrellas (Oreaster 

reticulatus), erizos, pepinos, esponjas y algunos corales. 

 

4.2.4 Playas y Litoral 

 

Las playas son sedimentos acumulados, no consolidados que han sido transportados a la 

costa y moldeados en formas características, mediante la acción del movimiento del agua 

generado por las olas, las corrientes y otros factores físicos como el viento; por lo que se 
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caracteriza por ser un biotopo modificable (Rodríguez, 1982; Snedaker & Getter, 1985, en 

Steer et al 1997). Este ecosistema se presenta generalmente en costas abiertas o en las bocas 

de los estuarios, bahías, golfos y desembocaduras de los ríos. Están formadas principalmente 

por el aporte de material silíceo de origen continental, traído por los ríos que desembocan en 

los estuarios o por materiales que resultan de la erosión costera (Cantera & Contreras, 1993 

en Steer et al 1997). 

 

Corresponden a franjas litorales de amplitud variable desde menos de 10 hasta 50m. Estos 

depósitos están compuestos por arenas de grano fino a medio, cuya composición y color 

son variables dependiendo del origen de los sedimentos. Se encuentran arenas biogénicas, 

con altos porcentajes de carbonatos provenientes de la desintegración de corales y 

conchas de organismos (Barreto et al, 1999). 

 

En Isla Fuerte se observan playas de bolsillo en las ensenadas El Bajo, Puerto Limón y Punta 

Arenas, formadas como depositaciones angostas en ensenadas cóncavas que caracterizan 

la línea de costa oriental de la isla. Por otro lado, en la zona norte se desarrolla una espiga 

alargada en dirección este, localizada en la Punta El Inglés, la cual sufre los ataques más 

fuertes de las olas y Vientos Alisios, además es donde se presentan mayores variaciones de la 

línea de costa (Barreto et al., 1999). 

 

Las playas de Isla Fuerte están conformadas de una cobertura arenosa de sedimentos 

acumulados y no consolidados, provenientes del transporte de sedimentos por las corrientes. 

En general la Isla cuenta con 2.16 km lineales de playa divididos, en 7 playas que se ubican 

en la zona del Claval (0.21Km) Matal (0.22Km), Socorro (0.10Km), Latal (0.37Km) en la parte 

occidental y noroccidental; en la zona de Pasa Corriendo y la Cebolleta (0.91Km), ubicada 

en la parte oriental y Punta Arenas (0.35Km) en la parte sur de la Isla. El ancho promedio de 

las playas varía entre los 2 y 10m, dependiendo de la época del año y de las corrientes 

marinas que estén actuando en la zona. En las playas de la isla también se puede encontrar 

sedimentos no consolidados, acumulados por la infraestructura construida como muros de 

contención, muelles y espolones que buscan evitar los procesos erosivos de la playa. San 

Diego es la playa que presenta con mayor frecuencia este tipo de cobertura y tiene un largo 

de 0.51Km. El ancho promedio de esta varía dependiendo de la época del año y de las 

corrientes marinas que estén actuando en la zona de Isla Fuerte. Entre la vegetación 

asociada se encuentra algunos individuos de mangle bobo (L. racemosa), zaragoza (C. 

erectus), mangle rojo (R. mangle), coco (C. nucifera), el noni (Morinda citrifolia), uvita o uvo 

de monte (Coccoloba uvifera), manzanillo (H. mancinella), almendro (Prumus amygdalus) y 

ceibas (Ceiba pentandra) (Correa, 2006). 

 

El litoral Rocoso de Isla Fuerte, hace parte de la plataforma coralina expuesta a la 

intemperie, la cual se encuentra ubicada en la zona Norte de la isla y en algunas puntas 

como Punta Anita, Punta del Muerto, Punta Gorda, Punta de San Diego, Punta del Bobito y 

Punta del Claval. En la zona Norte de la Isla se encuentra la mayor extensión continua de 

esta cobertura con aproximadamente 1.44km y un ancho promedio de 10 a 15m de ancho, 

en la parte alta que limita con una pequeña acumulación de arena en donde hay alta 

presencia de la uvita o uvo de monte (C. uvifera), vegetación de rastrojo y algunos parches 

de manglar dispersos  (Correa, D. 2006). 

 

En el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario el ecosistema de playa se caracteriza por 

presentar arenas blancas. Sobresalen las playas ubicadas en Isla Rosario, Isla Grande, Isla 

Pirata, discontinuas con fragmentos de litoral y restos de moluscos; de igual forma en el 
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costado sur de la isla de Rosario e Isla Tesoro se presentan playas de arena coralina fina 

acompañada de vegetación de manglar.  

 

Al sector norte de las Islas del Rosario la playa arenosa está acompañada de cascajo grueso, 

provenientes del arrecife de barlovento en condiciones de alta energía del oleaje (UJTL-

INDERENA, 1989; Sánchez y Ramírez, 1994; Invemar, 2007).  Según las observaciones realizadas 

en el área de estudio por diferentes autores (Vernette, 1985; Steer et al., 1997 en PNN Corales 

del Rosario y San Bernardo, 2007) se definieron otras áreas como litorales rocosos. 

 

Para el archipiélago de San Bernardo, se encuentran en el sector noreste de Isla Ceycén, 

sector norte de Isla Mangle, al sureste de Isla Múcura y al noroeste y sureste de Isla Tintipán, se 

presentan playas de tipo arenoso, con una amplitud de 0-10 m, acompañadas de 

vegetación herbácea pionera (Flórez, 1999). Al norte de Tintipán, se presentan playas 

conformadas por restos de conchas y cantos rodados coralinos, con una amplitud de 0-2 m y 

0-70cm y en algunos sectores se presenta manglar (Flórez, 1999; Flórez & Etter, 2003, Invemar, 

2007). 

 

Las playas del sistema insular están presentando altos grados de deterioro debido a procesos 

naturales y por las actividades humanas que se vienen desarrollando sobre estas como la 

extracción de área, la construcción de infraestructura como espolones y muelles y el 

deterioro de los parches de manglar, entre otras. Además existen las alteraciones y cambios 

que se han venido presentando por factores naturales como cambo climático, aumento en 

el nivel del mar, cambios en las corrientes y variación de los vientos.  

 

4.2.5 Bosque Seco Tropical 

 

Ecosistema típico de las zonas tropicales en las que se alterna una estación lluviosa con una 

seca. Al igual que los árboles de los bosques de las zonas templadas dejan caer sus hojas 

durante el verano, los árboles de hoja caduca de los trópicos se despojan de las suyas 

durante la prolongada estación seca. En consecuencia, los bosques tropicales que son tan 

verdes y exuberantes durante la época de lluvias, adquieren un aspecto seco en los meses 

de sequía. La condición climática establece para la región un ecosistema de bosque seco 

tropical; así mismo su condición litoral que presentan las islas permite la existencia de tipos de 

vegetación asociadas a arenas y aguas salobres. Las islas en su conjunto han sido sometidas 

a procesos de transformación ecosistémica que han determinado un alto nivel de 

modificación de sus ecosistemas originales. Es así que encontramos biomasa de Manglares 

del Caribe y Arbustales y herbazales y vegetación secundaria del halobioma del Caribe 

(IGAC et al 2007). 

 

La cobertura de bosque terrestre para la zona de Isla Fuerte es de 12.5 hectáreas, es una 

cobertura que ha perdido extensión considerablemente en las últimas décadas desde 

aproximadamente hace 60 años de historia de transformación de las coberturas terrestres, se 

evidenciaron cambios importantes en la conformación y distribución de las coberturas de la 

isla, debido a que se  presento la pérdida total de coberturas naturales como bosque seco 

tropical y la disminución de las coberturas de bosques de manglar. Simultáneamente se 

presento el aumento  de coberturas artificiales y manejadas entre las que se encuentran la 

clase de territorios agrícolas en especial las coberturas del grupo de cultivos permanentes, la 

zona urbana  y la infraestructura dispersa sobre el litoral. 
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En general presenta vegetación típica de bosque seco conformada por arbustos, pastos y  

plantaciones de coco, plátano, frutales y la zona de bosques de manglar. Los árboles 

cercanos al mar son de porte bajo y por lo general se hallan defoliados, mientras que los más 

internos sobrepasan los seis metros de altura (Invemar, 2003). La influencia humana ha 

generado grandes cambios en la vegetación, debido al uso de la madera para leña, 

construcción de viviendas y embarcaciones la cual se extrae de los manglares del norte. 

 

De acuerdo con la caracterización realizada por CIOH-CARDIQUE en 1998 en Corales del 

Rosario y San Bernardo, 2007, se registran tres tipos de vegetación para este complejo insular 

que corresponden a:  

 

 Vegetación de estructura xeromorfa (Xerophytia), manglares (Halohelophytia) y 

formaciones de playa (Psammophytia). En general la cobertura vegetal se ve 

limitada por la superficialidad de los suelos, notoria erodabillidad en algunos sectores 

y altas concentraciones de carbonatos (CIOH, 1997, Becerra et al., 1998).  

 

 La vegetación xerofítica corresponde a árboles pequeños -medianos y arbustos 

achaparrados, de hojas persistentes, coriáceas y rígidas con gruesa cutícula o que las 

pierden en verano, plantas espinosas, que adquieren gran desarrollo, rosuletos de 

hojas rígidas y punzantes y pequeños su frútices y gramíneas que se secan en verano. 

Características de las formaciones son arbolitos (4-5 m) de las familias Mimosaceae, 

Capparidaceae y Anacardiaceae, también árboles resinosos como el almácigo y los 

guayacanes típicos de estas formaciones xerófilas. La vegetación que se desarrolla 

sobre las condiciones edáficas de la zona se denomina Chalcophytia, la cual varía 
desde bosques densos con predominio de árboles. 

 También se ha documentado la presencia de otro tipo de vegetación como los 

manglares, observados en algunas de las islas de los archipiélagos, principalmente en 
el sector de sotavento en el Archipiélago del Rosario.  

 

4.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

 

4.3.1 Manglar  

 

Los agentes naturales que están afectando este ecosistema, donde sobresalen los procesos 

erosivos generados por una alta dinámica marina (oleaje y deriva litoral) y de variación de la 

línea de costa, dificultan el establecimiento de los manglares, sumado a la sobre exposición 

solar, hipersalinización y la acción de los fuertes vientos. Esta condición promueve el 

crecimiento achaparrado y bastante ramificado de los individuos, especialmente Avicennia 

germinans. Cuando la hipersalinización se presenta aparecen individuos del Helecho 

Matatigre (Acrostichum aureum) que es una especie invasora y desplaza a las especies de 

manglar. 

 

La sedimentación es otro factor que ha causado algunos efectos como el taponamiento de 

los caños y la sobre carga sedimentaria hacia el interior del ecosistema de manglar, 

produciéndoles defoliación o muerte en píe. 
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En cuanto a los agentes antrópicos, la contaminación es un factor determinante producida 

por las comunidades que habitan zonas aledañas a los manglares porque las utilizan para  

depositar residuos domésticos, productos químicos, aceites y retales de construcción entre 

otros. La acumulación de basuras arrastradas por las mareas y el vertimiento de aguas 

residuales aportadas por las comunidades puede estar afectando la dinámica natural del 

ecosistema. La construcción de casas de veraneo, caminos y rutas en el interior de las islas y 

taponamiento de canales, más propiamente en el manglar, ha causado modificaciones 

sustanciales en los flujos de agua entre el interior de las ciénagas y el océano, produciéndose 

en algunos casos incremento de la salinidad de las aguas y suelos.  

 

La expansión turística en las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte,  casas de veraneo y 

hoteles ha generado un incremento en la tala y aterramiento masivo de extensas zonas de 

manglar que son rellenadas para construir. Teniendo en cuenta la información registrada en 

los talleres con la comunidad y las observaciones de campo, el estado de este ecosistema es 

crítico debido a que la tala de los manglares se sigue realizando de manera ilegal, 

inadecuada y sin ningún manejo. Se extrae madera del mangle negro, que es utilizada 

como leña para cocinar y del mangle rojo para construcción. Uno de los problemas más 

graves es que algunos nativos y foráneos promueven la tala del manglar para abrir canales 

para el paso de lanchas y en otros casos para agricultura.  

 

Para disminuir el impacto sobre estos ecosistemas es necesario prohibir la tala, proponer otras 

especies alternas para la utilización de leña y para construcción, además de realizar 

campañas de sensibilización y trabajos de recuperación del manglar. En términos generales, 

se hace necesario generar una zonificación del manglar que permita un uso sostenible del 

recurso, pero en donde se encuentren zonas de recuperación y conservación en donde el 

uso quede completamente prohibido y limitado a las zonas de extracción sostenible. 

 

4.3.2 Arrecifes Coralinos  

 

Uno de los principales indicadores del deterioro coralino en el mundo ha sido la reducción 

significativa de la cobertura de coral vivo caso que ocurre de forma propia en los 

archipiélagos de islas del Rosario, Archipiélagos de islas de San Bernardo e isla Fuerte. 

(Invemar, 2000). En Colombia han aumentado los estudios que han documentado los 

descensos recientes de cobertura coralina, por medio del SIMAC (Sistema de Monitoreo de 

Arrecifes  Coralinos) desde el año 2000. 

 

Según los reportes de observaciones realizadas desde el año 1988 en los arrecifes de los 

Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte y demás zonas del Caribe 

Colombiano, indican que el deterioro en estos ambientes es también generalizado, de forma 

similar al que está ocurriendo en otras áreas del mundo, y que se ha manifestado no solo en 

sitios sometidos a intensa actividad humana (ya sea por turismo o pesca como en San 

Andrés), sino también en sitios aislados como Quitasueño, Serrana, Roncador o bajo Tortugas 

(Invemar, 2000, 2003, 2007). 

 

Los arrecifes de los Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte según la 

información que se ha compilado desde la década de los 80´s concluyen que los arrecifes 

han sufrido una reducción de la cobertura coralina viva hasta niveles de 20 – 50% con 

respecto al total de sustrato duro. Algunas evaluaciones en el año 2000 los valores estimados 

de cobertura coralina viva relativa al total de sustrato duro han fluctuado también alrededor 

del 30% siendo el promedio más alto el de las islas de San Bernardo (46.1%) y el más bajo san 
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Andrés (21,5%). Los valores de reducción más apreciables de cobertura coralina han sido 

registrados en Isla Fuerte que entre los años 1995 a los años 2000 el valor pasó de 50,5% a 

38,3% y en Bajo Bushnell de 41,7 a 31,3% (Invemar, 2000, 2003, 2007). 

 

Debido a que no se poseen de datos anteriores a los años 80´s, no es posible calcular cuál ha 

sido la pérdida real de tejido coralino vivo de los últimos tiempos. Sin embargo los esqueletos 

de coral perduran luego de la muerte de las colonias, por esto, ha sido posible evaluar la 

pérdida de coral ocurrida en los últimos 30 años. Para las áreas de los Archipiélagos de Islas 

del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, los valores promedio se encuentran alrededor del 38% 

siendo el promedio más alto Roncador (51%) y el menor el de Bajo burbujas (18%) (Invemar, 

2000, 2003, 2007). 

 

El blanqueamiento o pérdida masiva de algas simbiontes o zooxantelas de los corales y otros 

organismos arrecifales, es una de las afecciones más significativas que ha originado más 

mortalidad  en las poblaciones de corales en los últimos años. Efectos de blanqueamiento 

como consecuencia de varios factores de estrés ambiental (aumento de temperatura), se 

han documentado en el Caribe colombiano en la década de los 80´s, 90´s e inicios del 2000. 

Hoy en día los efectos del fenómeno del niño con aumentos de temperatura entre los 3-4°C 

ha incrementado posiblemente el blanqueamiento de los corales al exponerlos a bruscos 

cambios de temperatura, sin embargo los corales tienen una alta capacidad de 

recuperación frente  a este factor (Invemar, 2000, 2003, 2007). 

 

Otro indicador de degradación del ambiente coralino es la ocurrencia de mortalidades 

masivas de otros organismos asociados, que ha venido documentándose en los últimos 20 

años, como es el caso del genero Acropora por enfermedad de la banda blanca. Estos 

corales formadores de arrecifes, estuvieron a punto de desaparecer por completo. Otro caso 

importante de mortandad masiva es la del erizo negro Diadema antillarum, uno de los 

herbívoros marinos más abundantes y significativos ecológicamente en los arrecifes del 

Caribe Colombiano, especie que desapareció casi por completo a causa de un agente 

patógeno originado por la contaminación, sin embargo últimamente sus poblaciones se han 

recuperado considerablemente (Invemar, 2000, 2003, 2007). 

 

Las reducciones drásticas de las poblaciones de organismos comerciales es otro factor que 

se considera como evidencia del deterioro actual de los arrecifes. Para nuestro país no se 

cuenta con información estadística pesquera confiable para documentar este problema, sin 

embargo es evidente en todos los arrecifes de la región de los Archipiélagos de Islas del 

Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte el agotamiento de organismos de gran valor pesquero 

como pargos (Lutjanidae), meros (Serranidae), Roncos (Haemulidae), langostas (Palinuridae), 

cangrejos y caracoles. En su lugar ahora son capturadas especies que antes se 

consideraban de calidad baja y no comestibles como  peces loro (Scaridae), cirujanos 

(Acanthuridae), isabelitas (Pomacanthidae) o peces puerco (Balistidae). Los pescadores de 

las zonas afirman que aproximadamente hace 20 ó 30 años la pesca de pargos, meros, 

barracudas y tiburones era muy bueno, ahora se considera un privilegio aquel que logre ver 

un tiburón o algunas especies de interés comercial (Invemar, 2000, 2003, 2007). 

 

Las causas de deterioro han sido producidas por diversos factores, tanto de origen natural 

como antropogénico. Entre las causas naturales los corales poseen unos intervalos  de 

tolerancia a la temperatura entre 17 y 34°C, por tal razón los cambios bruscos en estos niveles 

afectan severamente los arrecifes coralinos. Entre los factores globales que más inciden 

directa e indirectamente en el deterioro coralino se encuentra el calentamiento global, el 
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Fenómeno del Niño que como se mención anteriormente han afectado severamente los 

arrecifes dando como resultado el blanqueamiento de los corales, causando mortalidades 

masivas o haciéndolos más susceptibles a otros tensores (Invemar, 2000, 2003, 2007). Otros 

tensores naturales son los huracanes, la exposición al aire y a la radiación solar directa de los 

corales durante mareas extremas bajas, la surgencia, el tectonismo de placas, 

enfermedades por agentes patógenos. Finalmente existe una alta incidencia de otros 

agentes naturales de la mortalidad coralina como la sobre pesca y las mortandades masivas 

de otros organismos. Estos agentes son básicamente el resultado de interacciones de 

depredación y competencia de otros organismos del arrecife con los corales como es el 

caso de algas, esponjas, octocorales, ascidias y peces, entre otros. 

 

Las causas de origen antrópico que han generado el deterioro de los sistemas coralinos son 

la sedimentación, ocasionada por la deforestación y la consecuente erosión por escorrentía 

y descarga de grandes ríos como son el Magdalena, Canal del Dique y el río Sinú, estas 

descargas ocasionan blanqueamiento y muerte coralina. Otra fuente importante de daño 

antrópico para los corales  es la contaminación por aguas residuales descargadas 

directamente sobre los ecosistemas marinos. 

 

Es evidente el agotamiento de recursos pesqueros en la mayoría de los arrecifes, ya que la 

pesca ha sido excesiva y sin control y  ha contribuido a los cambios en el ecosistema. 

Además la sobre pesca y la pesca ilícita con dinamita han sido factores de deterioro que 

han estado presentes tradicionalmente en varias áreas coralinas. La utilización intensiva y sin 

control de las áreas coralinas para actividades náuticas de recreación y turismo, se han 

venido acentuando en los últimos años y ha contribuido en gran parte al proceso de 

deterioro coralino.  

 

Los problemas ambientales que presentan los arrecifes coralinos también fueron identificados 

por los habitantes de los archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte como 

un grave problema así como también por el grupo de investigadores SIGAM, éste es 

ocasionado por varios factores como las lanchas, barcos y otros aparatos a motor que 

circulan por áreas de baja profundidad, el uso de anclas en fondos no arenosos que 

maltrata los corales que se encuentran en ese lugar y el turismo de buceo mal dirigido y las 

artes inadecuadas de pesca. Al destruir los corales se está destruyendo la base de la cadena 

alimenticia de un gran número de especies marinas, refugios para peces y otras especies.  

 

A mediano y corto plazo dicho deterioro puede llegar a afectar seriamente la pesca, el 

turismo de buceo y la seguridad de las islas, ya que el arrecife presta un servicio de 

protección contra el embate de las olas, disminuyendo el efecto de erosión costera en las 

islas, efecto que hoy día se ha visto agravado por el estado actual que presenta este 

ecosistema.  

 

4.3.3 Praderas de Fanerógamas 

 

Las praderas desempeñan un papel importante en los Archipiélagos de Islas del Rosario, San 

Bernardo e Isla Fuerte, como es la fijación del sustrato. Procesos como la sobre pesca y la 

acción de los motores fuera de borda afectan sustancialmente a las praderas de 

fanerógamas ya que la disminución y alteración de los organismos y el daño mecánico que 

sufren estos ecosistemas contribuyen a la degradación del hábitat. Al igual que los 

ecosistemas de coral y manglar las praderas están continuamente sometidas a factores 

naturales como huracanes, mar de leva, entre otros. Los pastos marinos viven en 
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temperaturas entre los 28-30°C. Las alteraciones bruscas y prolongadas de temperatura 

como las que actualmente se presentan con el Fenómeno del Niño pueden afectar los 

procesos de floración y maduración de los frutos de los pastos (Invemar, 2003, 2007). 

 

En las islas se muestra un sistema altamente sedimentado, con gran turbidez del agua, 

fenómeno que reduce la capacidad fotosintética de los pastos y por ende lo lleva 

lentamente a su degradación y desaparición. Aunque es un sistema ampliamente distribuido 

en las islas, con una amplia cobertura, es preocupante este factor de sedimentación porque 

en la última década las coberturas de praderas de pastos marinos han disminuido de forma 

rápida y extensa. 

 

Las actividades humanas con alto nivel de impacto que están afectando los pastos marinos 

sobre los Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, y que deben ser en lo 

posible evitadas o mitigadas para buscar su conservación, son la pesca de arrastre o con 

otras artes que afectan drásticamente la cobertura de pastos, las actividades náuticas con 

embarcaciones a motor a altas velocidades en zonas someras, las actividades náuticas sin 

levantar anclas, el vertimiento de residuos sólidos, dragados y rellenos, la remoción directa 

de pastos marinos y la extracción excesiva de organismos vivos, pisoteo de las praderas por 

bañistas y la presencia de buzos de manera incontrolada (Invemar, 2003, 2007). 

 

4.3.4 Playas y Litoral  

 

La pérdida de playas y la continua erosión costera debido a las actividades humanas es un 

fenómeno muy bien conocido y documentado en todo el mundo. En la mayoría de las 

veces esta erosión comienza con la pérdida de la playa junto con sus atributos estéticos y de 

recreación, de importancia económica para las comunidades. En las islas del Rosario, San 

Bernardo e Isla Fuerte el fenómeno de erosión y pérdida es debido a la intensificación de 

actividades humanas como: eliminación de manglares, extracción de arena y la  

conformación de dunas.  

 

Estos ecosistemas son barreras naturales que desempeñan un papel importante en contra de 

la erosión y las inundaciones. Resulta muy difícil y costoso remplazarlos por construcciones 

artificiales costeras, las cuales muchas veces no son las indicadas y lo que hacen es 

incrementar el problema como es el caso de los espolones, diques o barreras. En la zona de 

estudio la erosión se ha incrementado fuertemente y en las últimas décadas ha llegado a 

registrar hasta 5 metros por año (Steer, 1997).  

 

La erosión de las islas tiene múltiples agentes entre los cuales se encuentran la extracción de 

arena para la construcción. En la actualidad los isleños han iniciado un proceso acelerado 

de aculturación (pérdida de sus tradiciones), con la idea errada de que las construcciones 

traídas por los denominados paisas o cachacos (personas no isleñas, provenientes de 

ciudades principales), las cuales son de material (ladrillo y cemento) les dan un mayor estatus 

social, razón por la cual se está dando un fuerte cambio de las casas tradicionales de 

madera a casa de material, que demandan grandes cantidades de arena y “piedras” de 

coral, además de madera en varas de mangle rojo.  

 

La extracción de corales es otro problema en la medida que es utilizado para la 

construcción de defensas de playa (espolones y muros) como se menciono anteriormente, 

que cambian la dirección de las corrientes y la cantidad de los sedimentos transportados. A 
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estos factores antrópicos hay que sumarle además factores naturales como huracanes y 

tormentas tropicales que ayudan al proceso (Steer, 1997, Invemar, 2003, 2008). 

 

4.3.5 Bosque Seco Tropical  

 

Estos prácticamente desaparecieron hace ya varios años. Hoy se encuentra un relicto en 

algunas islas como por ejemplo en el norte de Isla Fuerte, que es poco representativo de la 

flora de la región y con un alto grado de degradación.  

 

Se cree, por lo que expresa la comunidad, que el bosque desapareció por dos fenómenos: 

Uno la extracción de madera para la obtención de leña y la construcción; dos la tala 

dirigida al clareo o apertura de terrenos para la agricultura y la ganadería (en menor 

escala). 

 

4.3.6 Especies Amenazadas 

 

En la Tabla 5-1 se muestra una compilación de especies amenazadas presentes en los 

ecosistemas marinos y costeros de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario, San 

Bernardo e Isla Fuerte, describiendo el hábitat donde se encuentran y las amenazas a las que 

están sometidas (Tomado y adaptado de Invemar, 2003). 

 
TABLA 4-1. ESPECIES AMENAZADAS PRESENTES EN LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS DE LOS 

ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  
Nombre Distribución Hábitat Categoría de amenaza Amenaza 

Corales 

Gorgona 

ventalina  

(abanico de mar)  

 

Islas del 

Rosario,  

isla Fuerte, bajo  

Bushnell, bajo  

Burbujas 

Arrecifes coralinos, sobre sustrato 

rocoso con aguas claras y poca 

turbulencia  

 

Vulnerable. se ha observado  

una rápida reducción  

poblacional, debido al  

efecto de biota introducida,  

patógenos, contaminantes,  

competidores o parásitos  

Mortandad por aumento en las  

tasas de sedimentación,  

presencia de contaminantes,  

presencia de hongos 

Acropora 

palmata  

(coral cuernos de  

alce)   

Islas de Rosario,  

islas de San  

Bernardo e isla  

Arena 

Aguas someras expuestas  

al oleaje, generalmente  

entre los 0.1 y 17 m de  

profundidad 

En peligro. Reducción 

poblacional evidente en  

disminución de la extensión de 

cobertura por efectos de biota 

introducida patógenos, 

contaminante competidores o 

parásitos 

- Causas naturales como el 

calentamiento global,  y 

huracanes.   

- Incidencia de la enfermedad 

de banda blanca.   

- Aumento del turismo, buceo, 

pesca con dinamita, descarga 

de aguas residuales y 

extracción directa 

Acropora  

cervicornis  (coral  

cuerno de ciervo) 

Islas del 

Rosario, ,  

Archipiélago 

de  

San Bernardo  

(islas Múcura,  

Maravilla y  

Ceycen), isla  

Arena 

Habita aguas protegidas de 0.2 a 50 m 

de profundidad. Se ubica en las 

vertientes de las terrazas arrecifales o 

en parches al interior de lagunas de los 

complejos  oceánicos 

En peligro crítico. Se  

observa reducción rápida de  

las poblaciones evidente en  

la disminución de la  

extensión de cobertura por  

efectos de biota introducida,  

patógenos, contaminantes,  

competidores o parásito 

- Eventos de blanqueamiento.  

- Causas naturales como el  

calentamiento global,  y  

huracanes.  

- Incidencia de la enfermedad   

de banda blanca.  

- Aumento en las tasas de  

sedimentación ocasionado por  

la deforestación.   

- Aumento del turismo, buceo,  

pesca con dinamita, descarga  

de aguas residuales y  extracción 

directa. 

Mussa angulosa Archipiélago 

de  

San Bernardo,  

islas del 

Rosario,  

isla Fuerte, bajo  

Bushnell, bajo  

Burbujas  

 

Se encuentra entre 1.5 a  

60 m de profundidad.  

Puede ser indicador del  

estado de salud del  

arrecife, ya que se  

encuentra regularmente en  

áreas de amplia extensión  

de coral vivo 

Vulnerable. se ha observado  

una rápida reducción  

poblacional, evidente en la  

disminución en extensión  

y/o calidad del hábitat 

- Causas naturales como el 

calentamiento global,  y 

huracanes.  

- Aumento en las tasas de 

sedimentación ocasionado por 

la deforestación.  

- Aumento del turismo, buceo, 

pesca con dinamita, descarga 

de aguas residuales y extracción 

directa. 

Acropora 

prolifera 

Islas del 

Rosario,  

archipiélago 

de  

Se encuentra comúnmente  

entre 0.5 y 2 m de  

profundidad 

Vulnerable. Área de  

ocupación muy pequeña 
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San Bernardo,  

Isla Arena. 

Stephanocoenia  

intercepta 

Archipiélago 

de  

San Bernardo,  

islas del 

Rosario,  

isla Fuerte 

Presente en casi todas las  

zonas de arrecife y más  

comúnmente en las áreas  

protegidas entre 1 y 95 m  

de profundidad. 

Vulnerable. Se ha observado  

una rápida reducción  

poblacional, debido al  

efecto de biota introducida,  

patógenos, contaminantes,  

competidores o parásitos 

- Incidencia de la enfermedad.  

- Cambios ambientales 

Eusmilia  

fastigiata 

Archipiélago 

de  

San Bernardo,  

islas del 

Rosario,  

Isla Fuerte 

 

Habita en la mayoría de  

ambientes arrecifales,  

normalmente en aguas  

protegidas entre 5 y 65 m  

de profundidad 

Vulnerable. Se ha observado  

una rápida reducción  

poblacional, evidente en la  

disminución en extensión  

y/o calidad del hábitat. 

-Sedimentación, contaminación, 

aumento de  

temperatura, blanqueamiento  

y extracción directa para  

comercialización. 

Moluscos 

Cypraea  

surinamensis 

Archipiélagos 

de  

islas del Rosario  

y San Bernardo  

(Múcura) 

Fondos de arena y cascajo  

coralino (30-45 m) 

Vulnerable. Se ha  

observado obvia reducción   

en los últimos 10 años 

Especie rara y su concha tiene 

alto valor comercial. 

Cassia flamea  

(casco 

flameante) 

Archipiélagos 

de  

islas del Rosario  

y San Bernardo  

 

Fondos de arena hasta 20  

m de profundidad 

Vulnerable. Reducción 

poblacional por los altos niveles 

de explotación actuales. 

Sobreexplotación. Es capturada 

a mano y se consume 

localmente. La  

concha se vende como objeto  

ornamental. 

Cassia  

madagascarensi 

Archipiélagos 

de  

islas del Rosario  

y San Bernardo 

Fondos de arena y  

praderas de pastos  

marinos entre 6 y30 m de  

profundidad 

Vulnerable. Reducción 

poblacional por los altos niveles 

de explotación actuales. 

Sobreexplotación. Es capturada 

a mano y se consume 

localmente. La  

concha se vende como objeto 

ornamental. 

Cassia tuberosa Archipiélagos 

de  

islas del Rosario  

y San Bernardo 

Sobre fondos de arena (a  

veces semienterrada),  

cerca de praderas de  

Thalassia 

Vulnerable. Reducción 

poblacional por los altos niveles 

de explotación actuales. 

Sobreexplotación. Es  capturada 

a mano y se consume 

localmente. La  concha se 

vende como objeto ornamental. 

Charonia  

variegata 

Archipiélagos 

de  

islas del Rosario  

y San Bernardo 

En aguas someras,  

generalmente en praderas  

de pastos marinos y cerca  

de arrecifes de coral. 

Vulnerable. Reducción 

poblacional por los altos niveles 

de explotación actuales. 

Sobreexplotación. Son  

Capturadas manualmente, con 

nasas y ocasionalmente con 

redes playeras. 

Ancilla glabrata Islas de San  

Bernardo 

Sobre fondos de arena  

gruesa a profundidades  

entre 3 y 50 m 

Vulnerable. Distribución restringida 

Strombus gigas Islas del Rosario  

y de san  

Bernardo (  

Tintipán, 

Palma) 

Ubicada entre los 2 y 30  

m de profundidad en  

fondos de arena coralina,  

algas calcáreas y praderas  

de Thalassia 

Vulnerable. Reducción 

poblacional por los altos niveles 

de explotación actuales. 

Sobreexplotación y pérdida de 

hábitat. Es una especie que  

tiene importancia comercial y  

es colectada a mano en zonas  

someras donde se encuentran  

la mayor parte de juveniles y  

pre-adultos. 

Crustáceos 

Cardisoma  

guanhumi 

Isla Ceycén, 

islas  

del Rosario 

Fondos de arena, hace  

agujeros de casi 1.5 m de  

profundidad 

Vulnerable. Reducción del  

tamaño poblacional,  

 

Deterioro del hábitat y 

sobreexplotación. 

Carpilius  

corallinus 

Islas del 

Rosario,  

archipiélago 

de  

San Bernardo 

Fondos de coral en aguas  

Someras. 

Vulnerable. Reducción del 

tamaño poblacional, evidente en 

la disminución en la extensión de 

presencia y causado por los altos 

niveles de explotación. 

Sobreexplotación. Es  

capturada con redes y trampas,  

conjuntamente con las  

langostas 

Litopenaeus  

schimitti 

Islas del 

Rosario,  

archipiélago 

de  

San Bernardo e 

isla fuerte 

Fondos fangosos suaves y  algunas 

veces arenosos, desde 2 hasta 50 m de 

profundidad. 

Vulnerable. Reducción del 

tamaño poblacional,  

 

Especie de importancia 

comercial y una de las más 

importante en la captura de 

pesca camaronera en el Caribe 

colombiano. Falta mejorar el  

conocimiento sobre el estado  

de las poblaciones de esta  

especie 

Mithrax  

spinosissimus 

Islas del 

Rosario,  

archipiélago 

de  

San Bernardo 

Se puede encontrar desde  

aguas someras, hasta los  

179 m de profundidad. 

Vulnerable. Reducción del 

tamaño poblacional,  

evidente en la disminución en la 

extensión de presencia  

y causado por los altos niveles de 

explotación. 

Presión de pesca, debido a que 

es capturada junto con la 

langosta, a través de trampas, 

redes manuales o arpones. 

Panulirus Argus Islas de San  

Bernardo  

(Cabruna), islas  

del Rosario 

Aguas quietas y someras en los planos 

arrecifales, lagunas y canales de los 

manglares. Generalmente  

sobre fondos de Thalassia  

testudinum, Halodule  

wrightii, Syringodium  

filiforme 

Vulnerable. Reducción del 

tamaño poblacional, evidente en 

la disminución en la extensión de 

presencia y causado por los altos 

niveles de explotación. 

Sobrepesca 

Equinodermos 

Oeraster  

reticulatus 

Islas de San  

Bernardo  

(Cabruna), islas  

Aguas quietas y someras en los planos 

arrecifales, lagunas y canales de los 

manglares. Generalmente  

Preocupación menor. Extracción directa para venta 

como objeto ornamental 
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del Rosario sobre fondos de Thalassia  

testudinum, Halodule  

wrightii, Syringodium  

filiforme 

Diadema  

antillarum 

Islas de San  

Bernardo  

(Cabruna), islas  

del Rosario 

Generalmente se encuentra sobre 

arrecifes de coral, praderas de 

Thalassia, arena o roca y manglares. 

Vulnerable Presencia de agentes 

patógenos. 

Reptiles 

Eretmochelys  

imbricata 

Islas del 

Rosario,  

islas San  

Bernardo  

(Ceycén,  

Múcura) 

Los adultos y  juveniles se  

observan con frecuencia  

en los bajos y arrecifes  

coralinos y las crías van a  

la deriva en las masas  

flotantes  de  Sargassum Anidan 

exclusivamente en  

playas 

En peligro crítico. Rápida 

reducción poblacional evidente 

en la disminución de la extensión 

de distribución, a causa de los 

altos niveles de explotación. 

Captura para venta como 

objeto artesanal y carne para 

consumo.  

  

Pérdida de hábitat por 

destrucción  de las  playas 

donde anidan y de los arrecifes 

de coral por el desarrollo turístico. 

Chelonia mydas Archipiélago 

de  

San Bernardo  

(Múcura), islas  

del Rosario 

Se encuentra durante el anidamiento 

en playas arenosas, en bajos y pastos 

marinos durante la época de 

reproducción, y en ambientes 

oceánicos para el crecimiento de las 

crías y juveniles. Los  

Sub adultos y adultos habitan aguas 

someras donde existen pastos marinos. 

En peligro crítico. Población  

pequeña y en disminución 

Explotación comercial de huevos 

y adultos.  

  

Capturada para comercializar 

como artículo de adorno. 

Lepidochelys  

olivacea 

San  

Bernardo 

Busca para anidar playas  

continentales y realiza sus  

movimientos migratorios  

en rutas cercanas a la costa  

y a lo largo de frentes marinos. Se 

alimenta en  

bahías y estuarios de alta  

productividad biológica 

En peligro crítico. Rápida 

reducción poblacional evidente 

en la disminución de la extensión 

de distribución, a causa de los 

altos niveles de explotación. 

Sobreexplotación de los adultos 

que son capturados en las playas 

y áreas de alimentación. 

Peces 

Ginglymostomata  

cirratum 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Especie demersal, que  

vive sobre la plataforma  

continental sobre parches  

arenosas y a veces sobre  

arrecifes coralinos o  

rocosos 

Vulnerable. se ha observado una 

rápida reducción poblacional, 

debido al efecto de biota 

introducida, patógenos, 

contaminantes, competidores o 

parásitos 

Pesca. Se captura con anzuelo 

líneas, redes de enmalle, redes 

de fondo fijas, redes de fondo de 

arrastre, arpones y palangres. - 

Pérdida de hábitat, por deterioro 

de las áreas coralinas 

Carcharhinus  

limbatus 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario 

Tiene hábitos pelágicos,  

encontrándose  

principalmente en aguas  

costeras continentales e  

insulares 

Vulnerable. Reducción 

poblacional, por disminución en 

la extensión de la presencia, área 

de ocupación y/ó calidad del 

hábitat. 

- Pesca. Captura con  

palangres, anzuelos o redes de 

enmalle o arrastre, para uso 

comercial (extracción de  

aceite y de la piel para  

curtiembre) 

Hippocampus  

erectus 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Habita en fondos someros  

en bahías, lagunas litorales  

o lugares protegidos entre  

la vegetación de Thalassia  

o entre las raíces de  

mangle 

Vulnerable. Se proyecta  

reducción poblacional a  

futuro (10 años) por los  

niveles de explotación 

- Captura para usarlos como 

peces ornamentales.  

- Insuficiencia de información 

sobre sus poblaciones 

Hippocampus 

reidi 

Archipiélagos  

coralinos de 

isla  

Fuerte, islas del  

Rosario e islas 

de  

San Bernardo 

Especie costera, habita en  

fondos someros, generalmente de 

aguas claras y limpias 

Vulnerable. Reducción 

poblacional observada 

directamente, por biota 

introducida, presencia de  

patógenos, y contaminantes 

Captura para usarlos como 

peces ornamentales y 

preparación de medicinas 

Centropomus  

undecimalis 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Especie eurihalina desde  

altas salinidades  

sedimentos arenosos y  

transparencia media, hasta baja 

salinidad, fondos fangosos y agua  

usualmente turbia 

Vulnerable. Reducción 

poblacional evidente por biota 

introducida, presencia de 

patógenos, y contaminan. Se 

preveen reducciones 

poblacionales a futuro (10 años) 

debido a los actuales  niveles de 

explotación 

Captura con artes de pesca 

inadecuados (redes con ojo de 

malla muy pequeño que captura 

a los juveniles, pesca con 

dinamita).Pérdida de hábitat. 

Epinephelus 

itajara 

Archipiélagos 

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Habita en menos de 30 m de 

profundidad. Los juveniles se 

encuentran principalmente en áreas 

estuarinas de sustrato fangoso. Los 

adultos en fondos someros en 

ambientes de agua salobre o en 

fondos rocosos o coralinos donde viven 

en cuevas o gritas 

En peligro crítico. Se observa 

reducción rápida de las 

poblaciones debido a los altos 

niveles de explotación actuales 

Sobre pesca, Pérdida de hábitat, 

reflejado en el deterioro de 

estuarios y zonas de manglar,  

amenazando de esta manera a 

los juveniles de esta especie. 

Epinephelus  

striatus 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Se presenta en lugares de aguas claras 

y en fondos arenosos, rocosos ó 

coralinos 

En peligro. Reducción  

poblacional debido a los altos 

niveles de explotación actual y se 

proyecta seguir con la tendencia 

a un futuro  

(10 años) 

- Sobrepesca, debido a que es 

una de las especies más 

apetecida en el mercado.  

- Pérdida de hábitat por  

deterioro de arrecifes coralinos. - 

La presencia de esta especie ha 

disminuido en las áreas de  

islas del Rosario y de San  
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Bernardo, hasta el punto de la 

casi extinción 

Eugerres plumieri Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de San 

Bernardo 

Especie demersal que  habita las 

aguas someras de fondos fangosos o 

fango-arenosos. Es muy común en las 

lagunas litorales y estuarios con 

vegetación de manglares. Tolera un 

amplio rango de salinidad 

Vulnerable. Reducción  

poblacional por los altos  

niveles de explotación  

actuales 

- Sobrepesca. - Disminución de la 

talla mínima de captura.   

- Pérdida de hábitat, reflejado en 

el deterioro de las ciénagas y 

lagunas costeras debido a la  

Contaminación 

Balistes vetula Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Especie demersal con preferencia de 

fondos someros de aguas claras en 

arrecifes coralinos, corales blandos y 

también en zonas arenosas y fondos 

blandos de la plataforma continental 

En peligro. Por niveles de  

explotación actuales que, 

además hacen prever 

disminuciones a futuro 

- Sobrepesca.  

- Pérdida de hábitat por 

deterioro de los arrecifes.  

- Se captura viva para acuarios 

Lachnolaimus  

maximus 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo (casi  

desaparecida 

en  

éstas áreas) 

Fondos coralinos o rocosos y a veces 

rocoso-arenoso en áreas de aguas 

claras, a profundidades someras y 

medias 

En peligro. Por niveles de  

explotación actuales que,  

además hacen prever  

disminuciones a futuro 

- Sobrepesca. Captura artesanal 

con anzuelos, nasas y redes 

playeras.  

- También es capturada en 

pesca deportiva y para acuarios. 

Lutjanus  

cyanopterus 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Individuos grandes sobre fondos 

someros rocosos alrededor de arrecifes 

a profundidades no mayores a 40 m. 

Los pequeños se ubican cerca de la 

costa en áreas de manglar. 

Vulnerable. Reducción  

poblacional por los altos  

niveles de explotación  

actuales 

- Pesca artesanal e industrial 

principalmente con anzuelo, 

arpón y redes. Falta de 

información sobre el estado de 

las poblaciones.  

- Pérdida de hábitat por  

deterioro de áreas de crianza 

como los manglares, ciénagas  

y lagunas costeras 

Lutjanus analis Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Especie asociada a zonas arenosas 

con vegetación alrededor de arrecifes 

coralinos, bahías, estuarios y manglar 

Casi amenazada. Puede  

aparecer como vulnerable en un 

futuro cercano 

- Sobrepesca.   

- Pérdida de hábitat por 

deterioro de los arrecifes 

coralinos. 

Epinephelus  

niveatus 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Especie bentónica de la plataforma y 

el talud continental. Los ejemplares 

jóvenes se encuentran en fondos 

someros entre los 46 y 100 m de 

profundidad, sobre sustratos arenosos y 

vegetación de algas o Thalassia. Los 

adultos habitan al final de la 

plataforma sobre fondos  

Rocosos 

Vulnerable - Sobrepesca 

Scarus 

guacamaia 

Archipiélagos  

coralinos de 

islas  

de Rosario y 

San  

Bernardo 

Especie que habita sobre fondos 

someros con arrecifes coralinos o 

rocosos. Los juveniles se encuentran en 

las praderas de fanerógamas 

Vulnerable. Reducción  

poblacional por los altos  

niveles de explotación  

actuales 

- Pesca comercial, actividad en 

la cual se captura con nasas y 

redes de enmalle.  

- Pérdida de hábitat por 

deterioro de los arrecifes 

coralinos. 

Tarpon atlanticus Archipiélago  

coralinos de 

islas  

de San 

Bernardo 

Especie eurihalina que puede vivir 

desde lagunas costeras litorales hasta 

aguas oceánicas. Tiene predilección 

por las aguas estuarinas asociados a 

vegetación de manglar 

En peligro. Por reducción 

poblacional, debida a efectos de 

biota introducida, patógenos, 

contaminación, y niveles de 

explotación que hacen prever 

disminuciones a futuro 

Sobre pesca 

 

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, es importante resaltar que 

las especies que allí se mencionan, muestran diferente grado de amenaza de acuerdo con  

los criterios establecidos por la UICN (2001). Es así como la categoría de una especie en 

amenazada, depende de su riesgo de extinción o su grado de deterioro poblacional, 

comparando la situación actual de las poblaciones, con la situación que se estima existía 

hace cien años o tres generaciones atrás (UICN, 2001).  

  

La UICN define nueve categorías para establecer el grado de amenaza de una especie 

(extinto, extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, CASI 

amenazado, preocupación menor, datos insuficientes, no evaluado), y de estas, cinco 

fueron encontradas para las especies amenazadas reportadas para el AMP de los 

Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario, San Bernardo e isla Fuerte. Estas cinco 

categorías se definen a continuación (UICN, 2001):  
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Vulnerable: cuando una especie enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro 

poblacional a mediano plazo.  

 

En peligro: cuando una especie enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en 

estado silvestre en el futuro cercano, pero aún su estado no es crítico.  

 

En peligro crítico: cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en 

estado silvestre en el futuro inmediato  

 

Casi amenazada: cuando la especie esta cercana a calificar como vulnerable 

 

Datos insuficientes: cuando la información disponible de la especie es inadecuada para hacer 

una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo o extinción, con base en la distribución y/o el 
estado de la población.  

  

Como se observa en la Tabla 4-1 entre las especies con estado más crítico se encuentran los 

peces de la especie  Epinephelus itajara (mero guasa) y las tortugas  Eretmochelys imbricata  

(tortuga carey),  Chelonia mydas  (tortuga verde, tortuga blanca, moro), Lepidochelys 

olivacea (caguama, tortuga amarilla, cabezote) sobre las cuales es necesario adoptar 

medidas especiales  que permitan su recuperación y conservación.  

  

4.3.6.1 Tortugas Marinas 

 

Las especies de tortugas presentes en el  Área Marina Protegida encuentran en esta área 

refugio, alimento y anidación, convirtiéndose en presa fácil de los pescadores, quienes 

obtienen la carne, los huevos o sus caparazones para ornamentación (Rincón, 2002; 

Rodríguez, 2002).  

  

Los riesgos naturales más comunes a los que están sometidas las especies de tortugas en el 

área, están relacionados con la depredación de huevos y adultos por parte de animales 

domésticos o silvestres, procesos erosivos,  inundaciones, rocas y  formaciones coralinas que 

dificultan la salida de las tortugas para  desovar. El material  de deriva corresponde 

básicamente a troncos, restos de pastos marinos y algas que son traídos por las mareas 

desde las praderas de fanerógamas adyacentes (Rincón, 2002 en Invemar 2003, Invemar 

2007).  

  

Por otro lado, estas especies también están sometidas a riesgos de origen antrópico, 

relacionado básicamente con los procesos de contaminación que afectan la calidad de las 

aguas y las playas como es el caso de Majagual, Punta Seca y en general en las islas 

(Rincón, 2002 en Invemar 2003, Invemar 2007).  

  

4.3.6.2 Caracol Pala  

 

Otras especie como el caracol pala (Strombus gigas), considerada como vulnerable, es una 

de las de mayor interés comercial para las islas de San Bernardo.  

  

Hace 30 años la pesca de este recurso era un  renglón secundario en el Archipiélago de San 

Bernardo y comenzó a hacerse importante en la medida en que se incrementaba la 

demanda comercial en Cartagena, generándose una pesquería intensa en el área, la cual 

conllevó a la extracción  de este recurso sin ningún control sobre la población juvenil y 
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adulta, presentándose sobrepesca. Para 1994 su pesca  representaba cerca del 50% del 

total de la pesca por buceo en este Archipiélago (Hernández et al., 1993b en Invemar 2003, 

Invemar 2007).  

  

La temporada de mayor captura coincide con la época de desove que ocurre 

precisamente en aguas someras, a donde los caracoles adultos migran, lo que facilita a los 

pescadores el acceso al recurso, y ha traído como consecuencia una mayor presión y 

disminución de los stocks, que se ve reflejada en las capturas por unidad de esfuerzo que 

han pasado de 6.16 kg/pescador en 1992 a 5.27 kg/pescador en 1994. (Invemar 2003, 

Invemar 2007) 

   

Se está ejerciendo gran presión pesquera sobre los individuos inmaduros, registrándose una 

talla promedio de captura anual de 19.6 cm de LT. En 1993 el 75% de los individuos 

capturados estaban por debajo de la talla de madurez sexual o no representaban la talla 

mínima comercial. En 1994 la proporción de individuos  inmaduros disminuyó en un 64 %. 

(Invemar 2003, Invemar 2007) 

  

La disminución de las poblaciones de caracol S. Gigas en el archipiélago de San Bernardo 

perjudican tanto a la comunidad de pescadores, que tienen como fuente de trabajo este 

recurso, como a la biodiversidad del ecosistema. Hernández et al., (1997b) sostiene como 

hipótesis que la disminución del recurso se debe a la sobrepesca, y se sustenta en una pesca 

indiscriminada que se ejerce sin tener en cuenta la talla ni la época reproductiva, el 

aumento del esfuerzo pesquero y a que es una pesquería ejercida durante todo el año. 

(Invemar 2003, Invemar 2007) 

  

La urgencia de llevar a cabo proyectos de  investigación (repoblamiento, programas de 

recuperación de hábitats) dentro del PNNCRSB y de establecer medidas de control y 

programas de educación ambiental para la recuperación de este recurso son urgentes. Así 

mismo, las estrategias de manejo para el recurso deben estar enfocadas hacia acciones de 

recuperación de los hábitats  de reclutamiento de juveniles y hacia el cumplimiento de las 

vedas de captura de los adultos durante las épocas de desove (septiembre y diciembre) 

principalmente (Invemar 2003, Invemar 2007) 

 

4.3.7 Áreas Críticas  

 

Se entienden las áreas críticas como los ecosistemas naturales intervenidos y degradados en 

términos de sostenibilidad, que para el caso de este estudio, se identificaron los siguientes 

(CIOH, 1998, Invemar, 2003, Invemar, 2007):  

  

 El bosque seco se considera como sistemas naturales intervenidos y degradados en 

términos de sostenibilidad, exceptuando las porciones terrestres de Isla Tesoro e Isla 

Mangle las cuales están poco Intervenidas por encontrarse incluidas como áreas 

intangibles del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.  

  

 Los arrecifes por la función ecosistémica que cumplen y su alto grado de 

transformación. Tanto los arrecifes, como la cobertura vegetal de las terrazas 

coralinas, son ecosistemas críticos, por el alto riesgo que corren debido a las 

amenazas permanentes a que están expuestos y su alta vulnerabilidad frente a las 

mismas (Becerra et al., 1998) en Invemar, 2003.  
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 El manglar por su carácter relictual y por las amenazas como la tala, el aterramiento, 

los cambios en la dinámica costera, la construcción de obras civiles y viviendas en la 

línea de costa y por encontrarse en la zonas más atractivas para el desarrollo turístico, 

se considera este ecosistema como un  área crítica (Becerra et al., 1998) en Invemar, 

2003.  

  

 Las terrazas o planicies de vegetación terrestre son áreas críticas porque además de 

sustentar la cobertura vegetal arbustiva, herbácea y arbórea, soportan todos los 

asentamientos humanos con las presiones que estos ejercen (Becerra et al., 1998) en 

Invemar, 2003. 

  

 Las praderas de fanerógamas del Archipiélago de San Bernardo por ser 

probablemente los hábitats idóneos para el reclutamiento del caracol pala, son 

críticos al ser constantemente destruidos o degradados por el impacto del turismo, 

pesca y desarrollo de asentamientos costeros (Hernández et al., 1997a) en Invemar, 

2003 

 

4.4 USO ACTUAL DEL SUELO 

 

En Isla Fuerte, se observan 7 clases de usos que corresponden a: agrícola permanente, 

agrícola transitorio y mixto, extracción forestal, ganadería, asentamiento humano - Puerto 

limón, La Laguna y áreas sin uso. Se observa que el uso principal de la isla corresponde al 

agrícola permanente con un 53,26 % del total de la misma, seguido del uso de extracción 

forestal que está representado por un 18,49%, luego se encuentra el de las área sin uso que 

corresponde a un 11,98%, seguido del uso agrícola transitorio y mixto que ocupa un 5, 64%, 

luego se tiene el asentamiento y por último la laguna (Figura 4-2) 

 

 
FIGURA 4- 1. MAPA DE LOS USOS DEL SUELO ISLA FUERTE 
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Por otro lado en las Islas del Rosario, se observan 10 clases de usos: agrícola migratorio, 

asentamiento humano (Orika e isleta), forestal - extractivo y recreativo, intangible, recreativo, 

vivienda y recreación, turismo, conservación y recreación, sin uso aparente y un área sin 

confirmar (Figura 4-3, Figura 4-4). Las áreas y porcentajes que pertenecen a cada uno se 

enuncian en la Tabla 6, donde se observa que el uso principal de las islas corresponde al 

forestal extractivo y recreativo con 35.61%, seguido por la cobertura intangible con 30,29%, la 

cobertura de sin uso aparente posee 11,13%, seguido de vivienda y recreación con un 7,66%, 

el uso recreativo posee un 6,62%, el agrícola migratorio con 3,12%, turismo 2,46%, 

asentamiento humano con 1,94%, conservación y recreación con 0,87% y finalmente el área 

sin confirmar con 0,32%. Los datos mostrados permiten observar que aproximadamente el 

50% del archipiélago tiene un uso forestal - extractivo y recreativo (Ver línea base para más 

información). 

 

 
Figura 4-3. Mapa Usos Archipiélago Islas del Rosario 1 
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Figura4-4. Mapa Usos Archipiélago Islas del Rosario 2 

 

En cuanto a la descripción de las coberturas y tipos de uso en las Islas del Rosario, se observa 

que el asentamiento humano realiza todas sus actividades productivas sobre todos los 

ecosistemas y coberturas, siendo el bosque de manglar, las playas y los cultivos las 

coberturas más utilizadas y explotadas, además el bosque de mangle y bosque seco están 

siendo transformados para convertirse en áreas de cultivos, las playas son utilizadas de forma 

constante para recreación, turismo y extracción de roca para construcción (evento 

importante que posiblemente está degradando y acabando el ecosistema).  

 

En el archipiélago del Rosario desde los años 70 se incremento el número de construcciones 

de casas de recreo e instalaciones hoteleras, en vista del atractivo turístico que 

representaban estas áreas para el turismo nacional.  De este modo, se iniciaron las 

modificaciones en la línea de costa y la consecuente alteración de la cobertura natural de 

las islas, encontrándose actualmente las islas con vegetación ornamental, introducida y con 

porcentajes mínimos de la vegetación nativa. Como resultado los procesos erosivos naturales 

propios del área debido a sus características geomorfológicas de las terrazas coralinas y 

substratos calcáreos frente a la deriva litoral, se ven acelerados por la inestabilidad del 

sustrato  producto de la tala, deterioro de suelos y construcciones de espolones y muros de 

contención sin planificación. 

 

Por último, para las Islas de San Bernardo, se identificaron 10 clases de usos: extracción 

forestal, recreativo, sin uso aparente, turismo, barbecho, vivienda, asentamiento humano, 

intangible, por confirmas, agrícola. (Figura 13, figura 14). Las áreas y porcentajes que 

pertenecen a cada uno se enuncian en la tabla 6, donde se observa que el uso principal de 

la isla corresponde al extracción forestal y recreativo con 52.97%, seguido por el uso 

recreativo con 15.19%, el uso agrícola posee 12.56%, seguido del uso de barbecho con 

5.26%, vivienda y recreación con un uso de 4.63%, sin uso aparente posee 3.54%, el uso 

intangible posee un 1.21% hay un uso por confirmar aún con un 0.81% y el de asentamiento 

humano representado por 0.25% (Figura 4-5). 
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Figura 4-5. Mapa de Usos Archipiélagos Islas de San Bernardo 1 

 

4.5 MATRIZ RESUMEN ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 
Ecosistema Isla Fuerte Islas del Rosario  Islas de San Bernardo 

Manglar Ocupan aproximadamente 55 ha, estos se 

encuentran distribuidos principalmente en 

la zona norte, El Inglés, Pasa Corriendo y 

algunos zonas en la zona occidental y sur 

de la Isla, en sectores como Punta Arena, El 

Latal, san Diego, Claval, Matal, El Socorro y 

el Bobito. El bosque de manglar de isla 

fuerte es el único ecosistema seminatural 

que se ha formado a raíz de causas 

naturales, pero que se ha modificado bajo 

la influencia del hombre debido 

posiblemente a que se encuentra 

altamente intervenido por la actividades 

humanas que se desarrollan allí como son, 

remoción del bosque para rellenar terrenos 

para construcción, leñateo para cocinar, 

caza y pesca, ecoturismo, entre otros. 

Se encuentran localizados al sur 

(sotavento) de las islas, 

frecuentemente asociados con 

lagunas costeras. De acuerdo con las 

observaciones realizadas en la visita 

de campo, en términos generales 

existe una alta variabilidad en cuanto 

al desarrollo de los bosques de 

manglar en las Islas del Rosario e 

inclusive dentro de una misma isla. Así 

en aquellas que presentan franjas 

costeras relativamente reducidas, se 

desarrollan rodales de manglar con 

alturas de 4 a 6 m, compuestos 

principalmente por R. mangle, 

mientras que en los márgenes de 

lagunas que reciben la influencia 

directa y permanente de los flujos 

hídricos (por ejemplo en Isla Grande), 

los árboles exhiben un mejor 

desarrollo estructural y alcanzan 

diámetros máximos de 20 cm o alturas 

hasta de 15 m. 

Se desarrollan prácticamente en todas 

las islas y se presentan las especies de 

mangle típicas del Caribe colombiano 

como son: mangle rojo -Rizófora 

mangle- (Rhizophoraceae), mangle 

amarillo-Laguncularia racemosa- 

(Combretaceae), mangle bobo o 

Zaragoza -Conocarpus erecta- 

(Combretaceae) y mangle negro o 

salado -Avicennia germinans- 

(Avicenniaceae). Los rodales están 

distribuidos en franjas paralelas a la 

línea de costa o al borde de las 

lagunas internas, en donde las especies 

se distribuyen en un gradiente de 

acuerdo con las características del 

substrato y los patrones hidrológicos. De 

acuerdo con  los registros de 

verificación de la salida de campo a 

las Islas de San Bernardo, en términos 

generales se observa una alta 

variabilidad entre los bosques de las 

islas e inclusive al interior de una misma 

isla, razón por la cual son muy escasas 

las evaluaciones cuantitativas de las 

formaciones de manglar. 

Arrecifes Coralinos Comprende alrededor de 28 Km2, de los 

cuales cerca del 90% son formaciones 

coralinas sumergidas. Dentro de dichas 

formaciones, el 40% corresponde a una 

terraza arrecifal somera (5 m de 

profundidad promedio) que rodea la isla y 

se extiende más notoriamente hacia el 

oeste, y se denomina bajo El Bobito. Esta 

terraza se encuentra colonizada 

principalmente por algas, octocorales y 

En el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo se encuentra la 

más extensa plataforma arrecifal del Caribe colombiano, con arrecifes barrera, 

los cuales se desarrollan paralelamente a la costa como por ejemplo al costado 

norte de Isla Grande e Isla Tesoro y formaciones de parche, que son arrecifes de 

coral que se desarrollan aisladamente en aguas poco profundas y tranquilas, 

como en la laguna arrecifal entre la barrera arrecifal y las islas.  También existe el 

arrecife costero, que se encuentra casi desde el borde de la isla hasta sitios más 

profundos, como al sur de Isla Grande ( Barreto et al., 1999; Bohorques, 2001; Rojas 

Jaime, 2004;, SIGAM, 2006;  Invemar, 2007; Invemar 2008). Estas formaciones 

coralinas están edificadas sobre terrazas disectadas durante transgresiones 
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colonias costrosa de corales. Hacia el sur y 

el sudeste de la isla, donde la dinámica del 

oleaje es menor, se presenta una zona 

cubierta por sedimentos que favorecen el 

crecimiento de pastos marinos y algas. En 

los flancos oeste y suroeste de la terraza, 

entre 9 y 15 m, se extiende un cinturón 

coralino bien desarrollado que bordea esta 

plataforma. El flanco norte de la isla 

presenta un talud más pronunciado, 

formado por un arrecife franjeante con la 

zonación típica de arrecifes coralinos del 

Caribe. Hacia el sector SE de la isla se 

presentan pequeños parches de coral (Díaz 

et al. 1996,  Huertas, 2000 en González 

2004).Los mayores usuarios del arrecife son 

nativos de Isla Fuerte y habitantes que 

desde hace varios años se han establecido 

en ella, lo que representa que ellos mismos 

están explotando sus propios recursos para 

abastecer sus necesidades económicas y 

alimenticias, en algunos casos y recreativas 

en otros. (González, 2003; Gamba, 2003; 

Escobar, 2006). 

marinas y sus bordes se hacen a veces evidentes a profundidades entre 8-12 m y 

21-25 m.  En muchos lugares no es posible reconocer estos niveles por estar 

cubiertos por formaciones de coral recientes o por acumulaciones de 

sedimentos. Las terrazas hacia barlovento se caracterizan por ser de poca 

amplitud y con un exuberante crecimiento coralino hasta más allá de 40 m de 

profundidad. Sobre las terrazas se desarrollan arrecifes franjeantes o costeros, que 

son los de mayor numero y variedad de ambientes. En sotavento estas terrazas 

tienen una mayor amplitud (1.5 km) y pueden alcanzar una profundidad de 25 m. 

Pradera de 

Fanerógamas 

Las 624 hectáreas de praderas se 

distribuyen espacialmente alrededor de Isla 

Fuerte. Las praderas cubren grandes 

extensiones de la parte oriental y sur de la 

plataforma, creciendo predominantemente 

en fondos constituidos por arenas finas a 

medias bioclásticas, desde escasos cm 

hasta unos 9m de profundidad (Figura 9). 

Éstas están conformadas de manera 

predominante por Thalassia (densidad de 

vástagos: 527 ± 205/m2), con frecuencia 

entremezclada con Syringodium. Filiforme 

también forma algunos rodales 

monoespecíficos, especialmente en el 

costado nororiental de la isla, en 

inmediaciones de la Punta del Inglés. 

Colonias dispersas del coral arborescente 

Oculina diffusa son muy comunes en las 

praderas de isla Fuerte. 

El mayor conjunto  de islas e islotes del 

archipiélago de Islas del Rosario, 

incluyendo la más grande de ellas (Isla 

grande) se concentra a lo largo de un eje 

orientado en sentido este – oeste, desde la 

isla Pirata hasta la Isla Pajarales, al norte del 

cual se extiende un arrecife de barrera de 

casi 10 km de longitud. Esta circunstancia 

divide el área en dos ámbitos distintos, uno, 

en el norte, caracterizado por aguas de 

procedencia oceánica y turbulentas 

durante la mayor parte del año, y otro, en 

el sur, con aguas mas calmadas y mayor 

influencia de aportes continentales. En este 

último se concentran las mayores 

extensiones de praderas en al archipiélago, 

las cuales rodean en su totalidad las islas 

arena y rosario y ocupan buena parte de 

los bajos someros. La extensión total de 

praderas en la zona es de 835 hectáreas 

para el año 2003 según el Invemar, todas 

ellas dentro de los límites del parque 

Nacional natural corales del Rosario. 

Para el Archipiélago de San 

Bernardo, existen 

aproximadamente 2.443 

hectáreas de praderas que 

representan el 30% de la 

cobertura total marina del 

complejo. Ramirez et al. (1994) 

asevera que las áreas ocupadas 

por comunidades de 

fanerógamas marinas, constituyen 

la unidad más extensa en el área 

del archipiélago. Las mayores 

extensiones se concentran 

alrededor de algunas de las islas y 

en la parte superior de amplios 

bajos. Casi el 90% de las praderas 

del sector del archipiélago de San 

Bernardo, es decir unas 2.200 

hectáreas, se encuentran dentro 

de los linderos del Parque 

Nacional Natural Corales del 

Rosario e islas de San Bernardo. 

Thalassia y Syringodium, 

entremezcladas o 

separadamente, forman praderas 

por lo general muy densas (55% 

en promedio) y amplias, que se 

extienden ocasionalmente hasta 

más allá de los 10 m de 

profundidad sobre fondos de 

arena predominantemente 

biogénica (Díaz et al., 2003).  
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Playas y Litoral Las playas de Isla fuerte están conformadas 

de una cobertura arenosa de sedimentos 

acumulados y no consolidados, 

provenientes del transporte de sedimentos 

por las corrientes. En general la Isla cuenta 

con 2.16 km lineales de playa divididos, en 7 

playas que se ubican en la zona del Claval 

(0.21Km) Matal (0.22Km), Socorro (0.10Km), 

Latal (0.37Km) en la parte occidental y 

noroccidental; en la zona de Pasa 

Corriendo y la Cebolleta (0.91Km), ubicada 

en la parte oriental y Punta Arenas (0.35Km) 

en la parte sur de la Isla. El ancho promedio 

de las playas varía entre los 2 y 10m, 

dependiendo de la época del año y de las 

corrientes marinas que estén actuando en 

la zona de Isla Fuerte. Las playas de la isla 

también se puede encontrar una cobertura 

arenosa de sedimentos acumulados y no 

consolidados provenientes del transporte 

de sedimentos por las corrientes marinas, 

pero la acumulación de este material se 

debe a la presencia de infraestructura 

construida como muros de contención, 

muelles y espolones que buscan evitar los 

procesos erosivos de la playa. San Diego es 

la única playa que presenta este tipo de 

cobertura y tiene un largo de 0.51Km. El 

ancho promedio de esta varía 

dependiendo de la época del año y de las 

corrientes marinas que estén actuando en 

la zona de Isla Fuerte. Entre la vegetación 

asociada se encuentra algunos individuos 

de mangle bobo (L. racemosa), zaragoza 

(C. erectus), mangle rojo (R. mangle), coco 

(C. nucifera), el noni (Morinda citrifolia), 

uvita o uvo de monte (Coccoloba uvifera), 

manzanillo (H. mancinella), almendro 

(indet.) y ceibas (Ceiba pentandra). 

(Correa, 2006). El litoral Rocoso de Isla 

Fuerte, hace parte de la plataforma 

coralina expuesta a la intemperie, la cual se 

encuentra ubicada en la zona Norte de la 

isla y en algunas puntas como Punta Anita, 

Punta del Muerto, Punta Gorda, Punta de 

San Diego, Punta del Bobito y Punta del 

Claval. En la zona Norte de la Isla se 

encuentra la mayor extensión continua de 

esta cobertura con aproximadamente 

1.44km y un ancho promedio de 10 a 15m 

de ancho, en la parte alta que limita con 

una pequeña acumulación de arena en 

donde hay alta presencia de la uvita o uvo 

de monte (C. uvifera), vegetación de 

rastrojo y algunos parches de manglar 

dispersos. (Correa, D. 2006) 

En el archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario: -Costado norte y sureste de isla 

Rosario -Isla Periquito -Isla Grande. El 

ecosistema de playa en el área se 

caracteriza por presentar arenas blancas. 

Así mismo, estas se encuentran en las áreas 

insulares. Sobresalen las playas ubicadas en 

Isla Rosario, Isla Grande, Isla Pirata, 

discontinuas con fragmentos de litoral y 

restos de moluscos; de igual forma hacia el 

sector insular se presentan en las islas de 

Rosario e Isla Tesoro, que en el costado sur 

presenta playas de arena coralina fina 

acompañada de vegetación de manglar. 

Según las observaciones realizadas en el 

área de estudio por diferentes autores  

(Vernette, 1985; Steer et al., 1997 en (Pnn 

Corales del Rosario y San Bernardo, 2007) 

principalmente en los Archipiélagos de 

Nuestra Señora del Rosario, se definieron 

otras áreas como litorales rocosos. 

Para el archipiélago de San 

Bernardo, estas se encuentran el 

sector noreste de isla Ceycén, 

Sector norte de isla Mangle, al 

sureste de isla Múcura y al 

noroeste y sureste de isla Tintipán, 

se presentan playas de tipo 

arenoso, con una amplitud de 0-

10 m, acompañadas de 

vegetación herbácea pionera 

(Flórez, 1999). De otro lado, al 

norte de Tintipán, se presentan 

una playa conformada por restos 

de conchas y cantos rodados 

coralinos, con una amplitud de 0-

2 m y 0-70cm. Está acompañada 

de vegetación de manglar 

(Flórez, 1999; Flórez & Etter, 2004 y 

el de Pnn Corales del Rosario y 

San Bernardo, 2007). 

Bosque Seco Tropical La cobertura de bosque terrestre para la 

zona de Isla Fuerte es de 12.5 hectáreas, es 

una cobertura que ha perdido extensión 

considerablemente en las últimas décadas 

desde aproximadamente haces 60 años de 

historia de transformación de las coberturas 

terrestres, se evidenciaron cambios 

importantes en la conformación y 

distribución de las coberturas de la isla, 

debido a que se  presento la pérdida total 

de coberturas naturales como bosque seco 

tropical y la disminución de las coberturas 

de bosques de manglar. Simultáneamente 

se presento el aumento  de coberturas 

artificiales y manejadas entre las que se 

encuentran la clase de territorios agrícolas 

en especial las coberturas del grupo de 

cultivos permanentes, la zona urbana  y la 

infraestructura dispersa sobre el litoral. 

• La vegetación xerofítica corresponde a árboles pequeños -medianos y arbustos 

achaparrados, de hojas persistentes, coriáceas y rígidas con gruesa cutícula o 

que las pierden en verano, plantas espinosas, que adquieren gran desarrollo, 

rosuletos de hojas rígidas y punzantes y pequeños su frútices y gramíneas que se 

secan en verano. Características de las formaciones son arbolitos (4-5 m) de las 

familias Mimosaceae, Capparidaceae y Anacardiaceae, también árboles 

resinosos como el almácigo y los guayacanes típicos de estas formaciones 

xerófilas. La vegetación que se desarrolla sobre las condiciones edáficas de la 

zona se denomina Chalcophytia, la cual varía desde bosques densos con 

predominio de árboles. 
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5 ASPECTOS SOCIALES  

 

5.1 DINÁMICA POBLACIONAL 

 

La zona insular de la jurisdicción de CARDIQUE (ZIJC) tiene una población total de 242112 

personas que habitan un territorio de 5.32 km213, como consecuencia se evidencia una 

densidad poblacional alta (455 hab/km2).La estructura por géneros de la población muestra 

que el 53.14% corresponde al sexo masculino y 46.9% al femenino.  

 

Con relación a las dinámicas poblacionales de natalidad, mortalidad y migración neta, la 

variación poblacional por rangos de edad tiene una mayor pérdida14 entre los 21 a 30 años 

(6,7%) para Isla Fuerte, el rango 51 a 60 años (6,7%) para las Islas del Rosario y el rango entre  

11a 20 años (14%) en San Bernardo; en promedio los rangos entre 0 y 30 (3,6%) para Isla 

Fuerte, los rangos entre 41 o más (4,9%) para las islas del rosario y los rangos entre 0 y 40 años 

(6%) para las Islas de San Bernardo. Además Resalta el  rango de edad de la población entre 

61 o más años en donde se evidencia crecimiento con un valor del 3,3%, en isla Fuerte, 

mientras que los rangos con menor perdida en promedio son 0 a 40 años (1,1%) para Islas del 

Rosario y 21 o más años (1%) para Islas de San Bernardo. 

 

5.1.1 Distribución Espacial de la Población  

 

La zona insular de la jurisdicción de CARDIQUE cuenta con una población de 2241 habitantes 

que está concentrada en un 46,4% en Isla Fuerte, 29,7% en las Islas del Rosario y 24% en las 

Islas de San Bernardo. La población total en la zona insular  representa el 0,13% del total 

Departamental y al 0,27% del Municipio de Cartagena. (Figura 5-1) 

 

 
FIGURA 5-1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ZONA INSULAR DE LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE. 

 

 

                                                   
12 Se utilizó el total de la población de Isla Fuerte (1123habitantes) reportado por Echeverri, M. 2007, el total de la 

población de Islas del Rosario (718 habitantes) obtenido por Surtigas, 2007 y el total de la población de Isla de San 

Bernardo (580 habitantes) obtenido en el DANE. 
13 Para calcular este dato se tuvieron en cuenta el área de Isla Fuerte (2,9km2), las áreas de Isla Grande (1.9 km2), de 

la Isla Caribarú (0.2 km2) en Islas del Rosario, las áreas de Islote (0.01 km2), de la Isla Múcura (0.31 km2) y  de Isla 

Ceycen (0.13 km2) en Islas de San Bernardo ya que son los territorios donde hay población. 
14 Perdida se entiende como disminución en el tamaño poblacional ya sea por muertes o emigraciones. 
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El crecimiento de las poblaciones humanas aumenta la presión sobre los recursos naturales, 

ampliando cada vez más la brecha entre sus tasas de renovación y la de su 

aprovechamiento, lo que se traduce en un deterioro ecosistémico y de las relaciones básicas 

para el mantenimiento de las poblaciones humanas y silvestres. En este contexto, la gestión 

ambiental institucional debe apuntar a mantener los procesos que soportan la producción 

de servicios ambientales mediante estrategias de armonización entre los componentes 

producción, educación, cultura, políticas, normas y estructura administrativa. 

 

5.1.2 Tasa de Crecimiento Poblacional  

 

La tasa de crecimiento poblacional promedio para la zona es del 1%15, este dato concuerda 

con el valor del departamento de Bolívar (1%) y por debajo de la tasa nacional de 1.3% 

según el DANE.  

 

Los métodos de planificación familiar, el desarrollo económico, y los deseos humanos básicos 

reproductivos, conllevan a un aumento de natalidad, que de mantenerse en las condiciones 

actuales, se frenara hasta alcanzar la máxima capacidad de carga, que para el caso de los 

territorios insulares esta mayormente determinado por el espacio disponible, que la 

disponibilidad de recursos naturales. Sin embargo es de tener en cuenta, que existe cierto 

umbral de resiliencia que una vez sobrepasado puede producir cambios sobre el entorno 

físico y natural que deterioran las dinámicas esenciales que satisfacen los bienes y servicios 

básicos por los cuales se mantiene la población local. 

 

5.1.3 Indicadores Sociales 

 

5.1.3.1 Educación 

 

En el contexto de la sostenibilidad pretendida por la gestión ambiental, la educación formal 

y la transferencia de conocimiento de padre a hijo de las relaciones esenciales del medio 

ambiente se convierten en un pilar de gran importancia, ya que permite a la sociedad tener 

una cultura ambiental para desarrollarse sin omitir las relaciones básicas esenciales del medio 

ambiente. Una comunidad con altos niveles de educación está mejor preparada para 

afrontar los problemas ambientales y encontrar posibles soluciones.  

5.1.3.1.1 Infraestructura Educativa 

 

La Institución Educativa de Isla Fuerte (INSTEDIF), es el único establecimiento educativo de la 

Isla, se dictan niveles desde preescolar hasta bachillerato. Su nivel es media técnica con 

énfasis en ecoturismo. Además funciona como sede de los cursos de formación del SENA 

(Seccional Bolívar), que ofrece capacitación en: marinería, pesquería, manejo de residuos 

sólidos, guianza y recorridos por la naturaleza, electricidad, mecánica para motores fuera de 

borda, sistemas, administración, modistería y patios productivos (Gonzales et al. 2007).   

 

La infraestructura para la educación en las Islas del Rosario está constituida por un colegio 

hasta grado 9º ubicado en Isla Grande, dispuesta por tres aulas y siete profesores de 

Cartagena. El número aproximado de estudiantes es 150. La jornada nocturna se activó en el 

                                                   
15 Se calculó a partir de la fórmula r=ln (p1/ p0)/n donde ln representa la función logaritmo natural, p0 es la población 

inicial, p1 es la población final y n es el número de años comprendido entre este período.  
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2007 (SURTIGAS 2007). 

 

En las Islas de San Bernardo la infraestructura educativa se encuentra ubicada en Santa Cruz 

del Islote, esa  tiene los cinco grados de enseñanza básica primaria y en la jornada de la 

noche hasta séptimo grado, además cuenta con un comedor escolar y una guardería para 

la población menor de cinco años (Manjarres, 2007). 

5.1.3.1.2 Estadísticas  de Educación 

 

Con relación a la asistencia escolar de la población entre 5 y 1516 años, a primaria asisten 

46,60% en Isla Fuerte, 74% en Islas del Rosario y 69,6%  en Islas de San Bernardo; a secundaria 

asisten   41,40%  en Isla Fuerte, 20% en Islas del Rosario y 24,6% en Islas de San Bernardo; 

mientras que la población que no asiste a la escuela es el 12.1% para Isla Fuerte, el 6% para 

las Islas del Rosario y 5,8% para las Islas de San Bernardo. (Figura 5-2)  

 

La inasistencia escolar puede deberse a que prefieren invertir su tiempo en actividades de 

producción económica o porque representa una fuerza laboral para aumentar los ingresos 

familiares, esta inasistencia aumenta la presión sobre los recursos de la isla, disminuyendo a 

futuro la oportunidad de acceso a otras fuentes de empleo y de obtención de mayores 

ingresos económicos. 

 

 
FIGURA 5- 2. ASISTENCIA ESCOLAR DE 5 A 15 AÑOS. FUENTE ENCUESTAS SIGAM. 

 

Con relación al nivel educativo de la población mayor de 15 17  años, en cuanto a la 

educación básica de Isla Fuerte el 82.05% no cuenta con una educación básica completa, 

de este grupo el 42.41% nunca estudio, el 21.22% tiene primaria incompleta, el 12.18% tiene 

primaria completa y el 24.19% tiene secundaria incompleta; para las Islas del Rosario el 

63.69% no cuenta con una educación básica completa, de este grupo el 19.63%% nunca 

estudio, el 7.47% tiene primaria incompleta, el 44.86% tiene primaria completa y el 24.19% 

                                                   
16 En Isla Fuerte se trabajo hasta los 20 años porque es el único colegio que llega hasta grado 11 en la ZIJC.  
17 20 años para Isla Fuerte 
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tiene secundaria incompleta; para las Islas de San Bernardo el 75.2% no cuenta con una 

educación básica completa, de este grupo el 14.1% nunca estudio, el 0.80% tiene primaria 

incompleta, el 69.41% tiene primaria completa y el 15.69% tiene secundaria incompleta 

(Figura 5-3). Esto es un indicador de deserción escolar.  

 

Las posibles causas de deserción escolar se agrupan en dos aspectos: primero, por razones 

económicas las poblaciones marginales tienden a ver a sus hijos como una fuerza de trabajo 

adicional, ocasionándoles un estimulo temprano por la adquisición de dinero, sin haber 

desarrollado un mayor y profundo margen de entendimiento de las relaciones de su medio, 

restringiendo sus posibilidades de crecimiento personal y laboral a futuro. Segundo, porque la 

escuela no responde a las necesidades reales de los estudiantes, es decir la educación  

recibida no los prepara para un contexto en el que las actividades que generan ingresos 

altos, que en el caso de las islas son prestación de servicios en casas de recreo y empleos en 

el sector turismo, dependen de una preparación técnica y de unos conocimientos 

específicos. 

 

Por último, un bajo porcentaje cuenta con una educación superior (técnico y/o profesional) 

siendo 6.8% para Isla Fuerte, 2.98% para Islas del Rosario y 0,6% para Islas de San Bernardo, las 

posibles consecuencias de esta falta de tecnificación son el  aumento en el número y 

duración de los periodos de desempleo formal y la disminución de los ingresos debido a la 

falta de trabajadores calificados y menores ingresos por productos transformados, lo que 

contribuye a la permanencia del círculo de la pobreza de las comunidades.   

 

 
FIGURA 5-3. NIVEL EDUCATIVO MAYORES DE 15 AÑOS. FUENTE ENCUESTAS SIGAM 

 

5.1.3.2 Salud 

 

Un buen estado de salud, eleva la productividad de las personas, reduce las incapacidades 

por enfermedades y aumenta sus ingresos, con el cual pueden acceder a mejores 

estándares de vida. 
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5.1.3.2.1 Infraestructura para la Salud 

 

El puesto de salud de Isla Fuerte cuenta con una enfermera nativa, un médico y un 

odontólogo provenientes de Cartagena, haciendo permanencia 15 días de cada mes en la 

Isla. Ante cualquier urgencia el isleño debe viajar en lancha hasta Paso nuevo y luego en 

vehículo particular hasta San Bernardo del Viento o Lorica (Echeverri M. 2007). 

 

Por otro lado, en las Islas del Rosario la infraestructura para prestar el servicio de salud está 

constituida por un puesto de salud ubicado en Isla Grande, los servicios médicos son 

prestados de manera ocasional por parte de la Promotora de Salud asignada por el 

Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS). Sus instalaciones son antiguas y 

presentan múltiples deficiencias, tales como la falta de personal calificado permanente que 

atienda las necesidades en cualquier momento y la mala dotación en cuanto a 

implementos físicos y medicamentos esenciales para prevenir las enfermedades (SURTIGAS 

2007). 

 

Por último, en las Islas de San Bernardo la infraestructura para presta el servicio de salud está 

constituida por un puesto de salud ubicado en Santa Cruz del Islote, el cual cuenta con un 

centro de atención en salud, atendido por una doctora y un odontólogo, al igual que en las 

Islas del Rosario la falta de personal calificado permanente que atienda las necesidades en 

cualquier momento y la mala dotación en cuanto a implementos físicos y medicamentos 

esenciales para prevenir las enfermedades, son problemas identificados en el servicio de 

salud (CIOH, 1997) 

5.1.3.2.2 Estadísticas de Salud 

Los datos oficiales18 de afiliados a nivel nacional al sistema de seguridad social en salud para 

2005 describen que el 48% de la población rural no está afiliada a ningún régimen, el 13.35% 

al régimen contributivo y el 38.4% al subsidiado, a nivel departamental (Bolívar) el 31.73% de 

la población rural no está afiliada a ningún régimen, el 8.97% está afiliado al contributivo y el 

59.30% está afiliado al subsidiado, por último con relación a los valores del municipio de 

Cartagena el 13.51% de la población rural no está afiliada a ningún régimen, el 12.97% está 

afiliado al contributivo y el 73.52% está afiliado al subsidiado (Figura 5-4). 

 

Como se puede observar (Figura 5-4) la mayoría de la población está inscrita en el régimen 

de salud subsidiado – ARS, 73.7% en Isla Fuerte, 46.2% en Islas del Rosario por encima del y 

90.2% en Islas de San Bernardo, este es un indicador de la informalidad del empleo que hay 

en la ZIJC. 

 

Con relación a los afiliados al régimen contributivo en la ZIJC vale la pena resaltar el caso de 

las Islas del Rosario en donde se registra un valor de afiliados alto (43.60%) mucho mayor al 

valor nacional (13.35%), departamental (8.97%), municipal (12.97%) y al de las otras islas 

(9.60% Isla Fuerte y 1.60% Islas de San Bernardo), esto es un indicador de que la población 

cuenta con empleo formal o una capacidad de pago alta, esto se debe a que son 

vinculados dentro de las nominas hoteleras, las cuales por ley contribuyen con sus aportes a 

salud y pensión. Este alto número de afiliados al régimen contributivo necesariamente tienen 

que ser atendidos en el continente, especialmente en Cartagena, debido a que el puesto 

de salud solo atiende de forma gratuita a los afiliados al régimen subsidiado, esta 

                                                   
18 Fuente. DANE www.dane.gov.co 
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circunstancia crea costos adicionales para los afiliados al régimen contributivo, generando 

problemas de salubridad debido a la abstención de enfermos con sintomatologías leves a 

pagar el transporte, convirtiéndose en posibles focos de infección cuando de enfermedades 

contagiosas se trata. 

 

 
FIGURA 5-4. PORCENTAJE DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE SALUD. FUENTE DANE Y ENCUESTAS SIGAM. 

 

Las fuentes de agua son determinantes en la salud humana. En Isla Fuerte aunque existen 

pozos de agua y una laguna artificial, los pobladores no los usan debido a que tienen un 

contenido de coliformes fecales por encima de lo permitido por los estándares de salud, 

siguiendo con esta línea de pensamiento, en las Islas del Rosario hay dos fuentes de agua 

para el consumo humano, en invierno se recolecta agua lluvia en los hogares, y en el verano 

la compran a la empresa comunitaria, encargada de la administración del agua (Agua 

Dulce) creada en Diciembre de 2008 con ayuda de la Fundación SURTIGAS, por último en Las 

Islas de San Bernardo hay dos fuentes de agua para el consumo humano, en invierno se 

recolecta agua lluvia en los hogares, y en el verano es entregada por la Armada Nacional 

en el Islote de Santa Cruz. 

 

Los sistemas de disposición de excretas también contribuyen a determinar la calidad de la 

salud humana, una buena disposición de éstas disminuye el riesgo para la propagación de 

plagas y enfermedades infectocontagiosas. Además, disminuye la posibilidad de contaminar 

las fuentes de agua por medio de la eutroficación por exceso de materia orgánica que llega 

por escorrentía, que en su proceso de descomposición reduce el oxigeno disponible en el 

agua, y también disminuye el riesgo de la contaminación de los ecosistemas marinos 

estratégicos cuando la disposición no se hace directamente al mar. En Isla Fuerte 6.19% de 

las viviendas no cuentan con una letrina o baño, en las Islas del Rosario, el 31.2% de los 

hogares no cuenta con ningún sistema de disposición de excretas y por último, en las Islas de 

San Bernardo, un alto porcentaje (65%) de los hogares no cuentan con sistemas de 

disposición de excretas.  

 

Consultada la comunidad acerca de que se enferma habitualmente, manifestaron 

considerarse una población bastante sana; indicaron como enfermedades sentidas las 
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diarreicas, respiratorias (gripe) y dolor de cabeza, y en proporción mínima como las 

enfermedades de la piel, varicela, sarampión, gastritis. 

 

En términos generales la salud en la ZIJC es un aspecto importante a tener en cuenta, pues 

aunque se registro un porcentaje de afiliados mucho mayor que el porcentaje nacional, 

también se evidencian varios factores que contribuyen de manera negativa sobre este 

aspecto estos son: la mala calidad de los servicios de salud prestados en el los centros de 

salud, por otro lado, la disponibilidad de agua de alta calidad para el consumo está limitada 

a la posibilidad de pago y por último, un alto porcentaje de hogares no cuentan con un 

sistema de alcantarillado o de recolección de excretas adecuado. 

 

5.1.4 Matriz Resumen De Los Aspectos Sociales 

 

Aspectos Sociales Isla Fuerte 
Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario 
Archipiélago de San Bernardo 

Dinámica Poblacional 

1123 habitantes, densidad 

poblacional corresponde a 391,7 

habitantes/km2, la distribución sexual 

muestra que el 49.4% corresponde al 

sexo masculino y 50.6% al femenino. 

718 habitantes siendo Isla Grande la 

más poblada (75%), densidad 

poblacional corresponde a 333.9 

habitantes/km2, la distribución sexual 

muestra que el 57,4% corresponde al 

masculino y 42,6% al femenino.   

580 habitantes, siendo Santa Cruz del 

Islote la más poblada, densidad 

poblacional corresponde a 1281.2 

habitantes/km2,  la distribución 

sexual muestra que el 52,1% 

corresponde al masculino y 47,9% al 

femenino.   

Tasa de Crecimiento 

Poblacional 

Crecimiento poblacional  del 1% 

anual. 

Crecimiento poblacional  del 1% 

anual. 

Crecimiento poblacional  del 1% 

anual. 

Educación 

Infraestructura 

para la 

educación 

La Institución Educativa de Isla Fuerte 

(INSTEDIF), es el único establecimiento 

educativo de la Isla, se dictan niveles 

desde preescolar hasta bachillerato. 

Su nivel es media técnica con énfasis 

en ecoturismo. Además funciona 

como sede de los cursos de formación 

del SENA (Seccional Bolívar), que 

ofrece capacitación en: marinería, 

pesquería, manejo de residuos sólidos, 

guianza y recorridos por la naturaleza, 

electricidad, mecánica para motores 

fuera de borda, sistemas, 

administración, modistería y patios 

productivos (Gonzales et al. 2007).   

La infraestructura para la educación 

en las Islas del Rosario está 

constituida por un colegio hasta 

grado 9º ubicado en Isla Grande, 

dispuesta por tres aulas y siete 

profesores de Cartagena. El número 

aproximado de estudiantes es 150. 

La jornada nocturna se activó en el 

2007. (SURTIGAS 2007) 

La infraestructura para la educación 

en las Islas del Rosario está 

constituida por un colegio hasta 

grado 9º ubicado en Isla Grande, 

dispuesta por tres aulas y siete 

profesores de Cartagena. El número 

aproximado de estudiantes es 150. 

La jornada nocturna se activó en el 

2007. (SURTIGAS 2007) 
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Estadísticas de 

Educación 

En cuanto a la población mayor de 20 

años, un bajo porcentaje cuentan 

con una educación superior (técnico 

y profesional) (6.8%). Los niveles de 

Secundaria y Primaria están 

representados por un 31,00% y 27,40% 

respectivamente. Por consiguiente, un 

alto porcentaje de la población no 

tuvo ningún tipo de educación formal 

(34,90%) . Mientras que la población 

entre 5 y 20 años, el 46,60% recibe una 

educación básica primaria y el 41,40% 

un nivel de educación secundaria, 

mientras que el 12.1% no recibe 

educación, esto puede deberse a 

que prefieren invertir su tiempo en 

actividades de producción 

económica o porque representa una 

fuerza laboral para aumentar los 

ingresos familiares.  

La asistencia escolar de la población 

entre 5 y 15  años se distribuye en el 

74% en primaria, 20% en bachillerato, 

mientras el 6% ya no asisten a la 

escuela o nunca asistieron. En 

cuanto a la población mayor de 15 

años el 63.7% no cuenta con una 

educación básica completa, de este 

grupo el 20% nunca estudio, el 7% 

tiene primaria incompleta, el 45% 

hizo solamente la primaria y el 28% 

no termino la secundaria, lo anterior 

indica que existió deserción escolar.  

La asistencia escolar de la población 

entre 5 y 15 años se distribuye en 

69,6% en primaria, 24,6% en 

bachillerato, mientras el 5,8% ya no 

asisten a la escuela o nunca 

asistieron. En cuanto a la población 

mayor de 15 años el 75,6% no cuenta 

con una educación básica 

completa, de este grupo el 14% 

nunca estudio, el 0,8% tiene primaria 

incompleta, el 69,4% hizo solamente 

la primaria y el 15,7% no termino la 

secundaria, lo anterior indica que 

existió deserción escolar. 

Salud 

Infraestructura 

para la Salud 

El puesto de salud de Isla Fuerte 

cuenta con una enfermera nativa, un 

médico y un odontólogo provenientes 

de Cartagena, haciendo 

permanencia 15 días de cada mes en 

la Isla. Ante cualquier urgencia el 

isleño debe viajar en lancha hasta 

Paso nuevo y luego en vehículo 

particular hasta San Bernardo del 

Viento o Lorica. (Echeverri M. 2007) 

En las Islas del Rosario la 

infraestructura para prestar el servicio 

de salud está constituida por un 

puesto de salud ubicado en Isla 

Grande, los servicios médicos son 

prestados de manera ocasional por 

parte de la Promotora de Salud 

asignada por el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud 

(DADIS). Sus instalaciones son 

antiguas y presentan múltiples 

deficiencias, tales como la falta de 

personal calificado permanente que 

atienda las necesidades en 

cualquier momento y la mala 

dotación en cuanto a implementos 

físicos y medicamentos esenciales 

para prevenir las enfermedades. 

(SURTIGAS 2007) 

En las Islas de San Bernardo la 

infraestructura para presta el servicio 

de salud está constituida por un 

puesto de salud ubicado en Santa 

Cruz del Islote, el cual cuenta con un 

centro de atención en salud, 

atendido por una doctora y un 

odontólogo, al igual que en las Islas 

del Rosario la falta de personal 

calificado permanente que atienda 

las necesidades en cualquier 

momento y la mala dotación en 

cuanto a implementos físicos y 

medicamentos esenciales para 

prevenir las enfermedades, son 

problemas identificados en el servicio 

de salud. (CIOH, 1997) 

Estadísticas de 

Salud 

La mayoría de la población está 

inscrita en el régimen de salud 

subsidiado - ARS (73.7%), coincidiendo 

con lo descrito por Echeverri M. (2007) 

quien muestra un aumento de los 

afiliados entre el 2006 (650 personas) y 

el 2007 (1,368 personas) gracias a la 

ampliación de la cobertura. Por otro 

lado, el bajo número de afiliados al 

régimen contributivo (9.60%) es 

debido a que la atención en el puesto 

de salud es gratuito solo para los 

afiliados ARS y el costo de 

desplazamiento hacia el continente 

para ser atendido en el régimen 

contributivo es alto. La cantidad de 

afiliados al régimen contributivo es 

indicativo de la formalidad del 

empleo, siendo bajo cuando la 

informalidad laboral es alta.  

En las Islas del Rosario, el 89.7% de la 

población está afiliada a algún 

régimen de salud. El alto número de 

afiliados al régimen contributivo (43.6 

%) es un indicador de que la 

población cuenta con empleo 

formal o una capacidad de pago 

alta, esto se debe a que son 

vinculados dentro de las nominas 

hoteleras, las cuales por ley 

contribuyen con sus aportes a salud 

y pensión. 

En las Islas de San Bernardo, el 91,8% 

de la población está afiliada a algún 

régimen de salud. El alto número de 

afiliados al régimen subsidiado (90,2 

%) es un indicador de la informalidad 

del empleo ofrecido en la zona.  
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6 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

6.1 DINÁMICA ECONÓMICA  

 

6.1.1 Sector Pesca 

 

Los Recursos de Uso Común (RUC), como los bancos de peces, se caracterizan por tener un 

libre acceso, el cual difícilmente ejercer un control, porque resultaría bastante costoso. Son 

importantes para el bienestar de la sociedad, ya que representan una fuente de alimento, 

empleo e ingresos. Tales recursos mantienen los medios de vida de millones de personas 

alrededor del mundo, y a menudo, son importantes especialmente para las poblaciones de 

bajos recursos económicos. Además, hay una gran falta de conocimiento y compresión de 

las relaciones entre las personas y los RUC debido a la complejidad sistémica y la alta 

incertidumbre. Esto implica una gran limitación en el diseño e implementación de las políticas 

apropiadas para la administración de los RUC. Como resultado muchas personas son cada 

vez más vulnerables a la pobreza, asociada con la sobreexplotación, la degradación y la 

privatización de tales recursos. El objetivo general de la ordenación de RUC como la 

pesquera, debe basarse en mantener o restablecer las poblaciones a niveles que puedan 

producir máximos rendimientos sostenibles, con arreglo a los factores ambientales y 

económicos pertinentes. 

 

En Isla Fuerte, El desarrollo de la actividad pesquera se encamina hacia el autoconsumo y a 

mantenerse ocupado en otras actividades tales como la agricultura o cualquier jornal que 

requieran las casa de reposo. 

 

Según Pinzón y Perdomo 2001 la pesca artesanal, es la actividad menos perjudicial que se 

lleva a cabo en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, sin embargo resaltan que ésta 

sin un manejo adecuado puede llevar a la sobrepesca y a la afectación de las 

comunidades de peces y otros organismos vivos, además destacan la relación que existe 

entre ésta actividad y el turismo, ya que el aumento de visitantes al archipiélago genera 

automáticamente una mayor demanda por los recursos pesqueros. La gravedad de esta 

situación aumenta con la característica de ser un área de Parque Nacional Natural debido a 

que en esta zona la pesca comercial está prohibida, sin embargo llevar a cabo el control 

requiere de mayores recursos tanto económicos como de infraestructura. 

 

Por último, una de las principales actividades económicas y de subsistencia desarrolladas en 

el archipiélago de San Bernardo es la pesca, el censo pesquero realizado por los funcionarios 

del Parque Corales del Rosario y San Bernardo, en el mes de enero de 2003, registró un total 

de 104 pescadores, de quienes dependen 495 personas como beneficiarios directos de esta 

actividad, cuyo centro de actividades corresponde a Santa Cruz del Islote, Ceycen y Múcura 

respectivamente. Los pescadores que ejercen su labor en la zona no son exclusivamente de 

las comunidades locales, algunos provienen de Tolú, Berrugas, Rincón, entre otros (UAESPNN, 

2007) 
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Un pescador nativo de las islas es aquel que su pesca está motivada por la subsistencia, 

tendiendo a dejar un legado tradicional de técnicas, experiencia, y un sentido intrínseco de 

seguir con sus prácticas de pesca. 

 

Las siguientes características según Charles (2001) son frecuentes en pescadores nativos de 

pesca a pequeña escala. 

 

 Alto nivel de dependencia a la pesca para mantener su calidad de vida, con muy 

pocas oportunidades de otro trabajo de subsistencia, y generalmente con bajos 

ingresos. 

 Utilización de mallas o artefactos de pesca que por lo generalmente le pertenecen a 

un solo pescador. 

 Una tendencia a compartir las ganancias de la jornada de pesca entre los 

participante de esta (dueño del bote y pescadores). 

 Tradicionalmente se encuentran por fuera de los centros económicos y de poder 

político, en las periferias de las grandes sociedades. 

 Generalmente vistos por los analistas de dos distintas maneras: como participantes de 

una actividad o como gente maltratada por fuerzas económicas externas y que 

necesitan protección.  

 

En este contexto, el valor del ingreso promedio mensual en la ZIJC es de $272063 pesos, esto 

indica que la actividad pesquera no es rentable, en consecuencia su desarrollo se encamina 

hacia el autoconsumo y a mantenerse ocupado en otras actividades tales como la 

agricultura o cualquier jornal que requieran las casas de recreo. Este nivel de ingresos tan 

bajo, relacionado con la falta de educación de los pescadores resulta en la ausencia de 

una cultura del ahorro e inversión para los pescadores, esto se convierte entonces en un 

círculo vicioso en donde la falta de recursos obliga al pescador pescar mas, pero la 

sobrepesca genera más presión sobre el recurso que con el tiempo disminuye las capturas, lo 

que genera entonces menores recursos y así el ciclo sigue hasta el punto de genera 

condiciones insostenibles que terminan por acabar con esta actividad productiva. 

 

En el contexto de las actividades de pesca, los humanos inciden en tres niveles de daños en 

los ecosistemas acuáticos. 

 

Los daños primarios por las actividades de pesca alerta a las poblaciones de varias especies, 

interrumpe la estructura de edades, las tasas de reproducción, como también afecta la 

influencia que las especies tienen en un sistema complejo (Neill, 1998).  

 

Teniendo en cuenta el primer nivel de daños, Anderson P (1971) reporta que antes de 1960 la 

pesca de tortugas marinas era de gran importancia en Isla fuerte, con un promedio de 

capturas para ese año de 30 individuos, un número considerablemente reducido en 

comparación con el de 500 individuos en 1940 o de 600 individuos para 1915. Sin embargo 

para 1971 la pesca de peces ya tenía mayor importancia que la de tortugas. Y las especies 

más apetecidas eran ronco, pargo y jurel. 

 

Siguiendo con esta línea de pensamiento se identificaron las especies capturadas para 2009 

en la ZIJC, estas se presentan en la tabla a continuación: 
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TABLA 6-1. ESPECIES CAPTURADAS Y PRECIO. FUENTE ECUESTAS SIGAM. 

Nombre Común Nombre Científico Precio Promedio 

Atún Seriola rivoliana (1839)  $         4,200.00  

Bacarpo    $         3,000.00  

Barracuda/Picua 

 Sphyraena barracuda  (Walbaum, 

1792) 
 $         5,625.00  

Cabrilla Mycteroperca bonaci  $         4,500.00  

Cangreja    $         2,500.00  

Carachana Caranx crysos  (Mitchill, 1815)  $         3,000.00  

Caracol Strombus gigas  $       15,000.00  

Carito Sarda sarda  (Bloch, 1793)  $         6,000.00  

Cherna Mycteroperca sp  $         8,000.00  

Chino Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)  $         5,750.00  

Cojinuda  Caranx ruber  (Bloch, 1793)  $         4,833.33  

Jaiba    $         2,500.00  

Jurel Caranx sp.  $         4,500.00  

Langosta Panulirus argus  $       22,000.00  

Medregal    $         5,000.00  

Pampano Trachinotus falcatus  (Linnaeus, 1758)  $         3,500.00  

Pargo  Lutjanus sp.  $         9,000.00  

Pulpo Octopus sp.  $         7,000.00  

Ronco 

 Haemulon aurolineatum  (Cuvier, 

1830) 
 $         5,000.00  

Rubia Lutjanus analis  (Cuvier, 1828)  $       12,000.00  

Saltona Ocyurus chrysurus  (Bloch, 1791)  $         7,500.00  

Sierra Scomberomorus cavalla  (Cuvier, 

1829) 
 $         5,850.00  

Tiburón Carcharhinus sp.   $         2,500.00  

 

Como se puede observar en la tabla 6-1 las tortugas marinas ya no hacen parte de las 

especies capturadas en las islas, esto puede deberse a la disminución en el número de 

individuos y a las campañas de educación ambiental realizadas. Los daños secundarios que 

ocurren de la pesca, incluyen la destrucción de hábitats por la reducción de especies y sus 

poblaciones dentro de la cadena alimenticia o a través de los procesos de pesca que 

afecta la estructura bentónica (OSB, 1999). 

 

Con relación a el segundo nivel de daño vale la pena resaltar que las artes de pesca que 

generan explotación moderada eliminan ejemplares viejos y de lento crecimiento, además 

reduce la abundancia de los grandes depredadores, aumentando, por lo tanto, la 

productividad, y por ende el rendimiento sostenible de las poblaciones de peces 

remanentes. Por otro lado, la explotación intensiva puede determinar la “extinción 

comercial” pues reduce la diversidad genética de las especies que son objeto de ella, 

generando una situación de cuello de botella, y por lo tanto las hace más vulnerables a 

cualquier fenómeno estocástico que afecte a la población. 

 

Teniendo en cuenta el segundo nivel de daños, según las encuestas realizadas para el 

SIGAM, la pesca con dinamita ha disminuido con respecto a los años anteriores, las razones 

de abandonar esta tipo de pesca fueron las políticas de prohibición, la reducción de peces 

en las capturas y las campañas de educación ambiental realizadas en las Islas. Actualmente 

las artes de pesca utilizadas en las islas son: 

 
TABLA 6-2. ARTES DE PESCA, COSTOS, % DE USO E IMPACTOS. FUENTE ENCUESTAS SIGAM 

Arte Costo % de Uso Impacto 

Arpón $146,666.67 10 Alto 

Atarraya No Info 3.3 Medio 

Boya $2,500.00 3.3 Medio 

Nasa No Info 6.7 Bajo 

Nylon $15,305.56 66.7 Bajo 

Pala o Gancho $30,000.00 3.3 Alto 

Trasmallo $260,000.00 6.7 Alto 
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La tabla anterior evalúa el impacto que tienen las artes de pesca utilizadas actualmente por 

los pecadores de Isla Fuerte, la categoría alto se obtiene partir de varios factores tales como: 

alta selectividad (Arpón, Pala) y gran tamaño de captura (Trasmallo). 

 

Un tercer nivel de daño que puede resultar de las actividades de pesca es el efecto de la 

contaminación que los humanos infligen durante sus actividades. Estas incluyen la utilización 

de gasolinas y aceites que son depositadas en el agua (Canada’s Ocean Strategy, 2002). 

Estas sustancias químicas eventualmente se incorporan dentro de la cadena alimenticia, 

resultando en defectos y deficiencias de los organismos acuáticos (Sumich, 1992). 

 

Retomando el tercer nivel de daño que puede resultar de las actividades de pesca se 

identificó los diferentes tipos de embarcaciones que utilizan los pescadores y sus 

características. Los botes de madera utilizados por el 55% de los pescadores, son impulsados 

por remos y usualmente son operados por máximo 2 pescadores, mientras que los botes de 

fibra (5% de uso) utilizan motor fuera de borda de tamaño medio y son operados por 2 o 3 

personas, con relación a las lanchas rápidas (35% de uso), éstas se utilizan para desplazarse a 

los caladeros más alejados de la Isla especialmente para la pesca del tiburón, estas lanchas 

tiene grandes motores y salen a las faenas de pesca con 4 ocupantes, por último, el 

pesquero (5% de uso) se refiere a una embarcación de 38 pies de eslora concedida por el 

INCODER y la Alcaldía de Cartagena, a la cooperativa de pescadores llamada COOPECON. 

 

Con relación a las Islas de San Bernardo, se identifico los diferentes tipos de embarcaciones 

que utilizan los pescadores y sus características. En cuanto al tipo de embarcaciones, los 

resultados indican que aproximadamente el 50% de las Unidades Económicas de Pesca 

(UEP) locales se encuentran en Santa Cruz del Islote. Le siguen en importancia Múcura y 

Ceycén con el 33% y 17% respectivamente. En los tres asentamientos el material 

predominante de las embarcaciones es la madera y la propulsión dominante es el remo o 

vela. Vale la pena resaltar la presencia de un bote pesquero en Santa Cruz del Islote, éste 

tiene 29 pies de eslora y también fue concedida por el INCODER y la Alcaldía de Cartagena, 

a la cooperativa de pescadores llamada Mar Claro.  

 

Cabe resaltar que los trabajadores del pesquero no realizan las faenas de pesca en zonas 

aledañas al arrecife ni a ningún ecosistema estratégico, esta embarcación está equipada 

con una ecosonda para ubicar los bancos de peces y diversas artes de pesca tales como: 

línea de mano, palangre y trasmallo, a estas faenas de pesca asisten 10 pescadores y duran 

4 días.  

 

Por otro lado, se evaluó la percepción de la actividad pesquera, para el 90% de los 

pescadores (las capturas eran mejores, es decir más abundantes, en los años anteriores. Por 

otro lado la mayoría de los pescadores (67%) percibe un cambio en las tallas de los peces a 

tamaños más pequeños. Esto puede ser producto de una selección artificial de tallas 

grandes debido a políticas de veda, además de la sobreexplotación del recurso.   

 

Por último, es evidente que la pesca esta siendo una práctica insostenible y el papel de la 

gestión ambiental debe ser el de analizar las políticas de veda en la zona, además de las 

prácticas culturales para evitar la gran presión que hay sobre las especies de peces 

capturados y que está generando la pérdida de talla y abundancia. Esto trae graves 

consecuencias a un Recurso de Uso Común (RUC) puesto que la falta de organización 

genera mayores presiones sobre estos recursos, ya que la mejor manera de controlar la 
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extracción de un RUC es la organización comunitaria, por lo tanto la gestión ambiental de 

este recurso debe apuntar a la organización colectiva, la autogestión y al establecimiento 

de límites y normas consensuados.   

 

6.1.1.1 Sector Agropecuario  

 

No se reportan usos agrícolas ni pecuarios en los suelos de las islas que componen las Islas de 

San Bernardo (UAESPNN, 2007) 

 

En las Islas del Rosario, la agricultura se da de manera artesanal y doméstica, realizándose 

más a manera de complemento del ingreso y/o alimentación que como base económica, 

de manera que la presencia del sector primario es nula. Así mismo, el carácter de Parque 

Nacional Natural que tienen las Islas no permitiría el establecimiento del sector secundario o 

industrial por las consecuencias que esto podría traer por el mal manejo y disposición de 

desechos industriales. Lo planteado anteriormente y el relativo aislamiento geográfico haría 

muy costoso el establecimiento de estos sectores económicos. Debido a esto, las 

características naturales de las Islas solo han permitido hasta el momento la presencia del 

Sector Terciario, principalmente la actividad turística y recreacional (CIOH, 1997) 

 

Por otro lado, el sistema agrícola en Isla Fuerte constituye una base fundamental para la 

comunidad, pues ésta depende en gran parte de los productos que cultivan ya sea de 

forma permanente o transitoria, debido a que les proveen de alimento a lo largo de todo el 

año. Además los productos cultivados y recolectados tienen como finalidad el 

autoconsumo, la comercialización local y la comercialización externa. 

 

Con relación a Isla Fuerte, existe documentación de cultivos de frutales, especialmente el 

coco, desde 1900; para 1920 estas plantaciones fueron atacadas por la enfermedad 

conocida como “barroca” que hizo disminuir la producción hasta casi acabarla para 1942. 

Luego se hizo replantación de nuevas palmas que aún existen. Para 1971, había cultivos de 

coco, mango, plátano, níspero, maíz, yuca y ñame (Anderson, 1971) 

 

Para 1946 el 40.8% del recurso suelo era utilizado para la producción agropecuaria (Correa, 

2007), en la actualidad  2.066.942 m2 del recurso suelo están siendo utilizados para la 

producción agropecuaria en términos de cultivos permanentes, cultivos transitorios, mosaicos 

de cultivos y pastizales, esto corresponde al 72.1% del total de las coberturas terrestres 

(2.866.596 m2), lo anterior indica una gran presión sobre los ecosistemas terrestres, puesto que 

los procesos de adecuación de estos terrenos para la explotación agropecuaria consiste en 

talar la cobertura vegetal presente y en algunas ocasiones dejando algunos individuos de 

Zaragoza (C. erecta), Bobo (L. racemosa) y Mangle Rojo (R. mangle), los canales de agua 

son taponados y los terrenos inundados son rellenados con arena, palos, escombros y 

residuos de sargazo, además no se cuenta con tecnologías apropiadas para maximizar el 

uso del recurso suelo y minimizar el impacto sobre este recurso. Este ampliamiento de la 

frontera agrícola tiene efectos mucho más nocivos en una isla que en el continente pues el 

recurso suelo es mucho más limitado.  

 

Según las encuestas el promedio de área de los sistemas productivos es de 9070 mt2, además 

se identificaron cultivos de ñame, yuca, plátano, maíz y variedad de frutales lo que coincide 

con lo expresado por Gonzalez et al. 2007 en donde se describen estos productos como los 

principales cultivados en Isla Fuerte. Por otro lado, el material vegetal utilizado para la 

producción viene desde el continente (Moñitos, Lorica, Paso Nuevo) y es adquirido en la 
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Banco Agrario. También, se identificó el uso de químicos fertilizantes y para el manejo de 

plagas en los cultivos de maíz, ñame y yuca, estos se describen en Gonzalez et al. 2007 como 

urea y Gramafin para fertilizar y Lorban líquido y Malateon para control de plagas, además 

se hace uso de abonos orgánicos producidos a partir de los desechos orgánicos generados 

en los diferentes sistemas de producción.  

 

Vale la pena resaltar que no se encontraron políticas locales insulares que garanticen la 

sostenibilidad agrícola ni la seguridad alimentaria de la zona. 

 

Para la actualidad en el sector pecuario la mayoría de animales que se crían en la Isla 

corresponde a gallinas y gallos finos, debido a la cultura de lucha de gallos que predomina 

en la Isla, seguido por los cerdos, las vacas, los patos y los carneros. Resalta que las gallinas, 

los cerdos, los carneros y los patos no se encuentran encerrados en ningún tipo de estructura 

para su cría y levante, al contrario es posible observar estos animales sueltos en la Isla. 

 

Al igual que con la pesca el valor de promedio mensual ($236,000) indica que la actividad 

agropecuaria no es rentable, lo que indica que esta actividad también se encamina hacia 

el autoconsumo y a mantenerse ocupado en otras actividades tales como la pesca o 

cualquier jornal que requieran las casa de reposo. Este nivel de ingresos tan bajo, 

relacionado con la falta de educación de los agricultores también resulta en la ausencia de 

una cultura del ahorro e inversión para los agricultores, generando el mismo circulo de 

pobreza que se describió para la actividad pesquera. 

 

Cabe resaltar que el grupo de agricultores en la isla no se encuentra organizado, cada uno 

trabaja de manera independiente. (Gonzalez G. 2007) Además, durante los años 2005 y 

parte del 2006, el SENA envió al profesor Johny Puentes por 2 días cada 20 días para impartir 

formación en Patios Productivos (Seguridad Alimentaria); los resultados de este grupo son 

muy positivos (Echeverri M. 2007), pero para el año 2009 la mayoría de estos patios se 

encontraban con poca o ninguna producción.  

 

6.1.1.2 Extracción Forestal (leñateo) 

 

No se reportan estudios que realicen una caracterización de esta actividad para el Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, sin embargo por medio de la 

observación se identificó esta actividad como presente en Isla Tintipan para las Islas de San 

Bernardo y en Isla Grande para las Islas del Rosario.  

 

De manera indirecta se puede calcular esta actividad teniendo en cuenta la cantidad de 

familias que cocinan con leña, que corresponde al 15% de las familias encuestadas para las 

Islas del Rosario y 42% en Islas de San Bernardo, lo que indicaría una mayor presión sobre los 

recursos forestales en el sector de San Bernardo.  

 

Para Isla Fuerte, las especies de mangle que son explotadas comúnmente son mangle rojo 

(R. mangle) como la que representa la materia prima para la construcción de casas, cercas 

y embarcaciones, mientras que el Zaragoza (C. erectus) es comúnmente utilizado como 

combustible vegetal en los fogones de las cocinas. (Correa, D. 2006) 

 

Según Sánchez, D. para 2007 existían 11 leñateros en Isla Fuerte que consumían 2 árboles de 

manglar (Zaragoza) mensualmente, esta explotación se debe principalmente para ser usada 
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como leña19, otros usos identificados son la construcción de cercas y la reparación de sus 

hogares.  

 

La mayor parte de los isleños nativos de Isla Fuerte, opta por recoger su propia leña para 

cocinar en vez de comprarla ($100 por astilla), el consumo de leña diario en esta actividad, 

reportado para 2007, fue de 14 astillas lo que dio como resultado 420 astillas de leña 

extraídas mensualmente por casa, esto significa que 56.280 astillas al mes son cortadas y 

teniendo en cuenta que de cada árbol de manglar se sacan en promedio 3500 astillas, esto 

indicaría que mensualmente se estarían extrayendo a causa del leñateo aproximadamente 

16 árboles de mangle, cifra que indica un valor preocupante para la conservación del 

manglar. (Sánchez, D. 2007) 

 

Por otro lado, el uso que se le da a estos recursos forestales por parte de los poseedores 

colonos de Isla Fuerte es el de extracción de varas de mangle como herramienta para 

construir sus casas, adicionalmente los leñateros son contratados para “limpiar” espacios 

para las construcciones las cuales normalmente buscan cercanía al mar y donde puedan 

disfrutar de playa por lo que cortan los manglares indiscriminadamente ya que ignoran por 

completo el daño que causan al ecosistema. Según la comunidad, esta actividad de 

construcción de casas ya se da muy poco en la isla por la prohibición de corte de manglar y 

porque ahora la preferencia es construir en material (cemento) (Sánchez, D. 2007). 

 

Por último, las zonas de extracción de Isla Fuerte, corresponden a El Manglar del Norte 

principalmente, en segunda instancia está la Punta del Inglés, seguido por San Diego y el 

Bobito (remitirse a figura de coberturas de manglar). (Sánchez, D. 2007). 

 

6.1.1.3 Sector Comercio 

 

La actividad comercial en las Islas del Rosario se resume a licores 66%, seguido por los 

productos de miscelánea (20%), luego los víveres (13%), esto demuestra que la mayoría de 

los productos ingresados a las Islas desde el continente (Cartagena), son consumidos por los 

habitantes de la Isla. El 67 % de las tiendas hacen separación de residuos, separan el vidrio, 

las bolsas de plástico, las botellas plásticas y lo orgánico. Actualmente el servicio de aseo de 

la isla (Isla Limpia) recoge estos residuos y los lleva al continente, con excepción de lo 

orgánico que se arroja al patio. 

 

Por otro lado, la actividad comercial en las Islas de San Bernardo se resume a licores 33%, 

seguido por los productos de miscelánea (33%), luego los víveres (33%), esto demuestra que 

la mayoría de los productos ingresados a las Islas desde el continente (Cartagena), son 

consumidos por los habitantes de la Isla. El 20 % de las tiendas hacen separación de residuos, 

separan el vidrio, las bolsas de plástico, las botellas plásticas y lo orgánico. Actualmente el 

servicio de aseo de la isla (URBASER) recoge estos residuos y los lleva al continente, con 

excepción de lo orgánico que se arroja al patio. 

 

El comercio en Isla Fuerte es la actividad productiva más importante, históricamente la zona 

es reconocida como un punto de acceso y salida de mercancías y la Isla es conocida por el 

contrabando, estas actividades se han convertido en patrones culturales de Isla Fuerte y ya 

hacen parte del imaginario cultural.  

                                                   
19 En este caso los árboles no son cortados por completo, sino que se le van extrayendo ramas periódicamente para 

obtener combustible para el fogón de leña, un árbol de mangle puede producir hasta 3500 astillas de madera.  
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En cuanto al comercio informal de Isla Fuerte resaltan las artesanías que se venden a los 

turistas en las temporadas de vacaciones. En este sentido González G. et al (2007), se refiere 

un grupo muy pequeño de artesanos que aprovechan las visitas de los turistas para vender la 

mercancía que ellos realizan con materiales como el coco, carey, semillas y conchas entre 

otros. El medio les proporciona varios materiales pero hasta hace poco no tenían el 

conocimiento de cómo utilizarlos; el SENA ha instruido a estas personas con cursos que les 

brindan herramientas para trabajar los materiales para construir artesanías más variadas que 

puedan ofrecer a los turistas. Esta extracción no representa una presión sobre los 

ecosistemas.  

 

Referente al formal, una gran parte de la isla se dedica al contrabando más que todo de 

licores y electrodomésticos. (González G. et al. 2007) La otra parte se dedica a la venta de 

víveres, licores, miscelánea y servicio de restaurante. Estos son negocios propios y familiares 

donde se reparten el trabajo para atender a los clientes, que generalmente son habitantes 

de la isla. 

 

En Isla Fuerte, se comercia víveres 50%, seguido por los productos de miscelánea (25%), luego 

los licores (12.5%) y por último los productos de restaurante (12.4%), esto demuestra que la 

mayoría de los productos ingresados a la Isla desde el continente (desde Cartagena, Lorica y 

San Bernardo del Viento), son consumidos por los habitantes de la Isla, con excepción de los 

restaurantes que proveen productos para los turistas.  

  

Esta es una de las actividades productivas más rentables para Isla Fuerte ($350,000 promedio 

mensual), sin embargo esta actividad ya alcanzo el máximo de productividad y es 

improbable que nuevos establecimientos comerciales funcionen en Isla Fuerte puesto que la 

demanda general de productos ya esta abastecida por los establecimientos existentes. Es 

importante resaltar que estos ingresos se refieren a los comerciantes que venden productos 

legales. Cabe anotar que el contrabando es un tema delicado de abordar, pues a pesar de 

que existen documentos que hablan del tema, la población no está dispuesta brindar 

información. 

 

Por último, el 50 % de las tiendas de Isla Fuerte hacen separación de residuos, separan el 

vidrio, las bolsas de plástico, las botellas plásticas y lo orgánico. Actualmente el servicio de 

aseo de la isla (URBASER) recoge estos residuos y los lleva al continente, con excepción de lo 

orgánico que se arroja al patio. 

 

6.1.1.4 Turismo  

 

La gestión ambiental en el turismo busca medidas de reducción de impactos que se apoyan 

en cambios asociados con el tipo de turismo (adecuación de los recursos para soportar 

la presión, limitación en el número de visitantes y educación ambiental a largo plazo, como 

mecanismo de cambio de modelo).  

 

El turismo submarino, es una actividad dominante en el área de estudio; estas prácticas 

(buceo y careteo) tienen graves consecuencias sobre el ecosistema coralino tales como: 

disminución del tamaño de las colonias y la capa sólida de carbonato de calcio debido a 

que el pisoteo constante lleva a los corales a utilizar la energía producida para reparar los 

tejidos afectados y no para la reproducción y crecimiento (Hawkins J. & Roberts C. 1993). 

Además, el anclaje sobre el arrecife arranca las capas superiores destruyendo las colonias 
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que allí se encuentran (Tratalos J. & Austin T. 2001) 

 

Para poder controlar los posibles impactos que puede causar un turismo no planificado se 

requieren medidas administrativas bien fundamentadas que resulten de una cohesión y 

voluntad política por cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo del turismo 

(Moreno, et al. 2003). 

 

Un desarrollo óptimo de la actividad turística  necesita tener en cuenta los principios 

generales y específicos acordados en la Conferencia Internacional de Ministros del Ambiente 

sobre Biodiversidad y Turismo, realizada en Berlín, Alemania en Marzo de 1997.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior resalta el artículo de Abdrabo & Hassan (2003) quienes 

refiriéndose a las costas del mediterráneo hacen un especial énfasis en la identificación de la 

capacidad de carga de las zonas turísticas para disminuir la presión sobre los recursos 

naturales al igual que la que se genera sobre los recursos sociales y culturales. Vale la pena 

mencionar que en la actualidad se está llevando a cabo un proyecto para realizar un 

ordenamiento turístico del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo el 

cual incluye determinar la capacidad de carga turística del por parte de la unidad del 

parque con el objetivo de ampliar la capacidad de toma de decisiones. 

 

De acuerdo con Ortiz, S. (2007) la actividad turística que se desarrolla en Isla Fuerte, muestra 

el perfil general un turista pionero, que visita nuevos lugares, enfocado de algún modo al 

turismo de la naturaleza y con un interés potencial en el turismo científico y cultural. Es un 

turista joven que tiene muchas expectativas, proveniente en su mayoría de ciudades 

cercanas, cuenta con un nivel de educación alto, por lo que de alguna manera lo convierte 

en un turista con panoramas más definidos y exigente. Tiene como objetivo y principal 

motivo de visita el descanso y el paisaje, sin estar cerrado a lo que la zona le pueda brindar, 

generalmente viene acompañado de amigos y familiares. 

 
TABLA 6-3. INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA EL HOSPEDAJE DE TURISTAS EN ISLA FUERTE. FUENTE ORTIZ, S. 

2007 & GONZÁLEZ, G. ET AL 2003. 
Nombre Capacidad Valor Hospedaje Pareja Noche 

Centro de Buceo 22 personas 200,000 

El Fuerte del Catalán 52 personas 240,000 

Mar Abierto 150 personas 130,000 

Cabañas El Primo 30 personas 60,000 

Un Lugar 42 personas 100,000 

Cabañas Don Yeison 40 personas 50,000 

Cabañas Carlitos 20 personas 40,000 

Cabañas El Cardumen 16 personas 70,000 

La Milagrosa No info 53,000 

Perla de Mar No Info 49,000 

Cooperativa de Turismo No info 54,000 

 

La tabla anterior (Tabla 6-6) muestra la infraestructura de turismo instalada en la Isla para el 

hospedaje de visitantes y sus precios por pareja la noche (aproximadamente$95,000), así 

mismo existe servicio de carpas en lugares como El Latal, Tía Mina, El Pozo y Don Chicho, con 

un precio promedio de $10,000 la carpa (González G. et al 2007). 

 

Isla Fuerte es visitada por razones de recreación y ecoturismo, aproximadamente recibe 

2.240 turistas al año siendo las vacaciones de final de año y Semana Santa las temporadas 

de alto turismo, según los prestadores del servicio.  
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TABLA 6-4. INGRESO POR ACTIVIDAD SECTOR TURISMO ISLA FUERTE. 

Actividad Precio Promedio para los Visitantes ($) Ingreso Mensual en Temporada Alta ($) 

Buceo 90,000 600,000 

Caminata y careteo 10,000 300,000 

Caminata (Guianza) 7,000 150,000 

Cocina y Cocteles 15,000 500,000 

Servicios Hotel 25,000 300,000 

Transporte 10,000 750,000 

 

Actualmente esta es la actividad que mejores ingresos genera para los habitantes de Isla 

Fuerte ($360,000 en promedio), el turismo se está convirtiendo en una fuente de ingreso legal 

que atrae mucho a los nativos. Es por esto que para el año 2007, plantel educativo, con 

ayuda del SENA, ya contaba con bachillerato con Media Técnica en Ecoturismo y ya ha 

graduado 4 promociones.  

 

Dentro de las encuestas se pidió dar un valor (1 malo, 2 regular, 3 bueno) al estado de 

conservación de los principales escenarios naturales de Isla Fuerte donde se desempeñan las 

actividades turísticas, esta pregunta se hizo con el fin de determinar la percepción del 

estado de los ecosistemas principales por parte de los prestadores del servicio de turismo los 

resultados promedio fueron:  

 
TABLA 6- 5. PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS NATURALES DONDE SE 

DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
Lugar Calificación 

Playas 3 

Corales 2 

Manglar 2 

Bosques 2 

 

Como se puede observar en la Tabla 6-8, para los prestadores del servicio de turismo, 

ninguno de los escenarios naturales se encuentra en un estado de conservación crítico, sin 

embargo se evidencia en la verificación una diferencia entre el estado real y la percepción, 

es por esto que es necesario llevar a cabo un programa de educación ambiental que le 

otorgue a los prestadores del servicio de turismo mejores herramientas para realizar una 

valoración más adecuada del estado de conservación. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que Las Islas del Rosario y de San Bernardo se 

encuentran dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (parque 

sumergido), donde el objetivo de mayor importancia es la conservación de los ecosistemas 

estratégicos submarinos como el arrecife de coral ya que este es la base de toda la cadena 

trófica que mantiene a las demás especies.  

 

Según Becerra et al. 1998. En UAESPNN 2007, el flujo constante de visitantes genera varios 

impactos ambientales como: contaminación de territorio, causada por desperdicios 

domésticos, desagües y vertimientos de combustibles, erosión de las playas, rompimiento de 

corales por buceo y anclaje, extracción de recursos marinos (para artesanías), aumento de 

la turbidez del agua e incremento en la demanda de recursos alimenticios provenientes del 

mar, además de la demanda de espacio. 
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Con base al documento de Pinzón & Perdomo (2001) el turismo además de ser el principal 

uso del suelo en la Islas del Rosario es también la principal fuente de presión sobre los recursos 

naturales. 

 

En las Islas del Rosario la actividad turística se concentra principalmente en Islas Pirata, 

Grande, San Martín y el sector Caño Ratón. La carencia de servicios públicos ha limitado el 

crecimiento de actividad turística que se genera en la zona, a pesar de esto hay hoteles que 

se han logrado mantener ofreciendo ofertas turísticas atractivas para nacionales y 

extranjeros que incluyen cursos de buceo y recorridos terrestres. 

 

Después de Isla Palma, Múcura es la isla con mayor demanda turística del archipiélago de 

San Bernardo. En esta se encuentran playas destinadas al uso turístico masivo en los sectores 

norte y sur, un hotel con centro de buceo, dos clubes, casas de recreo y varios restaurantes 

de playa en el sector sur. Con relación a Ceycén el uso turístico de la isla es de carácter 

privado, caracterizado por la presencia de un club recreativo en la parte sur de la isla y 

viviendas de recreo en el sector occidental (UAESPNN, 2007). 

 

De acuerdo a los trabajos realizados por Flórez (1999) en el archipiélago de San Bernardo la 

actividad turística tiene estrecha relación con el crecimiento poblacional y la venta de lotes 

en el litoral de las islas, causando pérdida del manglar y cambio en las condiciones naturales 

del suelo. Los tures diarios hacia las islas, desde Tolú y Coveñas, causa un fuerte impacto al 

ecosistema insular debido al recorrido que realizan en el litoral y el sistema lagunar de la isla 

Tintipán. Los recorridos de los turistas suelen terminar en la isla Múcura, donde se han 

contabilizado hasta 30 lanchas y un promedio de 200 personas diarias durante la temporada 

alta y un promedio de 50 personas diarias durante la temporada baja (UAESPNN, 2007) 

 

La temporada alta corresponde a los meses de enero y diciembre (45600 turistas promedio), 

sin embargo vale la pena resaltar que las Islas son visitadas a lo largo de todo el año, siendo 

los meses de febrero y marzo en los que menos visitantes llegan (15038). (Figura 6-1) 

 

 
FIGURA 6-1. VISITANTES ISLAS DEL ROSARIO 2009. FUENTE CAPITANÍA DE PUERTO DE CARTAGENA. 
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En Isla Grande los principales establecimiento turísticos son: Cocoliso Alcatraz Club (20 

Habitaciones), hotel San Pedro de Majagua y hotel Media Naranja, estos pueden alojar 

alrededor de 150-350 personas en temporada alta. Sin embargo es importante mencionar 

que la mayoría de turistas que visitan las Islas lo hacen en un solo día, zarpando temprano en 

la mañana desde el muelle La Bodeguita. De allí son llevados a un hotel o casa de recreo a 

pasar el día, se les ofrece almuerzo (normalmente pescado) y regresan en la tarde. Esta 

actividad tiene un costo promedio de 100,000 pesos incluyendo el almuerzo, el pago de la 

entrada al PNNCRSB y el impuesto de salida.  

 

El ingreso promedio ($485,000) de este sector indica que esta actividad productiva es la que 

mejores ingresos genera. Cada empresa dedicada al turismo de la zona genera en 

promedio 12 puestos de trabajo  de los cuales el 40%  es para los nativos. Esta limitada 

participación se debe a la baja calificación de la mano de obra local (relacionado con la 

calidad de educación recibida) y a algunos conflictos entre locales y empresarios y/o 

poseedores de predios (CIOH-Cardique (1998) en UAESPNN 2007). Estos puestos de trabajo 

para los nativos corresponden a prestación de servicios en el hotel (50%), cocina en 

restaurantes (30%) y eco-guías (20%). (Encuestas SIGAM) 

 

Al igual que el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario en San Bernardo también se 

puede observar el conflicto entre el intenso desarrollo turístico y la conservación de los 

ecosistemas estratégicos, pero la presión que genera el número de visitantes en San 

Bernardo es todavía mucho menor20 que en Nuestra Señora del Rosario. 

 

Por otro lado, dentro de las encuestas realizadas a los prestadores del servicio de turismo se 

pidió dar una calificación (1 malo, 2 regular, 3 bueno) al estado de conservación de los 

principales escenarios naturales donde se desempeñan las actividades turísticas, esto  se hizo 

con el fin de determinar la percepción del estado de los ecosistemas principales por parte 

de los prestadores del servicio de turismo los resultados promedio fueron:  

 
TABLA 6-6. PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS NATURALES DONDE SE DESEMPEÑAN 

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
Lugar Calificación 

Playas 3 

Corales 2 

Manglar 3 

Bosque 3 

 

Entonces, para los prestadores del servicio de turismo, ninguno de los escenarios naturales se 

encuentra en un estado de conservación crítico, sin embargo se evidencia en la verificación 

una diferencia entre el estado real y la percepción, es por esto que es necesario llevar a 

cabo un programa de educación ambiental que le otorgue a los prestadores del servicio de 

turismo mejores herramientas para realizar una valoración más adecuada del estado de 

conservación de los escenarios donde realizan su actividad económica. 

 

En el Plan de Manejo del Parque Corales del Rosario Y San Bernardo (UAESPNN, 2007), el 

manejo de las islas de Corales del Rosario como fuente generadora de recursos, debe 

realizarse dentro de un desarrollo óptimo de la actividad ecoturistica21, la cual debe abarcar 

                                                   
20 Esta deducción se saca de la observación, ya que, a diferencia de las Islas del Rosario, en las Islas de San Bernardo 

no hay un registro de botes ni visitantes.  
21El ecoturismo es la actividad que utiliza de forma sustentable el patrimonio natural y cultural, incentivando su 

conservación y procurando la formación de una conciencia ambientalista a través de la interpretación del medio 

ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades locales. (Vaquero 1997 en Salsiccia 2004) 
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el desarrollo del ordenamiento eco turístico del área, el mejoramiento de la infraestructura 

sanitaria y de control del ingreso, como consecuencia habrá generación de recursos 

económicos alternativos, a través de la conformación de nuevos colectivos y del 

fortalecimiento de los grupos ya organizados en temas como administración y promoción de 

su actividad turística.  

 

El ecoturismo planeado y desarrollado adecuadamente, tiene el potencial para hacer 

contribuciones hacia el bienestar social y económico de la región. Éste genera empleo 

(especialmente en la industria de prestación de servicios), además genera mayores ingresos, 

contribuye a la conservación de la flora y fauna endémica y promueve el desarrollo 

sostenible (Colmore, S. 1996) 

 

6.1.2  Indicadores Económicos 

 

6.1.2.1 Población en Edad de Trabajar (PET) 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la Población en Edad 

de Trabajar (PET) está conformada por las personas de 12 años y más de las zonas urbanas, 

y de 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y 

población económicamente inactiva. (DANE www.dane.gov.co) 

 

La PET promedio de la ZIJC es de 69.52%, siendo las Islas del Rosario la zona con mayor 

porcentaje (78.89%) (Tabla 6-7) 

 
TABLA 6-7. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR. FUENTE ENCUESTAS SIGAM. 

 

Isla Fuerte Islas del Rosario Islas de San Bernardo 

PET 73.65% 78.89% 66.90% 

 

La figura 6-2 muestra los diferentes oficios realizados por la PET, como se puede observar el 

oficio que presenta mayor porcentaje para la ZIJC es el de ama de casa (26.33% en 

promedio), por otro lado, los oficios que generan ingresos económicos y que presentan 

mayor porcentaje son: para Isla Fuerte comercio (17.2%); para las Islas del Rosario la 

prestación de servicios en los Hoteles y casas de recreo (21.2%); y en San Bernardo la pesca 

(17.6%).  

 

                                                                                                                                                                
 

http://www.dane.gov.co/
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FIGURA 6-2. OFICIOS DE LA PET. FUENTE ENCUESTAS SIGAM. 

 

6.1.2.2 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) La Población 

Económicamente Inactiva son aquellas personas que estando en edad de trabajar deciden 

no participar en la producción de bienes y servicios de la economía. (DANE 

www.dane.gov.co) 

 

La PEI promedio de la ZIJC es de 50.36% siendo Isla Fuerte la zona con mayor porcentaje 

(57.1%). (Tabla 6-8) 

 
TABLA 6- 8. POBLACION ECONÓMICAMENTE INACTIVA. FUENTE ENCUESTAS SIGAM. 

 

Isla Fuerte Islas del Rosario Islas de San Bernardo 

PEI 57.10% 41.78% 52.20% 

 

La mayoría de la PEI promedio de la ZIJC es de 50.36%, ésta se identifica como ama de casa 

(26.33% en promedio), estudiantes (14.57% en promedio) y desocupados (4.6% en promedio). 

(Figura 6-2) 

 

6.1.3 Matriz Resumen de los Aspectos Económicos 

 

Is
la

s 
d

e
l 
R

o
sa

ri
o

 

Tamaño del 

Asentamiento 
Base Económica Uso del Suelo Limitantes del Sector 

Extensión de las Islas: 3.3 

km2. Extensión de la 

infraestructura 

construida: 0.39 km2 

(11.92%) 

Pesca artesanal: Atún, Tollo, Picuda, 

Barracuda, Cherna, Ronco, Pargo 

entre otros. Según Pinzón y Perdomo 

2001 la pesca artesanal, es la 

actividad menos perjudicial que se 

lleva a cabo en el Archipiélago de 

Nuestra Señora del Rosario, sin 

embargo resaltan que ésta sin un 

manejo adecuado puede llevar a la 

sobrepesca y a la afectación de las 

comunidades de peces y otros 

organismos vivos.                         

  Es un Recurso de Uso Común. También hay 

un bajo nivel de ingresos, esto se convierte 

en un círculo de pobreza. Además hay 

falta de organización de los pescadores. 

La gravedad de esta situación aumenta 

con la característica de ser un área de 

Parque Nacional Natural debido a que en 

esta zona la pesca comercial está 

prohibida, sin embargo llevar a cabo el 

control requiere de mayores recursos tanto 

económicos como de infraestructura. 
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Actividad Turística: La temporada 

alta corresponde a los meses de 

enero y diciembre (45600 turistas 

promedio), sin embargo vale la pena 

resaltar que las Islas son visitadas a lo 

largo de todo el año, siendo los 

meses de febrero y marzo en los que 

menos visitantes llegan (15038).  

Los suelos de las islas 

del Rosario tienen 80% 

de uso turístico (POT, 

Alcaldía de 

Cartagena, 2001) 

La actividad que más presión genera 

sobre los ecosistemas estratégicos es el 

turismo. Es importante resaltar que Las Islas 

del Rosario se encuentran dentro del 

Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario y San Bernardo (parque 

sumergido), donde el objetivo de mayor 

importancia es la conservación de los 

ecosistemas estratégicos submarinos como 

el arrecife de coral ya que este es la base 

de toda la cadena trófica que mantiene a 

las demás especies.  

   En Las Islas del Rosario  se puede observar 

el conflicto entre el intenso desarrollo 

turístico y la conservación de los 

ecosistemas estratégicos. 

Comercio: La actividad comercial en 

las Islas del Rosario se resume a licores 

66%, seguido por los productos de 

miscelánea (20%), luego los víveres 

(13%), esto demuestra que la mayoría 

de los productos ingresados a las Islas 

desde el continente (Cartagena), son 

consumidos por los habitantes de la 

Isla. 

Los suelos de las Islas 

del Rosario tienen 3%  

de uso comercial  

  

     

-Poca Actividad Pecuaria Los suelos de las Islas 

del Rosario tienen 5%  

de uso agropecuario 

(cultivos de 

pancoger). 

 

     

-Agricultura Tradicional: Ñame, 

Frutales, Yuca, entre otros.  

   

Is
la

s 
d

e
 S

a
n

 B
e

rn
a

rd
o

 

Tamaño del 

Asentamiento 
Base Económica Uso del Suelo Limitantes del Sector 

Extensión de las Islas: 4.2 

km2. Extensión de la 

infraestructura 

construida: 0.97 km2 

(24.3%) 

Pesca artesanal: Atún, Tollo, Picuda, 

Barracuda, Cherna, Ronco, Pargo 

entre otros. La pesca artesanal, es la 

actividad económica principal que 

se lleva a cabo en el Archipiélago de 

San Bernardo, resalta un manejo 

inadecuado  ha llevado a la 

sobrepesca y a la afectación de las 

comunidades de peces y otros 

organismos vivos, especialmente el 

caracol pala y la langosta, entre 

otras especias de mariscos.                         

  Es un Recurso de Uso Común. También hay 

un bajo nivel de ingresos, esto se convierte 

en un círculo de pobreza. Además hay 

falta de organización de los pescadores. 

La gravedad de esta situación aumenta 

con la característica de ser un área de 

Parque Nacional Natural debido a que en 

esta zona la pesca comercial está 

prohibida, sin embargo llevar a cabo el 

control requiere de mayores recursos tanto 

económicos como de infraestructura. 

Actividad Turística: En el Archipiélago 

de San Bernardo la actividad turística 

es la segunda actividad en la que se 

ocupa la mayoría de la población, 

pero es la actividad que mayores 

ingresos genera para los habitantes 

de esta zona. 

  En el Archipiélago de San Bernardo la 

actividad turística es la segunda actividad 

en la que se ocupa la mayoría de la 

población, pero es la actividad que 

mayores ingresos genera para los 

habitantes de esta zona. Al igual que el 

archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario en San Bernardo también se 

puede observar el conflicto entre el 

intenso desarrollo turístico y la 

conservación de los ecosistemas 

estratégicos, pero la presión que genera el 

número de visitantes en San Bernardo es 

todavía mucho menor  que en Nuestra 

Señora del Rosario. 

Comercio: La actividad comercial en 

las Islas de San Bernardo se resume a 

licores 33%, seguido por los productos 

de miscelánea (33%), luego los 

víveres (33%), esto demuestra que la 

mayoría de los productos ingresados 

a las Islas desde el continente 

(Cartagena), son consumidos por los 

habitantes de la Isla. 

    

Agricultura Tradicional: No se reporta 

usos agrícolas ni pecuarios en los 

suelos de las islas que componen el 

Archipiélago de San Bernardo. 

(UAESPNN, 2007) 
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7 SINTESIS DIAGNOSTICA 
 

7.1 ANÁLISIS SITUACIONAL – AGENDAS AMBIENTALES  

 

La agenda concertada para la gestión ambiental es un instrumento que se formula a partir 

de la definición de objetivos de planificación - gestión, y permite identificar acciones 

específicas relacionadas con la solución de problemas ambientales puntuales.   

  

En este sentido se analiza la gestión ambiental dentro del contexto general del 

fortalecimiento institucional y el recurso humano, que garanticen tanto la aplicación de la 

normatividad existente, como la canalización de los recursos hacia la solución de problemas 

ambientales concretos. Las agendas definen en términos generales programas y proyectos  

concertados sobre la gestión ambiental del sistema insular. 

 

Los objetivos identificados en la agenda articulan la solución de todos los problemas 

ambientales identificados y compromete a todos los actores desde las instituciones 

Gubernamentales o no, a la empresa privada y  hasta la comunidad en general.   

  

Para poner en marcha la agenda formulada se cuenta con el marco legal referido a la 

constitución del 91, la ley 99 de 1993, la ley 388 de 1997 y todos los acuerdos emanados de la 

administración municipal, que garantizarían el cumplimiento de la agenda. 

 

En el Capitulo 2 se presenta la metodología utilizada para la evaluación y actualización de 

las agendas Ambientales Insulares y los resultados obtenidos durante este proceso.  

  

Las agendas inician con la información derivada de la lluvia de ideas sobre problemas 

ambientales que aportaron cada uno de los actores (comunidad, arrendatarios e 

investigadores del SIGAM) que participaron en los talleres realizados en cada uno de los 

Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte (Anexo 1-3).  

 

Se busca mirar desde la perspectiva de los representantes de la comunidad, ¿Cuáles son los 

principales problemas (debilidades/ vacíos / obstáculos / conflictos) que afectan el Medio 

Ambiente e impiden el desarrollo a través de un manejo eficiente e integral en la 

administración de los recursos naturales Insulares?, también se presentaron algunas 

propuestas de solución a dicha problemática (Ver Anexo 1-3).  

  

En total se trabajó con 7 grupos discriminados así: 1. Arrendatarios Isla Fuerte, 2. Comunidad 

Isla Fuerte, 3. Arrendatarios Archipiélago Islas del Rosario, 4. Comunidad de Orika Isla Grande, 

5. Comunidad de Isleta Isla Caribarú, 6. Comunidad del Islote, 7. Investigadores SIGAM. Cada 

grupo aportó una serie de 10 problemas que se clasificaron y categorizaron por líneas de 

gestión ambiental. El resultado de dicho ejercicio aparece en la Tabla 7-1, mostrando cada 

uno los problemas ambientales evidenciados y la frecuencia o número de actores que 

coincidieron con dichos problemas para las 5 líneas de gestión ambiental. 
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TABLA 7- 1 PROBLEMAS AMBIENTALES Y FRECUENCIA POR LÍNEAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
LINEAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PROBLEMAS AMBIENTALES FRECUENCIA 

MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 Erosión y deterioro de las zonas costeras  

 Pesca indiscriminada  

 Deterioro de la barrera coralina  

 Disminución de la cobertura vegetal 

 Tala de manglar  

 Quemas  

 Extracción de arena 

 Sedimentación  

 Disminución de peces 

 Extracción de especies nativas 

67 

SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 Mal manejo de aguas residuales  

 Mal manejo de residuos sólidos  

 Uso de agroquímicos en cultivos  

 Deficiencias en el suministro y calidad del agua potable 

 Insuficientes baños públicos  

 Limitaciones en el servicio de electricidad  

 Escasez de alimentos por altos costos  

 Problemas de salud. 

49 

POLÍTICAS Y NORMAS 

 

 Privatización y venta de predios  

 Ausencia de autoridad  

 La tenencia de tierras 

 Deficiente control de sitios turísticos  

 Alta velocidad de las lanchas 

 No hay presencia del Estado  

 Privatización de las islas   

18 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 Construcción de  espolones  para evitar la erosión 

 Relleno de ciénagas para vivienda 

 Deficiente transporte  

 Escases y deterioro de las viviendas 

17 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 

 Animales domésticos ambulantes 

 Exceso de Ruido 

 Carencia  de colegios 

 Carencia de programas de capacitación  

12 

 

 

7.1.1 Estimación de Prioridades 

 

Para este componente primero se le dio una valoración con letras a cada una de las 5 

grandes líneas de la gestión ambiental así: (A) Manejo De Los Recursos Naturales, (B) 

Saneamiento Básico, (C) Políticas y Normas, (D) Ordenamiento Territorial, (E) Nivel De 

Educación Ambiental; segundo, se tomó la información obtenida de cada taller de las 

agendas concertadas para la gestión ambiental indicando cuántas veces se repitió el mismo 

problema para las 3 zonas que se trabajaron (Archipiélago Islas del Rosario, San Bernardo e 

isla Fuerte) para saber cuál es la línea de gestión ambiental en la cual los actores 

evidenciaron mayor problemática y así priorizar el proceso de gestión (Tablas7-1, 7- 2 y 7- 3). 

 
TABLA 7- 2 ESTIMACIÓN DE PRIORIDADES ZONA ISLA FUERTE 

A B C D E 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Saneamiento Básico Políticas y Normas Ordenamiento territorial Educación y Capacitación 

Ambiental 

 

29 16 6 7 4 

 
TABLA 7- 3 ESTIMACIÓN DE PRIORIDADES ZONA ARCHIPIÉLAGO ISLAS DEL ROSARIO 

A B C D E 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Saneamiento Básico Políticas y Normas Ordenamiento territorial Educación y Capacitación 

Ambiental 

 

24 22 10 7 3 

 
TABLA 7- 4 ESTIMACIÓN DE PRIORIDADES ZONA ARCHIPIÉLAGO ISLAS DE SAN BERNARDO 

A B C D E 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Saneamiento Básico Políticas y Normas Ordenamiento territorial Educación y Capacitación 

Ambiental 

 

14 11 2 3 5 
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7.1.2 Frecuencia de los Descriptores por Variables  

 

Se realiza un análisis de la frecuencia de los descriptores (problemas) para cada una de las 

variables o Líneas de Gestión Ambiental para los tres sistemas insulares (Isla Fuerte, Islas del 

Rosario e Islas de San Bernardo) y se llega a los siguientes resultados (figura 7-1):  la variable o 

línea de gestión ambiental de mayor incidencia en la problemática ambiental, para las 3 

zonas, es la de  Manejo de los Recursos Naturales con una frecuencia de 46.8% para Isla 

Fuerte, 36.4% para Islas del Rosario y 40% para Islas de San Bernardo, esto muestra que los 

problemas que están inmersos en esta línea de gestión ambiental representan una 

preocupación muy grande para los actores y se puede evidenciar que los recursos naturales 

son la base del sustento y de desarrollo económico de las comunidades.  

 

En segundo nivel se presentan las variables de Saneamiento Básico que presentó una 

frecuencia de 25.8% para Isla Fuerte, 33.3% para Islas del Rosario y 31.4% para Islas de San 

Bernardo, mostrando que los problemas descriptores que identifican esta variable están 

afectando a las comunidades de forma directa e inciden en la calidad de vida de los 

pobladores como son el manejo inadecuado de residuos, las deficiencias en el agua 

potable y la falta de servicios públicos.  

  

 

 
FIGURA 7- 1 FRECUENCIA DE LOS DESCRIPTORES (PROBLEMAS) POR VARIABLES (LÍNEAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL) PARA LAS 3 ZONAS DE ESTUDIO. 
 

 

Las variables de la línea de políticas y normas presentan frecuencias de 9,7%, 15.2%, 5.7% 

para Isla Fuerte, Islas del Rosario e Islas de San Bernardo respectivamente. Para este caso, los 

descriptores posesión y tenencia de tierras y falta de presencia del estado son los que se 

registran con mayor frecuencia. 
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Las variables de la línea de  Ordenamiento territorial tienen un comportamiento similar para 

las 3 zonas, en donde los permisos para construir infraestructura y el deterioro de las viviendas 

son los más representativos. La frecuencia para esta variable oscilan entre el 8.6% y 11%, 

mostrando que estos problemas no son tan impactantes como los anteriores. 

 

Las variables de la línea de educación y capacitación ambiental presentan las frecuencias 

más bajas, es así que para Isla Fuerte  se presenta en 6,5%,  para Islas del Rosario en 4,5% y 

para las Islas de San Bernardo se registra en 14.3%. 

 

Entendiendo el concepto de problema ambiental como el resultado de la presión de 

actividades productivas sobre los ecosistemas estratégicos de las islas, podemos identificar  

las causas y los efectos de estos y proponer soluciones que apunten a resolver el origen de 

los problemas. En este sentido se preparó una matriz donde se pueden evidenciar los 

problemas, tipos de presiones y proyectos que fueron propuestos por los diferentes actores. 

Estas matrices se presentan para cada una los tres sistemas insulares (Isla Fuerte, Islas del 

Rosario e Islas de San Bernardo ver Tablas 7-5 hasta 7-7). 

 

Este ejercicio también fue realizado por los investigadores del proyecto y los resultados se 

presentan en le Tabla 7-8 

 
TABLA 7- 5 MATRIZ TIPOS DE PRESIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES, ISLA FUERTE 

 
  LITORALES Y PLAYAS ARRECIFES Y 

PASTOS 

MARINOS 

MANGLAR BOSQUE ZONAS AGRICOLAS ASENTAMIENTOS 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS  

CONSTRUCCIÓN DE 

VIAS Y VIVIENDA  

TURISMO  CONSTRUCCIÓN  

DE ESTRUCTURAS  

UTILIZACIÓN 

PARA LEÑA  

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

AUMENTO DE LA 

POBLACIÓN   

TIPOS DE PRESIONES  Extracción de 

arena,  para 

construcción de 

Estructuras  

Extracción de 

arrecifes para la 

venta  

Extracción de 

manglar para 

construcción  

Extracción de 

leña para 

cocinar  y para 

construcción  

Expansión de la 

frontera agrícola  

Conflictos de uso 

por recursos  

PROBLEMAS 

(IMPACTOS 

NEGATIVOS) 

Erosión costera 

taponamiento de 

caños  interrupción 

del drenaje  

Deterioro del 

ecosistema 

Extracción de 

especies  

Deterioro del 

ecosistema, 

disminución de 

especies   

Pérdida de 

cobertura y 

biodiversidad  

Alteración de los 

componentes de 

agua por químicos  

Aumento de 

presión sobre el 

recursos y la 

alteración de 

ciclos. 

LINEAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

ACCIONES (PROYECTOS)  

NORMAS   -Decreto- Ley 

número 2811 de 

1974 

-Decreto 0977 

- Artículo 43 de la 

Ley 01, del 10 de 

enero de 1991 

 -Ley 356 de 

1997, articulo 4  

 

-Política zonas 

costeras  

 

- Plan de 

manejo de 

áreas marinas 

protegidas 

 

- Resolución 

Numero 0456 De 

2003, Nº6 

 

-Resolución 020 De 

1996 Ministerio Del 

Medio Ambiente 

  

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial 

 -Política de 

Bosques 

Republica de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 

2834 

 

- Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

 -Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

 -Articulo 44 de la 

ley 110 de 1912 

 

- Ley 160 de 1994 

Artículo, 12 del 

numeral 13   

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Solicitud a la 

entidad "Cardique", 

estudios respectivos 

para expedir 

permisos en la 

construcción de los 

espolones útiles 

para evitar la 

erosión. 

Construcción de 

senderos y 

demarcación 

de lugares y 

caminos  

Prohibir la 

construcción de 

nuevas viviendas 

en zonas de 

manglar y bosque  

Prohibir la 

construcción de 

nuevas 

viviendas en 

zonas de 

manglar y 

bosque  

Buscar lugares con 

suelos adecuados 

para cultivos 

No vender más 

tierra a gente 

foránea 

CONSERVACIÓN Control y vigilancia 

Multas a los 

Investigación 

arrecifes 

Restauración y 

control de las zonas 

Control y 

vigilancia, tala y 

Establecer una 

reglamentación 

Evitar las las 

construcciones de 
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saqueadores de 

arenas   

artificiales de manglar.   extracción de 

arena, 

estrategias con 

apoyo humano, 

físico y 

financiero 

isleña rigurosa para 

el adecuado 

manejo de 

plaguicidas  

cabañas cerca o 

dentro de bosques 

y manglares  

EDUCACIÓN Educación sobre la 

extracción de 

arena, talleres sobre 

estrategias con 

apoyo humano, 

físico y financiero. 

Capacitar a la 

comunidad 

sobre la 

importancia de 

este ecosistema 

Educación y 

adopción sobre la 

importancia y 

manejo del 

manglar  

 Crear 

conciencia 

sobre la 

importancia del 

bosque por 

medio de 

actividades 

pedagógicas y 

proyectos con 

la comunidad 

Capacitar a la 

comunidad sobre 

diferentes tipos de 

cultivos  

Educación sexual y 

jornadas de 

planificación  

TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS 

La comunidad no 

propone ninguna 

acción sobre 

tecnología limpia 

con respecto a la 

playa y el litoral  

La comunidad 

no propone 

ninguna acción 

sobre 

tecnología 

limpia a la 

problemática 

de los arrecifes 

coralinos 

La comunidad no 

propone ninguna 

acción sobre 

tecnología limpia 

con relación al 

manglar 

La comunidad 

no propone 

ninguna acción 

sobre 

tecnología 

limpia con 

respecto al 

bosque 

La comunidad no 

propone ninguna 

acción sobre 

tecnología limpia 

con referencia a 

zonas agrícolas 

Construcción de 

pozos sépticos  

ASPECTOS 

ADMNISTRATIVOS 

Inspector de la isla   Inspector de la 

isla, Comunidad  

isleña 

Inspección de 

policía  

Inspectora de la 

isla 

Comunidad isleña  Centro de salud  

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

ENTIDAD AMBIENTAL 

CARDIQUE 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

DIMAR 

ENTIDAD AMBIENTAL 

CARDIQUE, MANDT 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

MAVDT 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

SENA  

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE 

 
TABLA 7- 6 MATRIZ TIPO DE PRESIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES ISLAS DEL ROSARIO 

 
  LITORALES Y PLAYAS ARRECIFES Y 

PASTOS 

MARINOS 

MANGLAR BOSQUE ZONAS 

AGRICOLAS 

ASENTAMIENTOS 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS  

CONSTRUCCION DE  

VIVIENDAS  

TURISMO  CONSTRUCCION  

DE ESTRUCTURAS  

UTILIZACIÓN PARA 

LEÑA  

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

AUMENTO DE LA 

POBLACIÓN   

TIPOS DE PRESIONES  Extracción de 

arena,  

Construcción de 

Estructuras y 

viviendas  

Extracción de 

arrecifes para la 

venta  

Extracción de 

manglar para 

construcción  

Extracción de 

leña para cocinar  

y para 

construcción  

Expansión de la 

frontera agrícola  

Conflictos de uso 

por recursos  

PROBLEMAS 

(IMPACTO 

NEGATIVOS) 

Erosión costera 

taponamiento de 

caños  interrupción 

del drenaje, 

Disminuye calidad 

por contaminación  

Perdida del 

arrecife y de las 

especies que 

viven de este 

ecosistema   

Disminución del 

manglar y de las 

especies que viven 

allí 

Disminución de la 

capa vegetal y su 

biodiversidad  

Disminución del 

recurso hídrico por 

tala de árboles , 

para incremento 

de cultivos  

Presión sobre los 

recurso 

LINEAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

ACCIONES (PROYECTOS)  

NORMAS   Decreto- Ley 

número 2811 de 

1974 

-Decreto 0977 

- Artículo 43 de la 

Ley 01, del 10 de 

enero de 1991 

 -Ley 356 de 

1997, articulo 4  

 

-Política zonas 

costeras  

 

- Plan de 

manejo de 

áreas marinas 

protegidas 

 

 - Resolución 

Numero 0456 De 

2003, Nº6 

 

-Resolución 020 De 

1996 Ministerio Del 

Medio Ambiente 

  

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

  -Política de 

Bosques 

Republica de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 2834 

 

- Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

-Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

 - Ley 70 de 1866 

 

-Ley 70 de 1993 - 

Decreto 

reglamentario 

No.1745 de 1995 

 

- Acuerdo 041 de 

2006 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Multas por 

extracción de 

arenas y litorales  

No se propuso 

una acción 

respecto a l 

ordenamiento 

territorial en 

arrecifes y 

pastos marinos 

Hacer la 

señalización en 

diferentes partes 

de la isla   

No se propuso 

una acción 

respecto a l 

ordenamiento 

territorial en 

bosques 

No se propuso una 

acción respecto a 

l ordenamiento 

territorial en zonas 

agrícolas 

Evitar que gente 

que no es de la isla  

se apropien de la 

tierra para 

construir nuevas 

cabañas 
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CONSERVACIÓN Capacitación 

sobre el efecto de 

recuperación de 

playas 

Investigación 

arrecifes 

artificiales, 

estrategias con 

apoyo humano, 

físico y 

financieros 

Control y 

restauración de las 

zonas de manglar  

Control y 

vigilancia, 

extracción de 

arena, estrategias 

con apoyo 

humano, físico y 

financiero 

Establecer una 

reglamentación 

isleña rigurosa 

para el adecuado 

manejo de 

plaguicidas  

No hay una 

propuesta de 

conservación en la 

parte  de 

asentamientos  

EDUCACIÓN Educación sobre la 

extracción de 

arena 

Asesoría, 

participación, 

compromiso, 

educación 

Educación y 

adopción sobre la 

importancia y 

manejo del 

manglar  

Charlas sobre la 

importancia del 

bosque, 

caminatas 

ecológicas para 

incentivar su 

importancia 

Educación sobre  

diferentes formas 

de cultivos sin 

químicos  

Educación sobre 

natalidad y 

planificación 

familiar 

TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS 

Promover a la 

comunidad por 

medio de talleres y  

No se propuso 

una acción 

respecto a 

tecnologías 

limpias en 

arrecifes y 

pastos marinos 

Construcción de 

baños secos, para 

evitar 

contaminación en 

manglares 

Cursos de 

reciclaje para 

evitar la 

contaminación 

en bosques y 

manglares 

Capacitar a la 

comunidad en 

diferentes temas 

de tecnologías 

limpias para 

cultivos  

Instalación de mas 

paneles solares y 

baños secos para 

toda la 

comunidad de 

orika e islas 

cercanas   

ASPECTOS 

ADMNISTRATIVOS 

Inspección de 

policía  

Inspección de 

policía, la 

comunidad   

Inspección de 

policía  

Inspector de la 

isla  

Comunidad, 

Inspector 

Centro de salud, 

Inspector 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

DIMAR, PNNIRSB 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE VIVIENDA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL , 

SURTIGAS 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

PNNIRSB  

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

PNNIRSB , 

SURTIGAS, SENA  

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE Y  

SECRETARIA DE 

SALUD  

 
TABLA 7- 7 MATRIZ TIPO DE PRESIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES ARCHIPIELAGOS ISLAS DE SAN 

BERNARDO 

 
  LITORALES Y PLAYAS ARRECIFES Y 

PASTOS 

MARINOS 

MANGLAR BOSQUE ZONAS 

AGRICOLAS 

ASENTAMIENTOS 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS  

CONSTRUCCION DE 

VIAS Y VIVIENDA  

TURISMO  CONSTRUCCION  

DE ESTRUCTURAS  

UTILIZACIÓN 

PARA LEÑA  

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

AUMENTO DE LA 

POBLACIÓN   

TIPOS DE PRESIONES  Extracción de 

elementos 

naturales para la 

construcción   de 

casa  

Extracción de 

arrecifes para la 

venta  

extracción de 

manglar para 

construcción  

extracción de 

leña para 

cocinar  y para 

construcción  

Expansión de la 

frontera agrícola  

Conflictos de uso 

por recursos  

PROBLEMAS 

(IMPACTO 

NEGATIVOS) 

Erosión costera 

taponamiento de 

caños  interrupción 

del drenaje  

Deterioro del 

ecosistema 

Extracción de 

especies  

Deterioro del 

ecosistema, 

disminución de 

especies   

perdida de 

cobertura y 

biodiversidad  

Alteración de los 

componentes de 

agua por químicos  

Aumento de 

presión sobre el 

recurso y la 

alteración de 

ciclos. 

LINEAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

ACCIONES (PROYECTOS)  

NORMAS   -Decreto- Ley 

número 2811 de 

1974 

 

-Decreto 0977 

 

- Artículo 43 de la 

Ley 01, del 10 de 

enero de 1991 

 -Ley 356 de 

1997, articulo 4  

 

-Política zonas 

costeras  

 

- Plan de 

manejo de 

áreas marinas 

protegidas 

 

 - Resolución 

Numero 0456 De 

2003, Nº6 

 

-Resolución 020 De 

1996 Ministerio Del 

Medio Ambiente 

  

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

  -Política de 

Bosques 

Republica de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 2834 

 

- Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

 -Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

 - Ley 70 de 1866 

 

-Ley 70 de 1993 - 

Decreto 

reglamentario 

No.1745 de 1995 

 

- Acuerdo 041 de 

2006 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 No hay una 

propuesta de 

ordenamiento 

territorial en  

litorales y playas  

No hay una 

propuesta de 

ordenamiento 

territorial en 

arrecifes y 

pastos marinos  

No hay una 

propuesta de 

ordenamiento 

territorial en 

manglares  

No hay una 

propuesta de 

ordenamiento 

territorial en 

bosques  

No hay una 

propuesta de 

ordenamiento 

territorial para 

cultivos  

Reubicación y 

nuevas viviendas 

dentro de la isla  
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CONSERVACIÓN Control y restitución 

de los materiales 

decomisados 

como arena  

Disminución de 

careteo y buceo 

en zonas que no 

han sido 

dañadas 

Restauración y 

control de las zonas 

de manglar.   

Control y 

vigilancia, tala y 

extracción de 

arena, 

estrategias con 

apoyo humano, 

físico y 

financiero 

Establecer una 

reglamentación 

isleña rigurosa 

para el adecuado 

manejo de 

plaguicidas  

No hay una 

propuesta de 

conservación para 

asentamientos 

humanos  

EDUCACIÓN  Asesoría para 

afrontar la erosión 

costera 

hacer charlas  

sobre el daño 

de la dinamita 

para los corales.  

Capacitar a la 

comunidad con 

nuevas técnicas 

de pesca 

Educación y 

adopción sobre la 

importancia y 

manejo del 

manglar  

No hay una 

propuesta de 

educación en el 

bosque  

no hay una 

propuesta de 

educación para 

cultivos  

Educación sexual 

para tener  control 

de la natalidad  

TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS 

No hay una 

propuesta de 

tecnologías limpias 

para litorales y 

playas  

No hay una 

propuesta sobre 

tecnologías 

limpias para 

arrecifes y 

pastos marinos 

No hay una 

propuesta de 

tecnologías limpias 

en manglar  

No hay una 

propuesta de 

tecnologías 

limpias en el 

bosque  

Cursos de huertas 

caseras  

Implementación 

de paneles solares 

y pozos sépticos  

ASPECTOS 

ADMNISTRATIVOS 

Inspección de 

policía  

Inspección de 

policía, la 

comunidad   

Inspección de 

policía  

inspector de la 

isla , comunidad 

isleña  

Comunidad isleña  Inspector de la isla, 

comunidad isleña. 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

DIMAR  

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, MAVDT 

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE, 

PNNCRSB  

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

SENA  

ENTIDAD 

AMBIENTAL 

CARDIQUE  

 
TABLA 7- 8 MATRIZ TIPO DE PRESIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES INVESTIGADORES SIGAM 

 
  LITORALES Y 

PLAYAS 

ARRECIFES Y 

PASTOS MARINOS 

MANGLAR BOSQUE ZONAS 

AGRICOLAS 

ASENTAMIENTOS 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS  

CONSTRUCCION 

DE VIAS Y 

VIVIENDA  

TURISMO  Y PESCA CONSTRUCCION  

DE ESTRUCTURAS  

UTILIZACIÓN 

PARA LEÑA  

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

AUMENTO DE LA 

POBLACIÓN   

TIPOS DE PRESIONES  Extracción de 

arenas y roca 

coralina  para 

construcción  de 

estructuras  

Comercialización y 

extracción de coral 

y  especies 

asociadas  

Destrucción del 

manglar para 

comercialización, 

extracción  y 

construcción de 

senderos,  

Tala para 

construcción de 

casas de 

foráneos, 

extracción de 

semillas, flores y 

frutos sin control 

Limitación 

componentes del 

flujo de nutrientes 

Disminución de 

ecosistemas por 

aumento  

demográfico, 

Conflictos de uso 

por el recurso 

PROBLEMAS 

(IMPACTO 

NEGATIVOS) 

Disminución de 

especies, 

alteración de la 

dinámica marina 

Deterioro del 

recurso por presión 

demográfica, Falta  

de nutrientes y 

recirculación de 

estos, Disminución y 

pérdida de 

diversidad de 

especies, falta de 

conectividad 

Perdida de 

cobertura y 

trasformación del 

paisaje,  aumento 

del nivel del mar - 

hipersalinización 

Perdida de 

cobertura y 

biodiversidad, 

disminución de 

la productividad 

primaria, 

perdida de 

conectividad de 

nutriente de 

especies y flujos 

de energía. 

Alteración 

Componentes 

químicos del 

agua – secar 

para sembrar. 

Disminución de 

coberturas 

naturales, 

perdida de 

hábitat, 

Limitación de 

componentes del 

flujo de nutrientes 

Aumento de 

desechos, 

Disminuye la 

capacidad de 

prestación de 

servicios 

adecuadamente, 

aumenta la 

demanda de 

alimentos 

aumentando la 

presión sobre los 

productores 

LINEAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

ACCIONES (PROYECTOS)  

NORMAS   -Decreto- Ley 

número 2811 de 

1974 

 

-Decreto 0977 

 

- Artículo 43 de la 

Ley 01, del 10 de 

enero de 1991 

 -Ley 356 de 1997, 

articulo 4  

 

-Política zonas 

costeras  

 

- Plan de manejo 

de áreas marinas 

protegidas 

 

 - Resolución 

Numero 0456 De 

2003, Nº6 

 

-Resolución 020 De 

1996 Ministerio Del 

Medio Ambiente 

  

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial 

  -Política de 

Bosques 

Republica de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 2834 

 

- Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

 -Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

 - Ley 70 de 1866 

 

-Ley 70 de 1993 - 

Decreto 

reglamentario 

No.1745 de 1995 

 

- Acuerdo 041 de 

2006 
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ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Tiene que haber 

una zonificación 

de litorales y 

playas  dentro del 

plan de 

ordenamiento 

territorial. 

 Es importante 

tener en cuenta la 

zonificación de 

áreas marinas  

para que  dentro 

del plan de 

ordenamiento 

territorial se maneje 

los pastos marinos y 

los arrecifes para la 

conservación de 

estos ecosistemas  

Zonificación de 

manglares dentro 

del plan de 

ordenamiento 

territorial  

Zonificación del 

bosque dentro 

del plan de 

ordenamiento 

territorial, para  

hacer planes de 

desarrollo 

ambiental  

Zonificación de 

usos agrícolas 

dentro del plan 

de ordenamiento 

territorial, con el 

fin de identificar 

aéreas  de 

conservación 

para evitar usos 

agrícolas dentro 

de este  

Zonificación de usos 

y asentamientos 

humanos con el fin 

de limitar zonas de 

construcción 

alejadas de zonas 

de conservación 

dentro del plan de 

de ordenamiento 

territorial. 

CONSERVACIÓN Hacer un control 

por medio de 

multas la  

extracción de 

arenas y material 

rocoso,  

establecimiento de 

una zona de 

amortiguación de 

pastos marinos , 

conservación de 

áreas marinas 

protegidas  

Capacitar a la 

comunidad nativa 

para que hagan un 

turismo ecológico 

donde le puedan 

enseñara al turismo 

la importancia y 

siembra del 

manglar, hacer 

talleres y estudios 

de la importancia 

del manglar en 

zonas insulares. 

Crear un vivero 

con la 

comunidad de 

especies  nativas 

y hacer 

campañas con 

los mismos 

turistas sobre la 

conservación de 

los bosques  

Crear corredores 

biológicos a los 

alrededores de 

los cultivos con el 

fin de conservar 

ecosistema 

boscoso y no 

alterar el paso de 

algunas especies.  

Controlar número 

de personas en las 

zonas para evitar 

alteración dentro 

de los ecosistemas  

EDUCACIÓN Talleres sobre 

técnicas y 

materiales 

ambientalmente 

amigables para la 

construcción de 

casas y  

estructuras   

Generar proyectos 

de conservación 

con la comunidad 

y con entidades 

ambientales con el 

fin de conservar 

estos ecosistemas  

Enfatizar en los 

colegios la 

importancia del 

manglar y 

capacitar al isleño 

sobre los manglares 

con el fin de atraer 

el turismo 

ecológico  

Implementar 

dentro del PRAE 

la problemática 

del deterioro de 

los bosques en 

las islas y que la 

misma 

comunidad 

genere 

proyectos de 

conservación   

 

 

Cursos y 

capacitaciones  

sobre técnicas y 

tecnologías   

sobre agricultura 

en islas.  

Hacer controles y 

charlas sobre la 

planificación 

familiar, crear 

convenio con las 

entidades de salud 

para que la 

comunidad tenga 

fácil acceso a usos 

anticonceptivos 

TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS 

creación de 

arrecifes artificiales 

Creación de baños 

secos para no 

alterar  

creación de nuevos 

hornos , 

implementación de 

biogás  

Crear un banco 

de semillas 

nativas con el fin 

de sembrar y 

propagar 

especies nativas 

dentro de la 

región.   

Implementar 

tecnologías 

limpias 

(lombricultivos, 

compostaje) con 

el fin de generar 

menos impacto 

en el ambiente y 

mayor calidad 

del cultivo  

Hacer charlas y 

cursos   de residuos 

sólidos con el fin de 

reciclar y reutilizar 

algunos desechos 

que salgan de las 

islas, crear un grupo 

de recicladores   

ASPECTOS 

ADMNISTRATIVOS 

Comunidad Isleña, 

Colegios, 

inspectores  

 Comunidad isleña, 

Inspectores  

Comunidad isleña, 

colegios 

Colegios, 

Inspectores, 

Comunidad 

isleña  

Colegios, 

comunidad 

isleña  

Centro de salud, 

Comunidad isleña  

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

PNNCRSB, 

CARDIQUE, 

UNIVERSIDADES 

CARDIQUE,  

UNIVERSIDADES, 

PNNCR 

CARDIQUE, 

UNIVERSIDADES, 

SENA, PNNCRSB 

CARDIQUE, 

UNIVERSIDADES 

SENA, 

UNIVERSIDADES, 

CARDIQUE  

 CARDIQUE, 

SECRETARIA DE 

SALUD  

 

 

7.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Para realizar la evaluación ambiental se identificó previamente las relaciones de los 

Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte con su entorno, refiriéndonos a la 

identificación de sus características, sus procesos y dinámicas, lo cual permitió definir el perfil 

ambiental insular.   

 

Para el componente de evaluación ambiental se construye primeramente la matriz de 

impacto ambiental donde se cruzan las actividades productivas más significativas (pesca, 

agricultura y ganadería, turismo, transporte marítimo comercio y artesanías, vías crecimiento 

demográfico, apropiación foránea, producción de carbón, estructuras costeras, 

normatividad especifica, control y vigilancia, educación ambiental y perturbaciones 

naturales), de las zonas insulares estudiadas vs los diferentes aspectos que componen el 

ecosistema como son (aspectos físicos, eco sistémicos, ecológico, social y cultural, 
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económico y capacidad institucional). Del cruce de las variables antes descritas se obtuvo 

un impacto (0: negativo o no hay información, N: negativo y P: Positivo) y para los impactos 

negativos y positivos se presenta un descriptor (Ver anexo 2 matrices de impacto).  

 

En términos generales la lectura de la matriz de impacto ambiental muestra que para las 3 

zonas de estudio la actividad pesquera está generando impactos negativos fuertes a los 

ecosistemas estratégicos disminuyendo las especies especialmente por la sobrepesca y uso 

de artes inadecuadas como lo es la dinamita, pero no se puede olvidar que esta actividad 

genera empleo e ingresos a la comunidad en general, además crea espacios de 

participación y garantizan la organización social de la comunidad. 

 

En cuanto a la actividad agrícola y  ganadera los impactos negativos que predominan en 

las islas son la alteración de la calidad del agua por los residuos químicos que esta actividad 

genera, la expansión de la frontera agrícola, la transformación de los ecosistemas 

(disminución y pérdida de  las coberturas y de la biodiversidad) y alteración de la 

composición orgánica del suelo. Como impactos positivos de las actividades agrícolas se 

identifican la conservación de las tradiciones o costumbres locales y ancestrales, se garantiza 

el suministro de productos a la comunidad, genera trabajo y flujo monetario y garantiza la 

organización social. Hay que aclarar que esta actividad es mucho más intensa en Isla Fuerte 

que en las otras islas. 

 

Los impactos negativos que se presentan por la actividad del turismo se enmarca 

principalmente hacia la contaminación de las aguas por disposición inadecuada de los 

residuos e hidrocarburos. En las temporadas altas de turismo se genera un impacto fuerte por 

el aumento de los niveles de ruido y se aumenta la demanda de bienes y servicios 

ambientales.  En cuanto a los impactos positivos de las actividades turísticas se tiene la 

capacitación de los nativos, aumento de ingresos y trabajo a gran parte de la comunidad, el 

turismo obliga a mejorar los servicios y estimula la organización social creando espacios de 

participación. 

 

La actividad de transporte marítimo genera impactos negativos en cuanto a incremento del 

oleaje que produce erosión costera, contaminación de la aguas por hidrocarburos, el ruido 

generado por el flujo constante de lanchas. Dentro de los impactos positivos de esta 

actividad están el de generar ingresos económicos, prestar un servicio a la comunidad, 

generar trabajo y promover la organización comunitaria. 

 

Los impactos negativos que se describen para la actividad de comercio son la generación y 

aumento de residuos sólidos, y el comercio de especies de flora y fauna, ya que están 

generando su desaparición y extinción local. Los impactos positivos de la actividad son 

variados ya que suplen y abastecen a la comunidad de productos necesarios como 

medicinas, alimento, enseres, genera empleo y por ende aumentan los ingresos de la 

población.  

 

Otro aspecto que genera impacto negativo es la apropiación por parte de foráneos  de los 

ecosistemas estratégicos, talando, taponando las entradas y flujo del agua, y  la extracción 

de roca para construcción. Todas estas actividades interfieren en los procesos naturales y 

generan fraccionamiento y alteración del hábitat.  En cuanto a los impactos positivos este 

factor incide en que se presente un mayor cubrimiento y mejoramiento de los servicios, 

generación de empleo, mejores ingresos para la comunidad, generan procesos de 
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mejoramiento en la calidad de vivienda e incentivan la organización y participación de la 

comunidad.  

 

En cuanto a la producción de carbón los impactos negativos que se presenta como primera 

medida es el aumento de producción de dióxido de carbono por la quema de madera 

extraída de la tala de mangle y especies del bosque seco, la degradación del suelo, 

disminución  de la vegetación, transformación de las coberturas, pérdida de biodiversidad. 

Como positivo se tiene que genera insumos para cocinar y que las comunidades se están 

organizando para cambiar la leña por otra fuente de energía para evitar que se continúe 

con el daño ambiental que se está presentando actualmente. 

 

Los impactos negativos que se generan por la construcción de las estructuras costeras son la 

pérdida de la línea de costa e incremento de los procesos de erosión. La extracción de la 

roca coralina y arena de playas para construir estas estructuras generan un cambio en el 

paisaje, en las coberturas y en el uso del suelo, afectan la biodiversidad y el habitat de las 

especies. Estas construcciones no presenten ningún aporte o impacto positivo al entorno. 

 

 

7.2.1 Variables para el Diagnóstico Ambiental - DOFA  

 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables 

mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser 

ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del 

sistema. En otras palabras, la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del 

propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 

instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los 

factores positivos. Así, tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno 

con el factor externo. 

 
 Debilidad identifica actividades que inhiben o limitan el éxito del proyecto bajo discusión, implica 

una revisión hacia el INTERIOR del sistema buscando detectar deficiencias y falencias de 

operación que limiten sus posibilidades de desarrollo exitoso.   

 La Fortaleza señala una actividad que se lleva a cabo en forma especialmente sólida y efectiva 

(eficaz y eficiente).  

 Oportunidades se refieren a realidades o tendencias del ENTORNO en el cual se desenvuelve el  

sistema, que en forma significativa podrían beneficiar en un futuro la operación y logro de metas  

de la organización. Obsérvese que la oportunidad la propicia el entorno, es decir, no depende de 

la voluntad de la organización pero señala nuevas alternativas para los posteriores procesos de 

gestión.  

 Las Amenazas o riesgos son lo contrario a Oportunidades. 

 

 
TABLA 7- 9 MATRIZ DOFA ISLA FUERTE 

Líneas de Gestión 

Ambiental FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Conciencia ciudadana de 

algunos actores frente al 

deterioro de los 

ecosistemas 

Falta de control ciudadano,  

vigilancia y autogestión 

Posibilidad de articular la 

zona del área marina 

protegida como corredor 

biológico y parques que 

permitan el intercambio de 

biodiversidad, explotación 

de recursos de forma 

sostenible 

Pérdida progresiva de 

coberturas de los 

ecosistemas  

Saneamiento Básico 

Disponibilidad a pagar por 

la prestación de servicios 

públicos subsidiados  

Deficiente compromiso con 

el control y confinamiento 

de los animales domésticos 

(burros, cerdos, perros)  

Proyectos pilotos de 

implementación de 

energías limpias (energía, 

agua, gas) 

 

Deficiencias y falta de 

cobertura en infraestructura 

de servicios públicos.  
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Políticas y Normas 

Receptividad de la 

comunidad frente a la 

normatividad  

No se aplica las normas La reglamentación del 

AMP.  

Desarticulación de las 

funciones y competencias 

Ordenamiento territorial 

Apropiación cultural del 

patrimonio natural  

Venta de tierras, zonas de 

manglar, playas y bosques  

por parte de algunos los 

nativos.  

Estar incluidas en el área 

marina protegida  

 

Exclusión de las islas de los 

POT de los municipios y 

gobernaciones.  

 

Educación y  Capacitación 

Creación de grupos 

ambientales e interés de la 

comunidad para trabajar 

por su entorno 

Falta de articulación entre 

los programa de educación 

y capacitación con  el 

desarrollo de la isla  

Vinculación del SENA,  

convenios con 

Universidades y el fomento 

de proyectos comunitarios 

Falta de un Plan de 

Educación integral para las 

islas de acuerdo con sus 

competencias  

 

 
TABLA 7- 10 MATRIZ DOFA ARCHIPIÉLAGO ISLAS DEL ROSARIO 

Líneas de Gestión 

Ambiental FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Apropiación y sentido 

común de la población de 

algunos actores frente al 

deterioro y perdida de los 

ecosistemas estrategicos 

La comunidad no posee 

autoregulación en el uso de 

los recursos y es escaso el 

control comunitario en 

cuento a vigilancia y 

autogestión 

Posibilidad de articular la 

zona del área marina 

protegida como corredor 

biológico y parques que 

permitan el intercambio de 

biodiversidad, explotación 

de recursos de forma 

sostenible 

 

Disminución y Pérdida 

paulatina de las coberturas 

de los ecosistemas 

estratégicos por su mal uso. 

 

Saneamiento Básico 

Gestionar y trabajar por el 

bien de la comunidad para 

que se les implemente 

prestación de servicios 

públicos subsidiados  

Deficiente compromiso 

comunitario para 

organizarse  y trabajar  en 

bien de los problems de 

sanemainto basico 

Proyectos pilotos de 

implementación de 

energías limpias (energía, 

agua) 

 

Deficiencias y falta de 

cobertura en infraestructura 

de servicios públicos.  

  

Políticas y Normas 

Receptividad de la 

comunidad frente a la 

normatividad  

No se aplica las normas La reglamentación del 

AMP.  

Desarticulación de las 

funciones y competencias 

Ordenamiento territorial 

Apropiación cultural del 

patrimonio natural  

Venta de tierras, zonas de 

manglar, playas y bosques  

por parte de algunos los 

nativos.  

Estar incluidas en el área 

marina protegida  

 

Exclusión de las islas de los 

POT de los municipios y 

gobernaciones.  

 

Educación y  Capacitación 

Creación de grupos 

ambientales e interés de la 

comunidad para trabajar 

por su entorno 

Falta de articulación entre 

los programa de educación 

y capacitación con  el 

desarrollo de la isla  

Vinculación del SENA,  

convenios con 

Universidades y el fomento 

de proyectos comunitarios 

Falta de un Plan de 

Educación integral para las 

islas de acuerdo con sus 

competencias  

 

 
TABLA 7- 11 MATRIZ DOFA ARCHIPIÉLAGO ISLAS DE SAN BERNARDO 

Líneas de Gestión 

Ambiental FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Preocupación  y 

Conciencia ambiental 

frente al deterioro de los 

ecosistemas y el mal uso 

que se les esta dando por 

algunos actores de la 

comunidad 

Falta de control ciudadano 

y de las autoridades 

competentes,  vigilancia y 

autogestión 

Posibilidad de articular la 

zona del área marina 

protegida como corredor 

biológico y parques que 

permitan el intercambio de 

biodiversidad, explotación 

de recursos de forma 

sostenible 

Pérdida progresiva de 

coberturas de los 

ecosistemas, mal uso de 

estos y la mala 

planificación del turismo 

Saneamiento Básico 

Disponibilidad a pagar por 

la prestación de servicios 

públicos subsidiados  

Deficiente compromiso con 

el control y manejo de 

residuos sólidos y líquidos así 

como le manejo de 

excretas 

Proyectos pilotos de 

implementación de 

energías limpias (energía, 

agua, gas) 

 

Deficiencias y falta de 

cobertura en infraestructura 

de servicios públicos.  

 

Políticas y Normas 

Receptividad de la 

comunidad frente a la 

normatividad  

 

No se aplica las normas La reglamentación del 

AMP.  

Desarticulación de las 

funciones y competencias 

Ordenamiento territorial 

Apropiación cultural del 

patrimonio natural  

Venta de tierras, zonas de 

manglar, playas y bosques  

por parte de algunos los 

nativos.  

Estar incluidas en el área 

marina protegida  

 

Exclusión de las islas de los 

POT de los municipios y 

gobernaciones.  

 

Educación y  Capacitación 

Creación de grupos 

ambientales e interés de la 

comunidad para trabajar 

por su entorno 

Falta de articulación entre 

los programa de educación 

y capacitación con  el 

desarrollo de la isla  

Vinculación del SENA,  

convenios con 

Universidades y el fomento 

de proyectos comunitarios 

Falta de un Plan de 

Educación integral para las 

islas de acuerdo con sus 

competencias  
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7.3 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

7.3.1 Evaluación Ambiental - Semáforo Ambiental  

 

Con el semáforo ambiental se identifican los aspectos positivos que presenta la zona Insular, 

también las dificultades y problemas ambientales de una forma estructurada y participativa 

con los diferentes actores del sistema regional ambiental, el semáforo ambiental es un 

instrumento útil, rápido y fácil de usar, que tiene dos objetivos principales; 1. Calificar la 

calidad ambiental de los archipiélagos, esto significa identificar los mayores problemas 

ambientales, así como la oferta y fortalezas de los  archipiélagos en materia ambiental y 2. 

Localizar dónde se encuentran los problemas ambientales de los archipiélagos (Ver Anexo 2 

Semáforos Ambientales). 

  

La evaluación ambiental es igualmente una tarea que requiere pensar simultáneamente en 

los problemas y su posible solución dando especial énfasis a la doble condición de la 

actividad humana como causa y como factor de cambio del proceso ambiental, se 

constituye en la base que va a justificar las diversas estrategias de trabajo o la formulación 

de los diversos programas o proyectos que forman parte de la Formulación del Sistema de 

Gestión Ambiental para los Archipiélagos de Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte. 

 

En el marco de la Evaluación de la Calidad Ambiental Insular podemos apreciar que la 

calidad ambiental de la zona insular en la Jurisdicción de CARDIQUE es bastante 

preocupante, la valoración para los 4 componentes (Biofísico, social, económico y político 

administrativo) no alcanzan el promedio para llegar a ser aceptables, casi todos llegan a 

valoraciones de casi aceptables, entre 1,6 y 2,7 puntos; sin embargo los archipiélagos de Islas 

del Rosario y de San Bernardo poseen puntaje de aceptable 3,1 y 3,2 respectivamente. En el 

componente biofísico y en el aspecto socio cultural el archipiélago de Islas de San Bernardo 

muestra un puntaje de aceptable con 3 puntos y con un promedio total Insular de 3,2 puntos 

que es aceptable para todos los componentes.    

  

Estos resultados presentan al componente de Gestión Ambiental como el más crítico, con 

una valoración para la Zona Insular que apenas alcanzan los 2 puntos, lo cual denota que las 

inversiones en la Jurisdicción deberán estar encaminadas a mejorar los indicadores de las 

variables que soportan este componente (Capacidad institucional y participación 

ciudadana). Ver Figura 7-2  y Formato B y C del Anexo 2. 

 

No obstante lo anterior, se puede rescatar que la calidad ambiental del componente 

Biofísico es el que presenta el mejor comportamiento para toda la Zona Insular, con 

valoraciones superiores a los 3,1 puntos.  Así mismo, se  destaca a la zona de Archipiélago de 

Islas de San Bernardo como la que mejor calidad ambiental tiene con respecto a este 

componente, pasando a la categoría de aceptable con una valoración de 3,1puntos, con 

0,4  puntos por encima de Isla Fuerte que es la de menor valoración.   

  

Al detallar cada uno de los componentes por variables, la valoración de los indicadores 

muestra que en el Componente Biofísico la “Calidad del habitad” es el factor más crítico 

para todo el sistema insular.   
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FIGURA 7- 2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INSULAR 

 
A continuación  se muestran los indicadores más bajos por variables: (Ver Formato B y C del Anexo 2):  

  

Variables críticas para la Zona de Isla Fuerte: estado de cuerpos de agua interna, cuerpos de agua marina, línea de 

costa, estado de rondas y bordes, calidad ambiental por ruido, estado de bosques de manglar, estado de los 

arrecifes coralinos, estados de los pastos marinos, estado de playas y litoral, estado de bosque seco tropical, estado 

de la fauna terrestre, estado de la flora terrestre, posibilidad de erosión, posibilidad de inundaciones aumento del 

nivel del mar, perdida y deterioro de los recursos costeros incremento de la contaminación marino costera, caída de 

agua para consumo, cambio del suelo y sobre explotación de recursos marinos. 

 

Variables Críticas para Archipiélago de Islas del Rosario: Cuerpos de agua marina, línea de costa, estado de rondas 

y bordes, estado de arrecifes coralinos, estados de los pastos marinos, estado de playas y litoral, estado de bosque 

seco tropical, estado de fauna marina, estado de flora marina, estado de la fauna terrestre, estado de la flora 

terrestre, posibilidad de incendios espontáneos, posibilidad de tsunamis, calidad de agua para consumo y cambio 

del suelo. 

 

Variables Críticas para Archipiélago de Islas de San Bernardo: cuerpos de agua marina, línea de costa, estado de 

rondas y bordes, calidad del suelo, estado de bosques de manglar, estado de los pastos marinos, estado de playas y 

litoral, estado de bosque seco tropical, estado de fauna marina, estado de flora marina, estado de la fauna 

terrestre, posibilidad de incendios espontáneos, posibilidad de tsunamis, calidad de agua para consumo, cambo del 

suelo y sobre explotación de recursos marinos. 

 

A pesar de ello se puede apreciar que en el componente Biofísico, las variables mejor 

calificadas corresponden al factor de Seguridad física y del entorno, resaltando en las zonas 

Isla Fuerte y Archipiélagos Islas de San Bernardo los indicadores de “Estado de los 

ecosistemas terrestres vs variabilidad climática” y “Calidad del aire”, igualmente para la Zona 

de Archipiélagos Islas del Rosario. Revelando a su vez que la zona con mejor calidad 

ambiental en esta variable es la de los Archipiélagos Islas de San Bernardo con (3,2) puntos, 

0,1 puntos por encima del Archipiélagos Islas del Rosario que posee 3,1 puntos y finalmente 

se encuentra la zona de Isla Fuerte que es la que presenta la más baja valoración (2,8) a  0,4 

puntos de la más alta (Ver Figura 7-2).  
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En el Componente Socio – Cultural las variables peor calificadas hacen parte de los factores 

cultura ciudadana (2,5 puntos), ética ambiental (2,7 puntos) y calidad de vida urbana (2,7 

puntos). 

  
 

A continuación se presentan las variables que arrojaron las valoraciones más críticas por Zonas (Ver Formatos B y C 

del Anexo 6):  

  

Variables críticas para la Zona de Isla Fuerte: actitud hacia el consumo de uso de la leña para cocinar, preferencia 

por bebidas en empaque retornable, preferencia por artículos que cuiden la atmosfera, de respeto hacia la 

naturaleza, de respeto hacia animales domésticos y silvestres, nivel de educación ambiental, cultura y apropiación 

de su entorno, acceso y calidad a la recreación, acceso a una vivienda por familia, cobertura y calidad del servicio 

de agua, riesgo de accidentes agricultor, posibilidad de asaltos y atracos y posibilidad de conflictos armados.  

 

Variables Críticas para Archipiélago de Islas del Rosario: actitud hacia el consumo de uso de la leña para cocinar, 

actitud hacia el ahorro de energía actitud hacia el ahorro del agua, prefieren alimentos producidos sintéticos o 

químicos, preferencia por bebidas en empaque retornable, de respeto hacia la naturaleza, de respeto hacia lo 

construido de uso colectivo, aceptación de normas y reglas ambientales, aceptación de responsabilidades 

ambientales, uso de bienes colectivos y del espacio público, nivel de educación ambiental, cultura y apropiación 

de su entorno, acceso y calidad a la salud, acceso y calidad a la educación, acceso y calidad a la recreación, 

acceso a una comodidad sana y suficiente, acceso a una vivienda por familia, calidad espacial y comodidad en la 

vivienda, estado de las construcciones, cobertura y calidad en el servicio de agua, acceso a servicios religiosos,  

riesgo de accidentes otras actividades productivas, posibilidad de riesgo por contaminantes, posibilidad de asaltos y 

atracos, posibilidad de conflictos armados. 

 

Variables Críticas para Archipiélago de Islas de San Bernardo: actitud hacia el consumo de la leña para cocinar, 

actitud hacia el reciclaje, nivel de educación ambiental, acceso y calidad a la salud, acceso y calidad a la 

educación, acceso y calidad a la recreación, acceso a una comodidad sana y suficiente, acceso a una vivienda 

por familia, calidad espacial y comodidad en la vivienda, estado de las construcciones, cobertura y calidad en el 

servicio de agua, cobertura de sistemas de disposición de excretas, cobertura y calidad del servicio de aseo, 

cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica, accesos a servicios religiosos, posibilidad de riesgo explosiones 

de combustibles, posibilidad de asaltos y atracos y posibilidad de conflictos armados. 

 

El Componente Social es el  indicador más crítico para el sistema insular, el archipiélago Islas 

del Rosario presenta 2,3 puntos, 0,7 puntos por debajo del mejor calificado que es el 

Archipiélago de Islas de San Bernardo con 3 puntos, sin embargo ésta valoración sigue 

estando por debajo de los requerimientos mínimos para estar catalogada como aceptable,  

lo que da muestra de que el sistema insular está requiriendo fuertes inversiones en lo social 

para mejorar su perfil ambiental.  

 

El Componente Económico al igual que los dos anteriores, arrojó una valoración por debajo 

de aceptablemente ambiental, con los factores de “Sistemas de producción sostenible”, 

“capacidad de reservas”, “capacidad regenerativa” y “Soporte productivo” con una 

valoración de 2,2; 2,4; 2,6 y 2,8 puntos respectivamente. La Zona con peor valoración es la 

de Isla Fuerte con 2,3 puntos y la que presenta el mejor indicador es el Archipiélago Islas del 

Rosario con 2,7 puntos.  

 
A continuación se presentan las variables que arrojaron las valoraciones más críticas por Zonas:   

  

Variables críticas para la Zona de Isla Fuerte: disponibilidad de suelos para la producción agrícola y ganadera, uso 

sostenible de materias primas, producción sostenible de alimentos, red de transporte de insumos y productos, 

infraestructura para manejo de residuos sólidos, capacidad de recuperación de los suelos, capacidad de 

recuperación del agua, capacidad de recuperación de la flora, capacidad de recuperación de la fauna, 

capacidad de recuperación de ecosistemas estratégicos, capacidad de recuperación de recursos renovables, 

reserva de suelos para la construcción, conservación de ecosistemas productores de agua, reserva de áreas 

protegidas naturales, reserva de materias primas, tendencia al uso eficiente de energía, tendencia al uso eficiente 

de agua, implementación de procesos limpios, disminución de residuos y tratamiento de aguas residuales 
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Variables Críticas para Archipiélago de Islas del Rosario: disponibilidad de suelos para la producción agrícola y 

ganadera, uso sostenible de materias primas, infraestructura para manejo de residuos sólidos, capacidad de 

recuperación de la flora, capacidad de recuperación de la fauna, capacidad de recuperación de recursos 

renovables, reserva de suelos para la construcción, reserva de recursos energéticos y tendencia al uso eficiente de 

energía. 

 

Variables Críticas para Archipiélago de Islas de San Bernardo: uso eficiente y sostenible de energía, uso sostenible de 

materias primas, infraestructura para manejo de residuos sólidos, capacidad de recuperación de la flora, 

capacidad de recuperación de la fauna, capacidad de recuperación de ecosistemas estratégicos, reserva de 

suelos aptos para la agricultura, reserva de suelos para la construcción, conservación de ecosistemas productores 

de agua, reserva de materias primas, tendencia al uso eficiente de energía e implementación de procesos más 

limpios. 

 

En lo económico sobresale el factor “Soporte productivo” con una valoración casi aceptable 

de 2,8 puntos. Se destaca en las tres zonas la variable de “Capacidad de Recuperación del 

Aire” con valoraciones de 5 puntos, y las variables infraestructura para manejo de residuos 

sólidos, capacidad de recuperación de fauna, reserva de suelos para construcción y 

tratamiento de aguas residuales tienen la valoración más baja para las 3 zonas de 1,7 puntos 

presentando un estado muy crítico. Es preocupante que los últimos indicadores presenten 

valoraciones tan bajas, estos resultados de la evaluación ambiental sirven de marco para 

hacer replanteamientos referentes a las inversiones que se requieren en la zona, que 

deberían direccionarse a la implementación de tecnologías más limpias apropiadas y que 

garanticen en el largo plazo su sostenibilidad (Ver Formato B y C del Anexo 2).   

  

El Componente Político – Administrativo o de Gestión Ambiental, presentan un estado muy 

crítico, especialmente el factor de “Capacidad Institucional” con una valoración de 1,3 

puntos promedio para las 3 zonas, destacándose el Archipiélago de Islas del Rosario con 1,4 

puntos,  el archipiélago de Islas de San Bernardo con 2,3 puntos e  Isla Fuerte con 2 puntos.  

 
Dentro de las variables con más bajo desempeño por Zonas se encuentran:  

  

Variables críticas para la Zona de Isla Fuerte: estructura administrativa, estructura institucional para la participación, 

consecución, asignación y manejo de dineros, coherencia en la planeación, recursos físicos, técnicos y humanos, 

nivel de compromiso de autoridades locales, nivel de compromiso de nivel sectorial, nivel de compromiso de 

comunidades, nivel de ejecución de proyectos ambientales, desarrollo y consolidación de grupos ambientales, 

respuesta a convocatorias de participación, seguimiento y evaluación de procesos. 

  

Variables Críticas para Archipiélago de Islas del Rosario: estructura administrativa, estructura institucional para la 

participación, consecución, asignación y manejo de dineros, coherencia en la planeación, información 

actualizada, confiable y disponible recursos físicos, técnicos y humanos, nivel de compromiso de autoridades 

locales, nivel de compromiso de nivel sectorial, nivel de compromiso de comunidades, nivel de ejecución de 

proyectos ambientales, desarrollo y consolidación de grupos ambientales, respuesta a convocatorias de 

participación, seguimiento y evaluación de procesos y posibilidad de trabajo interinstitucional. 

 

Variables Críticas para Archipiélago de Islas de San Bernardo: estructura administrativa, consecución, asignación y 

manejo de dineros, coherencia en la planeación, información actualizada, confiable y disponible recursos físicos, 

técnicos y humanos, nivel de compromiso de autoridades locales, nivel de compromiso de nivel sectorial, nivel de 

compromiso de comunidades, nivel de ejecución de proyectos ambientales, desarrollo y consolidación de grupos 

ambientales, respuesta a convocatorias de participación, seguimiento y evaluación de procesos y posibilidad de 

trabajo interinstitucional. 

 

En términos generales los resultados de la Evaluación Ambiental muestran que la Jurisdicción 

adolece de mala calidad ambiental, al no superar los 3,2 puntos y quedar clasificada en 

“aceptable”.  
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 El mejor desempeño ambiental de la zona insular lo presenta la zona del archipiélagos de 

Islas de San Bernardo, sobresaliendo positivamente en los componentes  Biofísico y Socio 

cultural, pese a tener el más bajo desempeño en el componente de Gestión Ambiental. 

  

La Zonas con peor perfil ambiental son Isla Fuerte y los archipiélagos de islas del Rosario a 

pesar de contar con el mejor perfil en el componente biofísico.  

  

Todas las zonas tienen un comportamiento negativo y crítico en el componente de gestión 

ambiental y una tendencia aceptable hacia el componente biofísico.  

 

7.3.2 Análisis Sistémico Matriz de Vester 

 

Adicional a la estimación de prioridades, se realizó un análisis sistémico para  identificar las 

variables o líneas de gestión ambiental más estratégicas dentro del conjunto de la situación 

que se quiere cambiar, esto se logro por medio de la matriz de Vester, que es una 

herramienta que facilita la identificación y la determinación de las causas y consecuencias 

en una situación problemática. En este sentido, el análisis sistémico considera que la 

problemática ambiental constituye un sistema con varios factores interrelacionados y 

determina cuáles de ellos son más estratégicos a la hora de intervenir en dicho sistema. 

 

7.3.3 Aclaración y Nivelación de las variables o Líneas de Gestión Ambiental 

 

Antes de empezar el análisis sistémico, es necesario aclarar el significado de cada variable y  

asignarle una calificación del estado en que se encuentra (bajo, alto, medio) para 

asegurarse de que en el ejercicio siguiente, la interrelación de las variables se hará de la 

manera más coherente posible. Dicho ejercicio quedó como sigue:  

  
Manejo de los Recursos Naturales: Grado de capacidad de preservar los recursos naturales - 

BAJO  

Saneamiento Básico: Grado de desarrollo tecnológico para solucionar problemas de 

saneamiento básico.- BAJO  

Política y Normativa: Grado de conocimiento y cumplimiento de las normas por parte de las 

autoridades y la comunidad - BAJO   

Ordenamiento Territorial: Grado de  planificación del uso del suelo - BAJO   

Nivel de educación y capacitación ambiental: Grado de destrezas y conocimiento en los 

productores y la comunidad - BAJO  

 

Este análisis y sus resultados se realizaron para cada uno de los sistemas insulares por cada 

una de las líneas de gestión ambiental, este análisis se presenta a continuación. 

 

7.3.4 Isla Fuerte 

 

Para la línea de gestión Ambiental Manejo de recursos naturales la comunidad identifico 7 

variables o problemas ambientales. 
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TABLA 7- 12. PROBLEMAS LÍNEA MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES ISLA FUERTE 

 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Erosión costera 

2 Pesca indiscriminada 

3 Deterioro de la Barrera Coralina  

4 Disminución de la Cobertura Vegetal 

5 Tala de manglar 

6 Quemas 

7 Extracción de arena 

   

Se observa que el problema que presentó mayor valor fue la erosión costera que fue 

corroborado en el taller de socialización y formulación de proyecto para la comunidad de 

Isla Fuerte. Para la comunidad este problema está afectando de forma directa sus vidas y 

esta posiblemente provocando que los otros problemas se generen. Seguido a este 

problema encontramos la disminución de la cobertura vegetal y deterioro de la barrera 

coralina como los de mayor significancia. Luego a estos se encuentran la tala de manglar, 

extracción de arena, quemas y pesca indiscriminada. 

 
TABLA 7- 13 MATRIZ DE VESTER MANEJO DE RECURSOS NATURALES ISLA FUERTE 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION     

No tiene relación causal o 

es el mismo problema = 0 

Relación causal directa 

poco fuerte o relación 

causal secundaria = 2 

    

Relación causal indirecta= 

1 

Relación causal directa 

muy fuerte o relación 

causal principal o primaria= 

3 

    

PROBLEMAS Erosión 

costera 

Pesca 

indiscriminada 

Deterioro de 

la Barrera 

Coralina  

Disminución de 

la Cobertura 

Vegetal 

Tala de 

manglar 

Quemas Extracción de 

Arena 

Total Filas 

o Activos 

(Eje X) 
CRUCE DE 

VARIABLES 

Erosión costera 0 1 3 3 3 0 3 13 

Pesca 

indiscriminada 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Deterioro de la 

Barrera Coralina  

3 3 0 0 1 0 3 10 

Disminución de la 

Cobertura Vegetal 

2 0 0 0 3 3 0 8 

Tala de manglar 3 0 0 3 0 2 0 8 

Quemas 1 0 0 3 2 0 0 6 

Extracción de Arena 3 0 1 1 0 0 0 5 

Total Columnas o 

Pasivos (Eje Y) 

12 4 5 10 9 5 6 51 

 

 
 

FIGURA 7- 3 PLANO  CARTESIANO MANEJO DE RECURSOS NATURALES ISLA FUERTE 
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Como se puede ver los problemas críticos son la erosión costera seguido de la disminución 

de la cobertura vegetal y tala de manglar. Como problema se registra el deterioro de la 

barrera coralina. Las quemas, la extracción de arena y la pesca indiscriminada son 

problemas indiferentes que no tienen una incidencia marcada en la comunidad. 
 

Para la línea de saneamiento básico la comunidad identifica cuatro problemas ambientales, 

los cuales se analizan en la matriz mostrando que la disposición final de aguas residuales es el 

problema con mayor puntaje o mayor incidencia en la comunidad de Isla Fuerte, seguido de 

mal manejo de residuos sólidos que es una problemática que ha venido mejorando en los 

últimos años por la implementación del sistema de recolección de la empresa URBASER. El 

uso de agroquímicos en cultivos y falta de agua potable se registran con una baja 

calificación aunque no cuentan con un sistema de acueducto, el cual podría empezar a 

funcionar a mediados de junio de 2010.  

 
 

 

TABLA 7- 14 PROBLEMAS SANEAMIENTO BÁSICO ISLA FUERTE 

 
SANEAMIENTO BASICO 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Disposición final de las aguas residuales. 

2 Mal manejo de residuos sólidos 

3 Uso de agroquímicos en cultivos  

4 Falta de agua potable 

 

 
TABLA 7- 15 MATRIZ DE VESTER SANEAMIENTO BÁSICO ISLA FUERTE 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION   

No tiene relación causal o es el mismo 

problema = 0 

Relación causal directa poco fuerte o 

relación causal secundaria = 2 

  

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación 

causal principal o primaria= 3 

  

PROBLEMAS Disposición final de 

las aguas residuales. 

Mal manejo de residuos sólidos Uso de agroquímicos 

en cultivos  

Falta de 

agua Potable 

Total Filas o 

Activos (Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Disposición final de las aguas 

residuales. 

0 3 2 1 6 

Mal manejo de residuos 

sólidos 

3 0 0 1 4 

Uso de agroquímicos en 

cultivos  

1 1 0 1 3 

Falta de agua Potable 3 2 1 0 6 

Total Columnas o Pasivos (Eje 

Y) 

7 6 3 3 19 
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FIGURA 7- 4 PLANO CARTESIANO SANEAMIENTO BÁSICO ISLA FUERTE 

 

En el plano cartesiano donde se muestra la ponderación de variables se verifica que la 

disposición final de aguas residuales y la disposición final de residuos sólidos se encuentran 

ubicadas en los problemas críticos con una alta incidencia, problemas que deben ser 

tenidos en cuenta de forma prioritaria para lograr contrarrestarlos y mitigarlos. La falta de 

agua potable se encuentra entre los problemas pasivos que no debe ser dejado de lado y, 

aparentemente, con la implementación del acueducto este problema tienda a 

solucionarse. El problema de uso de agroquímicos se ubica en los problemas indiferentes que 

probablemente no están afectando a la comunidad de forma directa sin embargo es un 

problema que  debe ser atendido para lograr mitigarlo. 

 

La línea de gestión ambiental políticas y normas registra dos problemas expuestos por la 

comunidad, donde los dos comparten el mismo puntaje o incidencia para la comunidad,  

estos son la privatización y venta de predios y la falta de una autoridad y Estado. 

 
TABLA 7- 16 PROBLEMAS POLITICAS Y NORMAS ISLA FUERTE 

 
POLITICA Y NORMAS 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Privatización y venta  de predios 

2 Falta de una autoridad y estado 

 
TABLA 7- 17 MATRIZ DE VESTER POLITICAS Y NORMAS ISLA FUERTE 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION   

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación causal secundaria = 

2 

  

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal principal o 

primaria= 3 

  

PROBLEMAS Privatización y venta  de 

predios 

Falta de una autoridad y estado Total Filas o Activos 

(Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Privatización y venta  de predios 0 3 3 

Falta de una autoridad y estado 3 0 3 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 3 3 6 
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FIGURA 7- 5 PLANO CARTESIANO POLITICAS Y NORMAS ISLA FUERTE 

 

En la ponderación de variables graficada en el plano cartesiano, se observa que tanto la 

privatización y venta de lotes y la falta de una autoridad y del Estado se encuentran en el 

cuadrante de problemas críticos, que como se expuso anteriormente son problemas a los 

que no se les presta mayor atención por parte de las autoridades y entes gubernamentales, 

pero que al ser críticos deben ser analizados y tenidos en cuenta de forma prioritaria.  Estos 

problemas no permiten que se realicen controles ni vigilancia sobre la privatización y venta 

de predios, lo cual ha ocasionado tala, erosión, cambio de coberturas, taponamiento de 

cuerpos de agua y  pérdida de biodiversidad. 

 

La línea de gestión ambiental de ordenamiento territorial, se encuentra constituida por tres 

problemas ambientales, encontrando que el relleno de ciénagas para vivienda es el que 

mayor puntaje de calificación expone, seguido  de permisos para la construcción de los 

espolones, y por ultimo, falta de control de sitios turísticos. 

 

 
TABLA 7- 18 PROBLEMAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLA FUERTE 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Permisos para la construcción de los espolones útiles para evitar la erosión 

2 Falta de control de sitios turísticos 

3 Relleno de ciénagas para vivienda 

 
TABLA 7- 19 MATRIZ DE VESTER ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLA FUERTE 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION   

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación 

causal secundaria = 2 

  

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal 

principal o primaria= 3 

  

PROBLEMAS Permisos para la construcción de 

los espolones útiles para evitar la 

erosión 

Falta de control de sitios 

turísticos 

Relleno de 

ciénagas para 

vivienda 

Total Filas o 

Activos (Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Permisos para la construcción de los 

espolones útiles para evitar la erosión 

0 0 2 2 

Falta de control de sitios turísticos 0 0 0 0 

Relleno de ciénagas para vivienda 3 1 0 4 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 3 1 2 6 
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FIGURA 7- 6 PLANO CARTESIANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLA FUERTE 

 

La grafica del plano cartesiano muestra la ponderación de variables donde se puede 

observar que el problema de permisos para la construcción de los espolones útiles para 

evitar la erosión  se encuentra en el cuadrante de problemas críticos que está muy ligado 

con la problemática de erosión costera que se presentó en la línea de gestión ambiental de 

manejo de recursos naturales, y además, es el problema que la comunidad expuso y 

mantuvo como el más significativo e importante. El problema de relleno de las ciénagas 

para vivienda se encuentra como un problema pasivo, sin embargo está afectando los 

ecosistemas sobretodo el de manglar por la tala que también fue expuesto por la 

comunidad como problema critico.  

 

Para la línea de gestión ambiental Educación Ambiental la comunidad identificó los 

problemas; animales domésticos ambulantes y el exceso de ruido.  

 

 
TABLA 7- 20 PROBLEMAS EDUCACION AMBIENTAL ISLA FUERTE 

 
EDUCACION AMBIENTAL 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Animales domésticos ambulantes 

2 Exceso de Ruido 

 
TABLA 7- 21 MATRIZ DE VESTER EDUCACION AMBIENTAL ISLA FUERTE 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal principal o 

primaria= 3 

PROBLEMAS Animales domésticos 

ambulantes 

Exceso de Ruido Total Filas o Activos 

(Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Animales domésticos ambulantes 0 1 1 

Exceso de Ruido 2 0 2 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 2 1 3 
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FIGURA 7- 7 PLANO CARTESIANO EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLA FUERTE 

 

Como se observa en el plano cartesiano la presencia de animales domésticos ambulantes es 

un problema que está afectando la salud y genera malos olores. En cuanto al problema de 

exceso de ruido podemos observar que es un problema activo que esta impactando a la 

comunidad. 

 

 

7.3.5 Archipiélago Islas del Rosario 

 

Para la línea de gestión Ambiental MANEJO DE RECURSOS NATURALES se identificaron siete 

problemas de los cuales la erosión costera, la disminución de la cobertura vegetal y el 

deterioro de la barrera coralina son los de mayor significancia. Seguidos a estos se 

encontraron; la tala de manglar, extracción de arena, quemas y pesca indiscriminada. 

(Tabla 7-24) 

 

 
TABLA 7- 22 PROBLEMAS MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES ISLAS DEL ROSARIO 

 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Erosión costera 

2 Pesca indiscriminada 

3 Deterioro de la Barrera Coralina  

4 Disminución de la Cobertura Vegetal 

5 Tala de manglar 

6 Quemas 

7 Extracción de arena 

 

 
TABLA 7- 23 MATRIZ DE VESTER MANEJO DE RE CURSOS NATURALES ISLAS DEL ROSARIO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

No tiene relación causal o 

es el mismo problema = 0 

Relación causal directa 

poco fuerte o relación 

causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 

1 

Relación causal directa 

muy fuerte o relación 

causal principal o 

primaria= 3 

PROBLEMAS Erosión 

costera 

Pesca 

indiscriminada 

Deterioro de 

la Barrera 

Coralina  

Disminución de 

la Cobertura 

Vegetal 

Tala de 

manglar 

Quemas Extracción de 

Arena 

Total Filas 

o Activos 

(Eje X) 
CRUCE DE 

VARIABLES 

Erosión costera 0 1 3 3 3 0 3 13 

Pesca 0 0 1 0 0 0 0 1 
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indiscriminada 

Deterioro de la 

Barrera Coralina  

3 3 0 0 1 0 3 10 

Disminución de la 

Cobertura Vegetal 

2 0 0 0 3 3 0 8 

Tala de manglar 3 0 0 3 0 2 0 8 

Quemas 1 0 0 3 2 0 0 6 

Extracción de 

Arena 

3 0 1 1 0 0 0 5 

Total Columnas o 

Pasivos (Eje Y) 

12 4 5 10 9 5 6 51 

 

 
FIGURA 7- 8 PLANO CARTESIANO MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES ISLAS DEL ROSARIO 

 

Como se puede ver en el cuadro cartesiano matriz de Vester los problemas críticos son la 

erosión costera, seguido de la disminución de la cobertura vegetal y tala de manglar. Como 

problema Pasivo se registra el deterioro de la barrera coralina. Las quemas, la extracción de 

arena y la pesca indiscriminada son problemas indiferentes.  

 

Los problemas evidenciados por la comunidad para la línea de SANEAMIENTO BÁSICO 

muestran que la disposición final de aguas residuales es el problema que posee los criterios 

de calificación más altos, seguido del manejo de residuos sólidos, aunque este problema se 

ha intentado mejorar en los últimos años por la intervención de varias entidades como 

Urbaser, Parques Naturales, Cardique y Ongs.  La falta de agua potable es un problema que 

la comunidad expone junto con la falta de luz eléctrica, los cuales han sido abordados en 

busca de soluciones por parte de las autoridades y  entidades de manejo.  Otro  problema 

que se ha identificado tiene que ver con la comunidad de Orika, la cual no se ha 

reconocido como asentamiento y por lo tanto es posible que las gestiones que se realicen 

para mejorar los problemas ambientales no surtan el efecto deseado. 

 

 
TABLA 7- 24 PROBLEMAS SANEAMIENTO BÁSICO ISLAS DEL ROSARIO 

 
SANEAMIENTO BÁSICO 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Disposición final de las aguas residuales. 

2 Mal manejo de residuos sólidos 

3 Falta de baño público en isleta 

4 Falta de agua potable 

5 Falta de electricidad 

6 Problemas de alimentos (muy caros) 
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TABLA 7- 25 MATRIZ DE VESTER SANEAMIENTO BÁSICO ISLAS DEL ROSARIO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el 

mismo problema = 0 

Relación causal directa poco 

fuerte o relación causal 

secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy 

fuerte o relación causal 

principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Disposición final 

de las aguas 

residuales. 

Mal manejo de 

residuos sólidos 

Falta de 

baño 

público en 

isleta 

Falta de 

agua 

Potable 

Falta de 

electricidad 

Problemas de 

alimentos (muy 

caros) 

Total Filas o 

Activos 

(Eje X) 
CRUCE DE VARIABLES 

Disposición final de las 

aguas residuales. 

0 3 2 1 0 0 6 

Mal manejo de 

residuos sólidos 

3 0 0 1 0 0 4 

Falta de baño público 

en isleta 

3 2 0 1 0 0 6 

Falta de agua Potable 3 2 1 0 1 1 8 

Falta de electricidad 0 0 0 1 0 0 1 

Problemas de 

alimentos (muy caros) 

0 0 0 1 0 0 1 

Total Columnas o 

Pasivos (Eje Y) 

9 7 3 5 1 1 26 

 

 

 
 

FIGURA 7- 9 PLANO CARTESIANO SANEAMIENTO BÁSICO ISLAS DEL ROSARIO 

 

Como se mencionó, la disposición de aguas residuales  es el principal problema de esta línea 

de gestión ambiental registrándose como crítico y que debe ser analizado para buscarle una 

solución integral de manejo. Los problemas falta de agua potable y falta de un baño público 

para la comunidad de isleta fueron cuantificados como pasivos pero que, igualmente si no 

se resuelven oportunamente se podrían, convertir en críticos. El problema de mal manejo de 

residuos se cataloga como activo. En cuanto a los problemas de falta de electricidad y 

alimentos muy caros, son catalogados como indiferentes, pero esto no quiere decir que no 

se debe buscar una solución oportuna y rápida para evitar que se conviertan en situaciones 

críticas.  

 

Para la línea POLITICAS Y NORMAS se identifica como problema, con mayor significancia, el  

de que no hay trabajo, que se evidencia por las pocas oportunidades que se tienen frente a 

la figura que posee la zona al pertenecer a Parques Naturales, donde se tienen ciertas 

restricciones para realizar actividades productivas.  
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Los otros problemas que componen la línea de gestión ambiental son falta de control de 

sitios turísticos, alta velocidad de las lanchas, problema de tenencia de tierras y falta de un 

colegio con educación media de 1 a 11 grado. 

 
TABLA 7- 26 PROBLEMAS POLÍTICAS Y NORMAS ISLAS DEL ROSARIO 

 
POLITICA Y NORMAS 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Problemas de tenencia de tierras 

2 Falta de control sitios turísticos 

3 Alta velocidad de lanchas 

4 Falta de un colegio 

5 No hay trabajo 

 

TABLA 7- 27 MATRIZ DE VESTER POLITICAS Y NORMAS ISLAS DEL ROSARIO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

No tiene relación causal o es el mismo 

problema = 0 

Relación causal directa poco fuerte o 

relación causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o 

relación causal principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Problemas de 

tenencia de 

tierras 

Falta de control sitios turísticos Alta velocidad 

de lanchas 

Falta de un 

colegio 

No hay 

trabajo 

Total Filas o 

Activos (Eje X) 

 

CRUCE DE VARIABLES  

Problemas de tenencia de 

tierras 

0 1 1 1 0 3  

Falta de control sitios 

turísticos 

1 0 0 1 1 3  

Alta velocidad de lanchas 0 1 0 0 0 1  

Falta de un colegio 0 0 0 0 2 2  

No hay trabajo 1 2 0 2 0 5  

Total Columnas o Pasivos 

(Eje Y) 

2 4 1 4 3 14  

 

 

 
 

FIGURA 7- 10 PLANO CARTESIANO POL ÍTICAS Y NORMAS ISLAS DEL ROSARIO 

 

La grafica de ponderación muestra evidentemente que la falta de trabajo fue catalogado 

como problema critico, y es sin duda el que está afectando con mayor incidencia a la 

comunidad por las razones anteriormente explicadas. Como problemas activos se 

encuentran falta de control de sitios turísticos y falta de un colegio con educación media.   

 

La línea de gestión ORDENAMIENTO TERRITORIAL presenta tres problemas evidenciados en los 

talleres. La falta de señalización en las islas es el que presentó mayor valor de criterio de 

calificación, seguido de falta de autoridad policiva y falta de transporte. 
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TABLA 7- 28 PROBLEMAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLAS DEL ROSARIO 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Falta de señalización en las islas 

2 Falta de autoridad policiva 

3 Falta de transporte 

 
TABLA 7- 29 MATRIZ DE VESTER ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLAS DEL ROSARIO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el mismo problema 

= 0 

Relación causal directa poco fuerte o relación causal 

secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal 

principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Falta de señalización en 

las islas 

Falta de autoridad policiva Falta de 

transporte 

Total Filas o Activos 

(Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Falta de señalización en las islas 0 3 3 6 

Falta de autoridad policiva 3 0 1 4 

Falta de transporte 2 1 0 3 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 5 4 4 13 

 

 

 
 

FIGURA 7- 11 PLANO CARTESIANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLAS DEL ROSARIO 

 

Se puede observar que, como problemas críticos se encuentran la falta de señalización en 

las islas y falta de autoridad policiva. Como problemas activos se encuentra la falta de 

transporte para la comunidad (servicio de lanchas) entre las islas y Cartagena.  

 

Para la línea de EDUCACIÓN AMBIENTAL se identifican dos problemas, la falta de educación 

ambiental y el exceso de ruido. Estos problemas presentan los mismos valores porque están 

muy relacionados. 

 

 
TABLA 7- 30 PROBLEMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLAS DEL ROSARIO 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Falta de educación ambiental 

2 Exceso de Ruido 
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TABLA 7- 31 MATRIZ DE VESTER EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLAS DEL ROSARIO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación causal secundaria = 

2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal principal o 

primaria= 3 

PROBLEMAS Falta de educación 

ambiental 

Exceso de Ruido Total Filas o Activos 

(Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Falta de educación ambiental 0 3 3 

Exceso de Ruido 3 0 3 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 3 3 6 

 

 

 
FIGURA 7- 12 PLANOCARTESIANO EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLAS DEL ROSARIO 

 

En el plano cartesiano se evidencia que estos 2 problemas se encuentran denominados 

como críticos ya que están afectando a la comunidad de forma constante y fuerte. La falta 

de educación ambiental se ha presentado desde que la comunidad inicio su proceso de 

colonización en estas islas, donde no existe un respeto, cuidado y manejo de los recursos 

naturales, son muy pocas las personas que son consientes y desean cambiar la situación 

actual de afectación de los ecosistemas.  

 

 

7.3.6 Archipiélago Islas de San Bernardo 

 

Para la línea MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, la comunidad identificó cinco variables 

o problemas ambientales. El problema con mayor valoración es el de la disminución de 

playas, seguido de la tala de manglar como actividad para abrir terrenos para construcción, 

siembra e infraestructuras. Los problemas de sedimentación, disminución de peces y 

extracción de especies nativas también fueron identificados pero con una valoración menor. 

 

 

 
TABLA 7- 32 PROBLEMAS MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Disminución de playas 

2 Disminución de peces 

3 Sedimentación 

4 Extracción de especies nativas 

5 Tala de manglar 
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TABLA 7- 33 MATRIZ DE VESTER MANEJO DE RECURSOS NATURALES ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el 

mismo problema = 0 

Relación causal directa poco fuerte o 

relación causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o 

relación causal principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Disminución de 

playas 

Disminución de peces Sedimentación Extracción de 

especies 

nativas 

Tala de 

manglar 

Total Filas o 

Activos (Eje 

X) 
CRUCE DE VARIABLES 

Disminución de playas 0 1 3 3 3 10 

Disminución de peces 0 0 1 0 0 1 

Sedimentación 3 3 0 0 1 7 

Extracción de especies 

nativas 

2 0 0 0 3 5 

Tala de manglar 3 0 0 3 0 6 

Total Columnas o Pasivos 

(Eje Y) 

8 4 4 6 7 29 

 

 

 
 

FIGURA 7- 13 PLANO CARTESIANO MANEJO DE RECURSOS NATURALES ISLAS DE SAN BERNARDO 

 

En el cuadro cartesiano de ponderación de problemas se observa que la disminución de 

playas se encuentra catalogada como un factor o problema critico, y al corroborar y 

verificar la línea base de la zona, efectivamente se han perdido extensiones valiosas de 

playa por varios factores como son: la extracción de arena para construcción, 

construcciones sobre la línea de costa, e infraestructura como espolones, hace que en vez 

de originar playa por el contrario desgaste y erosione más el terreno. Como problemas 

activos se registra la tala de manglar que se ha identificado como un factor que permite la 

erosión de las playas. Como problema pasivo se registra la sedimentación como un factor 

que puede estar también contribuyendo a la pérdida de coberturas del arrecife coralino. Los 

problemas catalogados como indiferentes o que la comunidad ve con una baja afectación 

son la extracción de especies nativas y la disminución de peces, aun cuando en los últimos 

años por la presión turística, falta de control y autorregulación, las especies han disminuido su 

tamaño. 

 

Para la línea SANEAMIENTO BÁSICO se encontraron cuatro problemas: salud, el manejo de 

excretas por falta del servicio de alcantarillado, falta de energía eléctrica y falta de agua 

potable. En general estas islas no cuentan con los servicios básicos y en la actualidad  la 

población del Islote se encuentra sin el servicio de energía eléctrica.  
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TABLA 7- 34 PROBLEMAS SANEAMIENTO BÁSICO ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
SANEAMIENTO BASICO 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Manejo de excretas 

2 Problemas de salud 

3 Falta de luz 

4 Falta de agua potable 

 
TABLA 7- 35 MATRIZ DE VESTER SANEAMIENTO BÁSICO ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No tiene relación causal o es el mismo 

problema = 0 

Relación causal directa poco fuerte o relación causal 

secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación causal 

principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Manejo de 

excretas 

Problemas de salud Falta de 

luz 

Falta de agua 

Potable 

Total Filas o 

Activos (Eje X) CRUCE DE VARIABLES 

Manejo de excretas 0 3 2 1 6 

Problemas de salud 3 0 0 1 4 

Falta de luz 1 1 0 1 3 

Falta de agua Potable 3 2 1 0 6 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 7 6 3 3 19 

 

 

 
 

FIGURA 7- 14 PLANO CARTESIANO SANEAMIENTO BÁSICO ISLAS DE SAN BERNARDO 

 

En el plano cartesiano podemos observar que los problemas críticos son los de manejo de 

excretas y problemas de salud. Estos problemas están muy relacionados, ya que al no haber 

un sistema de recolección de aguas residuales o alcantarillado, los problemas de salud se 

incrementan, principalmente problemas gastrointestinales y dérmicos. El problema de falta 

de agua potable es un problema pasivo pero que posiblemente es el que está generando 

los problemas críticos. La falta de energía eléctrica está catalogada en  los problemas 

indiferentes ya que la comunidad tuvo luz en el gobierno de Andrés Pastrana y ahora con el 

generador dañado regresaron al pasado y la comunidad ve esto como un problema, pero 

no como algo que les afecte directamente.  

 

La línea de POLÍTICAS Y NORMAS muestra dos problemas que comparten el mismo puntaje o 

incidencia para la comunidad estos son la privatización o venta de predios y la  falta de una 

autoridad y estado. Según la comunidad estos son problemas antiguos que no se han 

podido solucionar y por eso no se les presta mayor atención. 
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TABLA 7- 36 PROBLEMAS POLITICAS Y NORMAS ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
POLITICA Y NORMAS 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Privatización y venta  de predios 

2 Falta de una autoridad y estado 

 

 
TABLA 7- 37 MATRIZ DE VESTER POLITICAS Y NORMAS ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación 

causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación 

causal principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Privatización y venta  de predios Falta de una autoridad y estado Total Filas o Activos (Eje 

X) CRUCE DE VARIABLES 

Privatización y venta  de predios 0 3 3 

Falta de una autoridad y estado 3 0 3 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 3 3 6 

 

 

 
FIGURA 7- 15 PLANO CARTESIANO POL ITICAS Y NORMAS ISLAS DE SAN BERNARDO 

 

En la ponderación de variables graficada en el plano cartesiano se observa que tanto la 

privatización o venta de lotes y la falta de una autoridad o Estado se encuentran en el 

cuadrante de problemas críticos que como se expuso anteriormente son problemas que no 

se les presta mayor atención por parte de las autoridades y entes de manejo pero que al ser 

críticos deben ser analizados y tenidos en cuenta de forma prioritaria. 

 

La falta de autoridad o presencia del Estado en la zona no permite que se genere un control 

y vigilancia de las actividades que allí se realizan, del mismo modo la privatización y venta de 

predios se hace sin ningún control y esto ocasiona tala, erosión, cambio de coberturas, 

taponamiento de cuerpos de agua y pérdida de biodiversidad. 

 

La línea de gestión ambiental  ORDENAMIENTO TERRITORIAL muestra dos problemas: el de 

vivienda y la sobre-población, específicamente en Santa Cruz del Islote. Los problemas de 

vivienda se relacionan especialmente por la situación que se presenta cuando sube la 

marea y el agua ingresa a las casas.  

 
TABLA 7- 38 PROBLEMAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLAS DE SAN BERNARDO 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Problemas de vivienda 

2 Sobre población Problemas de distribución espacial 

 
TABLA 7- 39 MATRIZ DE VESTER ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación 

causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación 

causal principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Problemas de vivienda Sobre población Problemas de 

distribución espacial 

Total Filas o Activos (Eje X) 

CRUCE DE VARIABLES 

Problemas de vivienda 0 3 3 

Sobre población Problemas de distribución espacial 2 0 2 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 2 3 5 

 

 

 
FIGURA 7- 16 PLANO CARTESIANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL ISLAS DE SAN BERNARDO 

 

En el plano cartesiano se observa como problema pasivo la sobre-población que es muy 

evidente en el islote ya que el gran número de personas que habitan en la isla generan gran 

cantidad de residuos, aguas residuales y excretas. El problema de vivienda se encuentra 

ubicado como problema critico, ya que los habitantes del islote y de Múcura se han visto 

afectados porque las viviendas no se encuentran en óptimas condiciones y no están 

adecuadas para soportar el aumento de las mareas que inunda constantemente las casas 

afectando a la salud , generando malos olores y contaminación. Actualmente está 

prohibido ampliar el perímetro del Islote, lo cual ha generado construcciones verticales que 

no tienen los permisos reglamentarios. 

 

La línea EDUCACIÓN AMBIENTAL muestra dos problemas: la falta de capacitación y 

educación y la falta de educación ambiental, estos dos problemas tienen una relación muy 

estrecha que ocasionan efectos del uno al otro. 

 
TABLA 7- 40 PROBLEMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
EDUCACION AMBIENTAL 

CÓDIGO VARIABLE 

1 Falta de capacitación y educación 

2 Falta de educación ambiental 
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TABLA 7- 41 MATRIZ DE VESTER EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLAS DE SAN BERNARDO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

No tiene relación causal o es el mismo problema = 0 Relación causal directa poco fuerte o relación 

causal secundaria = 2 

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o relación 

causal principal o primaria= 3 

PROBLEMAS Falta de capacitación y 

educación 

Falta de educación ambiental Total Filas o Activos (Eje 

X) CRUCE DE VARIABLES 

Falta de capacitación y educación 0 3 3 

Falta de educación ambiental 3 0 3 

Total Columnas o Pasivos (Eje Y) 3 3 6 

 

  

 
 

FIGURA 7- 17 PLANO CARTESIANO EDUCACIÓN AMBIENTAL ISLAS DE SAN BERNARDO  
 

Estos dos problemas se encuentran ubicados en el plano cartesiano como problemas críticos 

que deben ser atendidos con prontitud. La comunidad expresa que si la gente no se educa 

y capacita es muy difícil que se genere una conciencia ambiental. 

 

 

7.3.7 Análisis Integrado 

 

El análisis integrado de todo el sistema insular es el resultado de la compilación y valoración 

de todos los problemas ambientales registrados en todas las agendas concertadas para la 

gestión ambiental, y se observa en la matriz de Vester que la línea Manejo de los Recursos 

Naturales es la que presenta la mayor valoración de afectación, esto se puede estar 

generando por la calidad de los tensores que se registran en la zona que han permitido la 

degradación de los ecosistemas, acompañado de la falta de conciencia ambiental de las 

comunidades, poseedores y visitantes. 
 

TABLA 7- 42 MATRIZ DE VESTER  

 
CRITERIOS DE CALIFICACION   

No tiene relación causal o es el 

mismo problema = 0 

Relación causal directa poco fuerte o 

relación causal secundaria = 2 

  

Relación causal indirecta= 1 Relación causal directa muy fuerte o 

relación causal principal o primaria= 3 

  

PROBLEMAS MANEJO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

SANEAMIENTO BÁSICO POLÍTICAS Y 

NORMAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 

Total Filas o 

Activos 

(Eje X) 
Cruce de Variables 

MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

0 3 3 3 3 12 

SANEAMIENTO BÁSICO 2 0 1 1 3 7 

POLÍTICAS Y NORMAS 3 2 0 3 1 9 

ORDENAMIENTO 3 3 3 0 1 10 
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TERRITORIAL 

EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 

3 2 2 2 0 9 

Total Columnas o 

Pasivos (Eje Y) 

11 10 9 9 8 47 

 

 

 
FIGURA 7- 18 CUADRO CARTESIANO MATRIZ DE VESTER  

 

Como se puede ver en el cuadro cartesiano matriz de Vester, los problemas críticos (que son 

los problemas que son causas de unos y consecuencia de otros, es decir que están 

interrelacionados), son el manejo de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, las 

políticas y normas, y la educación y capacitación ambiental. Como problema Activo (que 

son los problemas que son las causas de otros) se registra el saneamiento básico. 

 

En conclusión es crítica la situación y el panorama que se evidencia en el sistema insular (Ver 

Anexo 2 matrices de impacto ambiental y numeral 7-2 evaluación ambiental del presente 

capitulo, donde se describen de forma detallada los impactos y procesos que están 

generando las comunidades). 

 

7.3.8 Elementos para la Planificación – Matriz  

 

Teniendo en cuenta los pasos anteriores, se tomó como frente de acción sobre el cual 

fundamentar y construir una estrategia de intervención, las variables criticas o líneas de 

gestión ambiental resultantes del plano cartesiano. 

 
1 2 3 4 5 

Critico Critico Critico Critico Activo 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Ordenamiento Territorial Políticas y Normas Educación y Capacitación 

Ambiental 

Saneamiento Básico 

 

Habiendo debatido los problemas relacionados con el tema e identificado unas categorías o 

variables que sintetizan la problemática ambiental  y construido el frente de acción, se pasó 

a la formulación del objetivo, lo que equivale a preguntarse “¿Que es lo que se debe hacer 

para resolver los problemas ambientales del sistema insular?”, y concertar así la formulación 

del objetivo de la estrategia para la formulación del sistema de gestión ambiental. 
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Problemas Criticos
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Problemas Pasivos
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Problemas Activos
Pasivo Bajo/ Activo Alto
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Recursos Naturales 

(11;12)

Saneamiento Basico (10;7)

Ordenamiento Territorial (9;10)

Politicas y Normas (9;9)

Educacion y Capacitacion Ambiental(8;9)
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7.3.8.1 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO 

 

Se ha logrado realizar la propuesta técnica que permita desarrollar en los Archipiélagos de 

Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte Jurisdicción de CARDIQUE, el modelo que guíe y 

ordene la actuación Insular en torno a la gestión ambiental para alcanzar la sostenibilidad 

del sistema insular hacia la calidad ambiental. 

 

7.3.8.2 FINALIDAD 

 

Contribuir a la formulación DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL para mejorar la calidad de 

los ecosistemas, bienes y servicios ambientales buscando mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones Insulares de la jurisdicción de CARDIQUE, en condiciones sostenibles de equidad 

y armonía con el ambiente, desde la base de la organización y el fortalecimiento 

institucional en donde participen todos los actores que tienen injerencia sobre la zona. 

 

7.3.8.3 PRODUCTOS O COMPONENTES 

 

Para los frentes o variables críticas encontradas en toda la zona de estudio se formularon los 

siguientes productos:  

  

Producto 1 (Manejo de los recursos naturales): tanto la autoridad como las comunidades 

insulares de los  Archipiélago Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte en la Jurisdicción de 

CARDIQUE, han logrado la gestión ambiental sostenible en donde el manejo de los recursos 

naturales les permite aumentar la renovabilidad de los bienes y servicios ambientales de los 

ecosistemas estratégicos, prevenir el deterioro de estos y proteger la biodiversidad natural y 

cultural.  

 

Producto 2 (Ordenamiento Territorial): Archipiélago Islas del Rosario, San Bernardo e Isla 

Fuerte de la Jurisdicción de CARDIQUE están planificando de manera integrada lo 

económico y social con la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el 

territorio y orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible mediante estrategias 

territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, que optimicen la utilización de los recursos 

naturales y humanos para el logro de condiciones de vida digna para la población actual y 

las generaciones futuras buscando el desarrollo sustentable de la zona insular.  

 

Producto 3 (Políticas y normas): tanto la autoridad como las comunidades insulares de los  

Archipiélago Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte en la Jurisdicción de CARDIQUE, 

cuentan con los instrumentos jurídicos para expedir y exigir el cumplimiento de las normas 

para la gestión ambiental Insular, de conformidad con los principios de gradación normativa, 

armonía regional y rigor subsidiario. 

 

Producto 4 (Educación y capacitación ambiental): las comunidades de los  Archipiélago Islas 

del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte en la Jurisdicción de CARDIQUE desarrollan actitudes 

de valoración y respeto por el ambiente y propicia mediante la educación y capacitación 

un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde hagan uso razonable de 

los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos buscando una concepción 

de desarrollo sustentable.  
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7.3.8.4 ACTIVIDADES  

  

Para cada uno de los Productos propuestos se planteó un conjunto de actividades para 

conseguir el resultado. Dichas actividades se transcriben en la MATRIZ DE PLANIFICACIÓN.   

 

 

7.3.8.5  INDICADORES  

  

Ya formulados los objetivos, los resultados o productos y las actividades, se diseñaron los 

indicadores para el Objetivo del Proyecto y  para cada uno de los resultados.    

  

7.3.8.6 SUPUESTOS  

  

Puesto que la estrategia se desarrollará en un medio, que puede limitar su realización, es 

necesario pronosticar las condiciones externas no manejables en cada fase de su ejecución, 

es decir, las condiciones externas no manejables que deben darse una vez realizadas las 

Actividades. Los supuestos se colocan en la matriz siempre en positivo. Para su diseño hay 

que preguntarse sobre cada uno, ¿es importante? si la respuesta es “no”, se desecha; si la 

respuesta es “sí”, es probable; si la respuesta es “sí totalmente”, entonces se desecha. Si la 

respuesta es “bastante probable”, entonces hay que incluirlo. Si la respuesta es “no”, hay que 

preguntarse, ¿se puede modificar? Si la respuesta es “sí”, entonces se desecha; si la 

respuesta es “no”, entonces se ha llegado a la conclusión de que se trata de un supuesto 

(una condición externa) no viable.    

 

 
TABLA 7- 43 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Descripción Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a la formulación de 

gestión ambiental para el 

mejoramiento de los ecosistemas, 

bienes y servicios ambientales que 

estos prestan, buscando mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones 

Insulares de la jurisdicción de 

CARDIQUE, en condiciones 

sostenibles de equidad y armonía 

con el ambiente, desde la base de 

la organización y el fortalecimiento 

institucional en donde participen 

todos los actores que tienen 

injerencia sobre la zona. 

 

Objetivo: 

Se ha logrado realizar la propuesta 

técnica que permita desarrollar en 

los Archipiélagos de Islas del Rosario, 

San Bernardo e Isla Fuerte 

Jurisdicción de CARDIQUE, el 

modelo que guíe y ordene la 

actuación Insular en torno a la 

gestión ambiental para alcanzar la 

sostenibilidad del sistema Insular 

hacia la calidad ambiental. 

 

 A 31 de Diciembre de 2015 Los 

archipiélagos de islas del Rosario,  

San Bernardo e Isla Fuerte 

jurisdicción de Cardique,  han 

logrado aumentar su capacidad de 

gestión ambiental. 

 

 A 31 de Diciembre de 2015 Los 

archipiélagos de islas del Rosario, 

San Bernardo e Isla Fuerte 

jurisdicción de Cardique,  han 

mejorado el estado de los 

ecosistemas estratégicos y por 

ende, la calidad de vida de la 

población. 

 Proyectos ejecutados de los  

 Planes de Desarrollo Institucional 

Municipales de la alcaldía de Cartagena   

 Información de Planes de Manejo y uso 

sostenible de los recursos naturales.  

 Informes estadísticos del DANE sobre 

indicadores de Pobreza y calidad de vida. 

 Informes estadísticos de planeación distrital 

 Informe del Ministerio del  

 Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  

 Informes de CARDIQUE.  

 Informe de Parques naturales de Corales 

del Rosario Y san Bernardo 

 Informes de las Entidades  

 Municipales.  

 Informes de la Universidad  

 Jorge Tadeo Lozano mediante 

investigación. 

 Informe de otros institutos de investigación 

CIOH, INVEMAR, DIMAR, etc. 

Las relaciones 

interinstitucionales se dan 

de manera efectiva, existe 

el compromiso por parte de 

las entidades involucradas 

en continuar y asumir sus 

competencias. 

Producto 1 

(Manejo de los recursos naturales): 

Tanto la autoridad como las 

comunidades insulares de los  

Archipiélagos Islas del Rosario, San 

Bernardo e Isla Fuerte, Jurisdicción 

de CARDIQUE, han logrado la 

gestión ambiental sostenible en 

donde el manejo de los recursos 

naturales les permite aumentar la 

 Aumento de la cobertura de 

manglar 

 Aumento de la cobertura de 

corales 

 Aumento de la cobertura de 

pastos marinos 

 Aumento de la cobertura de 

playas 

 Aumento de la cobertura vegetal.  

 Especies extintas o amenazadas / 

 Archivos y registros de  fotografías aéreas.  

 Base de datos de Consensos  

 Agropecuarios Secretaria de  

 Agricultura, UMATA, INCODER, ICA. 

 Informe del Ministerio del  

 Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  

 Informe de CARDIQUE.  

 Informe de Parques naturales de Corales 

del Rosario y San Bernardo 

Se tienen los recursos 

necesarios y personal 

calificado para realizar las  

inversiones en Programas y  

Proyectos de gran impacto 

ambiental. 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 164 de 268 

 

renovabilidad de los bienes y 

servicios ambientales de los 

ecosistemas estratégicos, prevenir el 

deterioro de estos y proteger la 

biodiversidad natural y cultural.  

 

 

especies conocidas. 

 Total área de suelos en 

recuperación / total área de suelos 

degradados.  

 Aumento de la productividad de 

las áreas en producción.  

 Porcentaje de recuperación de los 

cuerpos de aguas.  

 Informes de las Entidades  

 Municipales.  

 Informes de la Universidad  

 Jorge Tadeo Lozano mediante 

investigación. 

 Informe de otros institutos de investigación 

CIOH, INVEMAR, DIMAR, etc. 

Producto 2 

(Ordenamiento Territorial): 

Archipiélago Islas del Rosario, 

Archipiélago Islas de San Bernardo e 

Isla Fuerte de la Jurisdicción de 

CARDIQUE están planificando de 

manera integrada lo económico y 

social con la dimensión territorial, 

racionalizando las intervenciones 

sobre el territorio y orientando su 

desarrollo y aprovechamiento 

sostenible mediante estrategias 

territoriales de uso, ocupación y 

manejo del suelo, que optimicen la 

utilización de los recursos naturales y 

humanos para el logro de 

condiciones de vida digna para la 

población actual y las generaciones 

futuras buscando el desarrollo 

sustentable de la zona insular.  

 Adición e inclusión  de los 

archipiélagos de Islas del rosario, 

San Bernardo e isla Fuerte en el POT. 

 Revisar la parte jurídica que 

concierne a la posesión, la 

asignación, arriendo y 

realinderación de predios en las 

zonas insulares. 

 Revisar la zonificación estipulada 

por el AMP en las Islas 

 Variación porcentual de áreas de 

inestabilidad geológicas ocupadas.  

 Total áreas rehabilitadas/ total  

áreas degradadas.  

 Inversión en áreas verdes.  

 Inversión en sistemas de 

abastecimiento de agua y 

alcantarillado. 

 Archivos y registros de  fotografías aeréas.  

 Investigaciones del Ministerio del Medio 

Ambiente.  

 Investigaciones de CARDIQUE y de otras 

instituciones de carácter ambiental.  

 Ejecución de los Presupuestos municipales.  

 Informes de Planeación  

 Nacional, Departamental y  

 Municipal.  

 Informes de INCODER 

 Informe de Parques naturales de Corales 

del Rosario Y san Bernardo 

 Informes de la Universidad  

 Jorge Tadeo Lozano mediante 

investigación. 

 Informe de otros institutos de investigación 

CIOH, INVEMAR, DIMAR, etc. 

Los archipiélagos de islas 

del Rosario,  San Bernardo e 

Isla Fuerte en la Jurisdicción 

de CARDIQUE cuentan con 

Planes de Ordenamiento 

Territorial y las inversiones 

realizadas por el Distrito de 

Cartagena están 

enfocadas a priorizar los 

proyectos de mayor 

impacto ambiental 

positivos y minimizar el daño 

ambiental realizado 

anteriormente.  

Producto 3 

(Políticas y normas): Tanto la 

autoridad como las comunidades 

insulares de los  Archipiélago Islas 

del Rosario, San Bernardo e Isla 

Fuerte en la Jurisdicción de 

CARDIQUE, cuentan con los 

instrumentos jurídicos para expedir y 

exigir el cumplimiento de las normas 

para la gestión ambiental Insular de 

las zonas de estudio, de 

conformidad con los principios de 

gradación normativa, armonía 

regional y rigor subsidiario. 

 Revisión de la reglamentación 

vigente y la aplicabilidad de esta en 

el sistema insular 

 Recaudación fiscal versus 

infracción de la norma (principio  “el 

que contamina paga”).  

 Controles de emisiones de fuentes 

fijas y móviles.  

 Informes del Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial. 

 Informes de Alcaldía de Cartagena 

 Informes de Tesorería Municipal.  

 Informes CARDIQUE  

 Informe de Parques naturales de Corales 

del Rosario Y san Bernardo 

 Informes de la Universidad  

 Jorge Tadeo Lozano mediante 

investigación. 

 

Se ha dado un proceso de 

socialización de la Política y  

Normativa ambiental en los 

archipiélagos de Islas del 

Rosario, San Bernardo e Isla 

Fuerte jurisdicción de 

CARDIQUE. 

Producto 4 

(Nivel de educación y capacitación 

ambiental): Las comunidades insular 

de los  Archipiélago Islas del Rosario, 

San Bernardo e Isla Fuerte en la 

Jurisdicción de CARDIQUE desarrolla 

actitudes de valoración y respeto 

por el ambiente y propicia 

mediante la educación y 

capacitación un mejoramiento de 

la calidad de vida de las 

comunidades donde hagan uso 

razonable de los bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas 

estratégicos buscando una 

concepción de desarrollo 

sustentable.  

 

 Número de Talleres y jornadas de 

capacitación ambiental en los  

Archipiélagos de islas del Rosario, 

San Bernardo e Isla Fuerte  

jurisdicción de CARDIQUE.  

 Número de instituciones educativas 

que incluyen en sus programas 

cátedras de educación ambiental.  

 Número de PRAES en los colegios.  

 Número de investigaciones 

realizadas por Cardique 

 Número de Investigaciones 

realizadas por la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 

 

 Registros de capacitaciones  

 Ambientales  realizadas por  

 CARDIQUE.  

 Gobernación de Bolívar.   

 Registros de capacitaciones realizadas en 

materia ambiental.  

 Secretaria de Educación  

 Departamental.  

 Documentos PEI 

 Documentos del PRAE 

 Informes CARDIQUE  

 Informe de Parques naturales de Corales 

del Rosario Y san Bernardo 

 Informes de la Universidad  

 Jorge Tadeo Lozano mediante 

investigación. 

 Informe de otros institutos de investigación 

 

Las comunidades de los  

Archipiélagos de islas del 

Rosario, San Bernardo e Isla 

Fuerte jurisdicción de 

CARDIQUE conoce la 

importancia y tiene la 

suficiente conciencia de su 

realidad ambiental y 

aplican algunos de los 

programas propuestos. 

 

 

7.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La zonificación, puede definirse como el proceso mediante el cual, a partir de un análisis 

integral ecosistémico y holístico, se busca identificar las áreas que puedan considerarse 

como unidades homogéneas en función de la similitud de sus componentes físicos, 

biológicos, socio económicos y culturales. Las unidades homogéneas de acuerdo a Andrade 

(1994), están compuestas principalmente  por dos aspectos que materializan la síntesis de los 

procesos ecológicos: la geoforma, la cual se refiere a todos los elementos que tienen que ver 

con la morfología de la superficie terrestre (relieve, litología, geomorfología, suelos, entre 

otros) y la cobertura (vegetal y otras) que trata los elementos que forma parte del 

recubrimiento de la superficie terrestre o marina, ya sea de origen natural o cultural 

(Resolución 196 de 2006 MAVDT). 
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El establecimiento de un Área Marina Protegida (AMP) no debe constituir una meta en sí 

mismo. La meta final es el manejo y el uso racional de los recursos marino-costeros.  La 

zonificación en el contexto de las áreas protegidas se puede definir como “la asignación 

espacial o temporal de usos y actividades específicas a áreas bien definidas ubicadas 

dentro de un área protegida”.  La zonificación puede desempeñar una serie de funciones 

diferentes, entre ellas las siguientes (PNUMA-PAC, 1998).  

 
 Proteger el ecosistema, las especies o el hábitat indispensable para la 

supervivencia de las especies;   

 Proporcionar una zona de amortiguamiento entre las áreas manejadas y las no 

manejadas;   

 Manejar el uso de los recursos;  

 Reducir o eliminar los conflictos existentes entre los usuarios de los recursos; y   

 Reservar las áreas para fines específicos tales como la investigación y la 

educación.  

 Permitir la recuperación de hábitats  y las poblaciones de las especies de interés  

 Separar actividades incompatibles  

Según el Invemar (2003), aunque no existen reglas fijas de cómo zonificar un AMP, algunas de 

sus características hacen que existan ciertas tendencias en la zonificación de las AMP. Estas 

tendencias son más apreciables en áreas marinas de cierta extensión, que son los 

predominantes en los esquemas de diseño existentes y propuestos.  Se puede zonificar un 

AMP para sustentar usos múltiples, incluidas zonas de protección total.  Algunos autores 

sostienen que el estándar mínimo de un AMP debería contar con al menos una zona 

totalmente protegida (Gubbay, 1995; Salm et al., 2000; Baker, 2000; Roberts & Hawkins, 2000 

en Invemar, 2003). 

 

La zonificación es un método ampliamente reconocido como instrumento del manejo 

integrado dentro de las AMP y es un instrumento para alcanzar los objetivos de esta; su 

propósito es proteger y preservar componentes sensibles de los ecosistemas, a través de la 

regulación de ciertas actividades dentro de las zonas identificadas, al tiempo que se  

faciliten acciones compatibles con la protección de los recursos. La zonificación ayuda a 

que aquellas áreas de importancia ecológica elevada evolucionen con la menor 

interferencia humana posible. Asimismo, la zonificación  permitirá promover el uso sustentable 

de los recursos del área y protege áreas representativas de los diversos hábitats del AMP, 

incluyendo aquellos que son importantes para el mantenimiento de los recursos naturales y 

las funciones del ecosistema (Invemar, 2003). 

 

Para la formulación del SIGAM se propuso utilizar los criterios de zonificación establecidos por 

RAMSAR para áreas de preservación y conservación ambiental de humedales consignada 

en la resolución 196 del 2006 por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de 

planes de manejo para humedales en Colombia.  Esta zonificación propuesta por el SIGAM 

se deja a consideración de las autoridades ambientales (CARDIQUE) para su aplicación.  
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Criterios de zonificación:  

 

1. Oferta Ambiental: 

Capacidad actual y potencial para producir bienes y servicios ambientales y sociales del humedal con base en el 

conocimiento de las características ecológicas del mismo, identificadas anteriormente. En este sentido la oferta 

ambiental puede establecerse de acuerdo las siguientes categorías: 

 

a) Áreas de Aptitud Ambiental: 

Zonas de especial significancia ambiental: áreas que hacen parte del humedal poco intervenidas, áreas de recarga 

hidrogeológica, zonas de nacimientos de corrientes de agua, zonas de ronda. Asimismo, pueden comprender áreas 

del humedal que se encuentren en alguna figura de manejo del orden nacional, regional y/o local. Zonas de alta 

fragilidad Ambiental: incluyen áreas del humedal donde existe un alto riesgo de degradación en su estructura o en 

sus características ecológicas por la acción humana y/o por fenómenos naturales. 

b) Áreas para la producción sostenible y desarrollo socioeconómico corresponden a las zonas del humedal donde 

los suelos presentan aptitud para sustentar actividades productivas (agrícolas, ganaderas, forestales y faunísticas).  

 

2. Demanda Ambiental: 

Está representada por el uso actual y los requerimientos de las comunidades sobre el ambiente biofísico del 

humedal (Agua, aire, suelo, flora, fauna, insumos y servicios) 

 

3. Conflictos Ambientales: 

Se generan por la existencia de incompatibilidades o antagonismos entre las diferentes áreas de la oferta ambiental 

y los factores que caracterizan la demanda ambiental. Estos conflictos ambientales se presentan en las siguientes 

situaciones: 

•Cuando se destruyen o degradan los componentes bióticos del humedal por la explotación inadecuada. 

•Cuando hay sobreutilización de los componentes del humedal 

 

 

Para la propuesta de zonificación que se hace desde el SIGAM se identificarán y 

establecerán las siguientes unidades de manejo para el complejo Insular de Islas del Rosario, 

San Bernardo e Isla Fuerte. 

 

1) Zonas de preservación y protección ambiental (ZPP): 

Corresponden a espacios que mantienen integridad en sus ecosistemas y tienen 

características de especial valor, en términos de singularidad, biodiversidad y utilidad 

para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del humedal. 

 

2) Zonas de recuperación Ambiental (ZRA): 

Corresponden a espacios que han sido sometidos por el ser humano a procesos 

intensivos e inadecuados de apropiación y utilización, o que por procesos naturales 

presentan fenómenos de erosión, sedimentación, inestabilidad, contaminación, entre 

otros. 

 

3) Zonas de producción sostenible bajo condicionamientos ambientales específicos 

(ZPS): 

Se refieren a espacios del humedal que pueden ser destinados al desarrollo de 

actividades productivas. Estas áreas deben ser sometidas a reglamentaciones 

encaminadas a prevenir y controlar los impactos ambientales generados por su 

explotación o uso. En el manejo ambiental de estas áreas se debe asegurar el 

desarrollo sustentable, para lo cual se requieren acciones dirigidas a prevenir, 

controlar, amortiguar, reparar o compensar los impactos ambientales desfavorables. 

 

Finalmente, como parte de los resultados de la zonificación, se debe establecer para cada 

área en particular, los usos y  las restricciones, de acuerdo con las siguientes definiciones: 
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Uso Principal: Uso deseable cuyo aprovechamiento corresponde a la función 

específica del área y ofrece las mejores ventajas o la mayor eficiencia desde los 

puntos de vista ecológico, económico y social. 

 

Usos Compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 

potencialidad, la productividad y demás recursos naturales conexos.  

 

Usos condicionados: Aquellos que por presentar algún grado de incompatibilidad con 

el uso principal y ciertos riesgos ambientales previsibles y controlables para la 

protección de los recursos naturales del humedal están supeditados a permisos y/o 

autorizaciones previas y a condicionamientos específicos de manejo. 

 

Usos Prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal del área en particular y 

con los propósitos de conservación ambiental y/o manejo. Entrañan graves riesgos de 

tipo ecológico y/o para la salud y la seguridad de la población. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y tomando como herramienta el mapa de coberturas 

terrestres y marinas realizado por el SIGAM y la Resolución 196 de 2006, presentamos la 

propuesta de zonificación para cada uno de las zonas insulares de estudio: 

 

7.4.1 Propuesta de Zonificación Marina para Isla Fuerte  

 

La zonificación marina que se propone para el complejo Insular de Isla Fuerte se basa en los 

diferentes ecosistemas marinos y coberturas22: Arrecifes Coralinos, Praderas de Fanerógamas, 

Fondos Arenosos, Litorales y Playas donde se estipulan tres zonas de manejo con sus 

respectivos usos (Tabla 7-46). 

 

La zona definida como de recuperación ambiental es una zona conformada por parches 

arrecifales, pastos marinos y fondos arenosos donde su estado actual de conservación es 

muy regular (ver capítulo perfil ambiental), donde el uso principal es el de recuperación por 

el grado de afectación que tienen los ecosistemas, el uso condicionado esta dado para la 

actividad pesquera que es la principal fuente de ingresos de la comunidad y está 

condicionada al cumplimiento de las normas de explotación pesquera, porque el recurso se 

encuentra disminuido y en estado crítico (ver semáforos ambientales. El uso prohibido 

definitivamente debe ser la extracción de material de las playas ya que es lo que está 

generando los problemas de erosión costera y cambios en la dinámica de la línea de costa. 

Como uso compatible son el transporte, la investigación y la educación (ver figura 7-19). 

 

 
TABLA 7- 44 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN MARINA DE ISLA FUERTE 

  Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

1FM  ZRA Recuperación  PESCA: Talla, peso, volumen, 

numero de capturas, 

especies, tipo de pesca, 

embarcación. 

Turismo: rutas de navegación 

señalización y buceo 

Extracción de arena 

(ver mapa cobertura), 

construcción de 

espolones , extracción 

de coral 

-Transporte: rutas acceso 

al puerto 

-Investigativo  

                                                   
22 ver anexo línea base, mapas de cobertura y de ecosistemas marinos 
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2FM ZPP Preservación y 

protección  

PESCA: talla, peso, volumen, 

artes, temporal, especies, 

número de capturas, tallas, 

embarcaciones,  

Extracción de arena 

(ver mapa cobertura), 

construcción de 

espolones, extracción 

de coral. 

Pesca con dinamita  

  

-Investigativo  

-Escénico  

-Contemplativo  

3FM ZPS Producción sostenible  PESCA: talla, peso, volumen, 

artes, temporal, especies, 

número de capturas  

embarcaciones, tallas 

Extracción de arena 

(ver mapa cobertura), 

construcción de 

espolones, extracción 

de coral. 

Pesca con dinamita 

-Investigativo  

-Contemplativo 

1FM  ZRA Recuperación  PESCA: Talla, peso, volumen, 

número de capturas, 

especies, tipo de pesca, 

embarcación  etc. 

Turismo: rutas de navegación 

señalización y buceo 

Extracción de arena 

(ver mapa cobertura), 

construcción de 

espolones , extracción 

de coral 

-Transporte: rutas acceso 

al puerto 

- Investigativo  

  

2FM ZPP Preservación y 

protección  

PESCA: talla, peso, volumen, 

artes, temporal, especies, 

número de capturas  

embarcaciones, tallas  

Extracción de arena 

(ver mapa cobertura), 

construcción de 

espolones, extracción 

de coral. 

Pesca con dinamita  

  

-Investigativo  

-Escénico  

-Contemplativo  

3FM ZPS Producción sostenible  PESCA: talla, peso, volumen, 

artes, temporal, especies, 

número de capturas  

embarcaciones, tallas 

Extracción de arena 

(ver mapa cobertura), 

construcción de 

espolones, extracción 

de coral. 

Pesca con dinamita 

-Investigativo  

-Contemplativo 

 

 

Para la Zona de preservación y protección que es toda la zona norte de la isla donde se 

encuentra la rompiente, parches arrecifales y una línea de litoral extensa, el uso principal 

propuesto es el de preservación y protección, donde el uso condicionado es la pesca, el uso 

prohibido la extracción de material y el uso compatible lo concerniente a lo investigativo, 

contemplativo y escénico (Ver figura 7-19). 

 

La zona de Producción sostenible como uso principal, ubicada en la parte occidental de la 

isla donde se encuentra una cobertura de pradera de fanerógama y escombros coralinos,  

se desarrollan actividades de pesca que debe estar en uso condicionado y los usos 

compatible y prohibido de esta zona serian los mismos que en las zonas antes descritas (Ver 

figura 7-19). 
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FIGURA 7- 19- MAPA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN MARINA DE ISLA FUERTE (VER ANEXO CARTOGRÁFICO)  

 

 

7.4.2 Propuesta de Zonificación Terrestre para Isla Fuerte  

 

La zonificación terrestre que se propone para el complejo Insular de Isla Fuerte se basa en el 

estado de los diferentes ecosistemas terrestres y sus coberturas (ver Anexo Línea Base, mapas 

de cobertura y de ecosistemas terrestres) como Cuerpos de agua, Bosque de Manglar, 

Bosque seco, Cultivos, Litorales y Playas, para las cuales se estipularon tres zonas de manejo 

con sus respectivos usos (Tabla 7 - 46). 

 
TABLA 7- 45. PROPUESTA DE ZONIF ICACIÓN TERRESTRE PARA ISLA FUERTE 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

1FT ZPP Preservación y 

protección   

Ecoturismo  Relleno, tala, construcción, cultivo, 

comercio, producción de carbón 

vegetal  

Investigativo 

Contemplativo 

 

2FT ZRA Recuperación 

Ambiental del bosque 

seco 

Vivienda poseedores 

con planes de manejo 

ambiental  

Expansión y frontera agrícola, tala 

de manglar, aperturas de canales 

sin permiso ambiental, cantera, 

prohibida construcción de 

espolones y diques, agrícola, 

pecuaria, muelles, dársena, 

quemas, introducción de especies 

exóticas 

Apertura y 

estabilización de 

canales de drenaje, 

arborización  

Senderos, eco turísticos, 

viveros de manglar y 

bosque seco 

3FT ZPS  Agropecuario Producción sostenible Ganadería de 

especies menores, 

conservación de 

especies nativas  

Introducción de especies exóticas, 

quemas, uso maquinaria pesada  

Cultivos, frutales, cultura 

social 

4FT ZPS Centro Poblado Producción sostenible 

(vivienda y comercio) 

Construcción, vivienda, 

quemas control 

fitosanitario 

Expansión, producción y cría de 

especies menores, Contaminación 

auditiva ruido (según norma), 

vertimientos y residuos sólidos 

Cultura y social  

5 FT ZRA Recuperación 

ambiental (Laguna) 

conservación de 

especies nativas 

Uso directo de extracción del 

agua, prohibida la entrada de 

animales  

Socialización  
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En la tabla 7-47 se muestra la propuesta de zonificación para la parte terrestre de Isla Fuerte, 

donde la propuesta busca establecer los usos adecuados a los diferentes ecosistemas y 

coberturas que allí se presentan. 

 

La zona de preservación y protección contiene el ecosistema de manglar el cual se observa 

altamente intervenido. En este sentido se propone uso condicionado de ecoturismo 

planificado y organizado para que no se impacte negativamente el ecosistema. Como usos 

prohibidos los rellenos, tala, construcción, cultivos, comercio del mangle, producción de 

carbón vegetal y como uso compatible la investigación, educación y contemplativo para la 

comunidad y turistas. 

 

Para la zona de recuperación ambiental  se propone recuperar el bosque seco, como uso 

condicionado se permite la construcción y/o adecuación de Vivienda de los poseedores 

pero presentando a la autoridad ambiental su debido plan de manejo ambiental; como uso 

prohibido la expansión de la frontera agrícola, tala de manglar y aprovechamiento del 

bosque seco, aperturas de canales, explotación de cantera, construcción de espolones y 

diques, muelles, dársenas, las quemas y la introducción de especies exóticas. 

 

La zona denominada como producción sostenible para la actividad agropecuaria, como 

uso condicionado se permite la ganadería de especies menores, la conservación de 

especies nativas y aumento de la cobertura. En cuanto al uso prohibido no se permite la 

introducción de especies exóticas, las quemas y el uso de maquinaria pesada (estos factores 

han incidido fuertemente en el deterioro del bosque seco, ver anexo línea base); y como uso 

compatible los cultivos, los árboles frutales y los espacios culturales y sociales. 

 

Para el centro poblado se  propone como uso principal la producción sostenible para 

vivienda y comercio, un uso condicionado a las quemas (solo las de control fitosanitario). En 

cuanto al uso prohibido la producción y cría de especies menores dentro del centro 

poblado, la contaminación auditiva por ruido (según norma), vertimientos y residuos sólidos 

en las calles y como uso compatible los espacios culturales y sociales. 

 

Como zona de recuperación ambiental se tiene la laguna (ver anexo línea base cuerpos de 

agua) considerada como un ecosistema en recuperación y cuyo uso compatible es la 

conservación de esta y de las especies nativas que habitan en su cuerpo de agua y ronda, 

como uso prohibido la extracción de agua y la entrada de animales. 
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FIGURA 7- 20 PROPUESTA MAPA DE ZONIFICACION TERRESTRE ISLA FUERTE 

 

 

7.4.3 Propuesta de Zonificación Marina Archipiélago Islas Del Rosario 

 

La zonificación que se propone para el archipiélago Islas del Rosario obedece al 

ordenamiento y uso que se debe dar a los ecosistemas estratégicos: arrecifes coralinos, 

praderas de pastos marinos, fondos arenosos (ver anexo línea base que se encuentran como 

coberturas marinas). 

 
TABLA 7- 46 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN MARINO PARA LOS ARCHIPIÉLAGOS DE ISLAS DEL ROSARIO 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

1 RM ZPP Preservación y 

protección  

Investigación  

Educación  

Pesca, deporte náutico, 

turismo, buceo  

Investigación  

Observación, conservación restauración, 

monitoreo   

2RM ZPS Producción sostenible 

Turismo,  

Capacidad de carga(Nº 

de personas), 

Pesca para subsistencia, 

transporte. 

Deportes náuticos  Recuperación y conservación, restauración, 

investigación, educación, monitoreo  

3RM   ZRA Turismo y pesca  

artesanal 

Veleros, turismo pesca  Pesca con dinamita  Monitoreo, educación  

 

En la tabla 7-48 y figura 7-21 se muestra la propuesta de zonificación marina para el  

archipiélago Islas del Rosario. Como zona de  preservación y protección están los 

ecosistemas de arrecifes coralinos y praderas de fanerógamas (ver Anexo Línea Base 

coberturas marinas) donde el estado de conservación de la zona es muy regular (ver Anexo 

Perfil Ambiental Estado de Conservación Ecosistemas Estratégicos y Anexo Semáforos 

Ambientales). Como uso condicionado investigación y educación por su figura como 

parque natural y área marina protegida. Como uso prohibido la pesca, los deportes 

náuticos, el turismo y el buceo y como uso compatible la investigación, observación, 

conservación, restauración y monitoreo de esta zona por su alto deterioro.  

 

La zona de producción sostenible tiene como uso principal la actividad turística (ver Anexo 

Línea Base), la cual está condicionada a  la capacidad de carga o número de personas que 
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ingresan al parque (ver anexo línea base y capitulo de perfil ambiental), En esta zona la 

pesca y el transporte  también se encuentran condicionados al cumplimiento de la 

normativa. Como es un área de parque y protegida se presentan algunos usos prohibidos 

como los deportes náuticos que producen fuerte oleaje e incrementan la erosión costera. 

Como uso compatible se propone la recuperación, conservación, restauración, 

investigación, educación y el monitoreo de la calidad ambiental.  

 

Finalmente en la zona de recuperación ambiental solo se podrán realizar actividades de 

turismo y pesca artesanal, las cuales están condicionadas a la utilización de veleros 

solamente y la pesca que debe hacerse de forma controlada y con algunas restricciones, 

definitivamente, está prohibida la pesca con dinamita por el efecto que ocasiona a los 

ecosistemas marinos. Se recomienda avanzar en estudios de investigación y educación 

ambiental. 

 

 
FIGURA 7- 21 PROPUESTA MAPA ZONIFICACION MARINA ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO  

 

 

7.4.4 Propuesta de Zonificación Terrestre Archipiélago Islas del Rosario 

 

La propuesta de zonificación para el componente terrestre se distribuyo por sectores:  

 

7.4.4.1 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA GRANDE 

 
TABLA 7- 47. PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA GRANDE 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

1RT ZRA Recuperación 

Ambiental  

Ecoturismo, vías peatonales, 

extracción forestal o leñateo 

por especies    

Quemas, vertimientos de desechos  y 

residuos sólidos, introducción de especies, 

tala de manglar,  

Investigación , monitoreo, 

educación, 

revegetalización  

2RT ZPS Producción 

sostenible 

Agrícola, construcción de 

vivienda plan de manejo 

ambiental ,  

Ruido, Quemas, vertimientos de desechos  

y residuos sólidos, introducción de 

especies, tala de manglar, construcción 

de espolones, muelles 

Investigación , monitoreo, 

educación, arborizar 
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Se proponen dos tipos de zonas: la de recuperación ambiental y la de producción sostenible. 

Para la primera el turismo está condicionado a un ecoturismo sostenible y la construcción de 

vías peatonales debe ser en adoquín, la extracción forestal o leñateo solo para especies 

permitidas. Las quemas, vertimientos de desechos y residuos están prohibidas (ver Anexo 

Agendas Ambientales problemas evidenciados por la comunidad), lo mismo que la 

introducción de especies y la tala de manglar. Como usos compatibles se permite la 

investigación, el monitoreo, la educación y la revegetalización con especies nativas. 

 

Para la segunda zona la actividad agrícola está condicionada para realizarse solamente en 

la zona intervenida y en lo posible controlar su expansión (ver Anexo Línea Base). La 

construcción de vivienda está condicionada a la presentación de los respectivos planes de 

manejo ambiental. El ruido debe estar controlado de acuerdo con la norma y están 

prohibidas las quemas, los vertimientos de desechos y residuos sólidos (ver anexo agendas 

ambientales), lo m ismo que la introducción de especies, la tala de manglar y la construcción 

de espolones y muelles sin sus debidos estudios y permisos. Como uso compatible se propone 

la investigación científica, acciones de monitoreo, educación ambiental y la arborización 

con especies nativas y maderables para su uso productivo. 

 

 

 
FIGURA 7- 22 PROPUESTA DE ZONIFICACION TERRESTRE PARA ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO 

 

 

7.4.4.2 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA TESORO  

 

Para Isla Tesoro, zona intangible denominada por la Unidad De Parques Naturales 

Archipiélago De Islas Del Rosario Y San Bernardo, se propone solo protección y preservación,  

donde la visita del Presidente está condicionada a las disposiciones del Plan de Manejo 

Ambiental. El ingreso de turistas, la pesca, y los otros usos están prohibidos y como uso 

compatible se permite la investigación científica, el monitoreo y la educación. 
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TABLA 7- 48 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA TESORO 

 

 

7.4.4.3 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE CARIBARU  

 

Esta isla está catalogada como zona de producción sostenible donde se permite la 

actividad agrícola controlada (ver Anexo Línea Base), también se permite la construcción de 

vivienda con el respectivo plan de manejo ambiental. Como usos prohibidos el ruido por 

fuera de la norma, las quemas, los vertimientos de desechos y residuos sólidos (ve Anexo 

Agendas Ambientales). También, están prohibidas la introducción de especies, tala de 

manglar y la construcción de espolones y muelles sin su debido estudio y permiso. Como uso 

compatible se propone la investigación científica, acciones de monitoreo, educación 

ambiental y la arborización con especies nativas y maderables para su uso productivo. 

 
TABLA 7- 49 PROPUESTA ZONIFICACION TERRESTRE CARIBARU - ISLETA 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

4RT ZPS Producción 

sostenible 

Agrícola, construcción de 

vivienda plan de manejo 

ambiental,  

Ruido, Quemas, vertimientos de desechos  y 

residuos sólidos, introducción de especies, tala de 

manglar, espolones, muelles 

Investigación , 

monitoreo, educación, 

arborizar 

 

7.4.4.4 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA ARENA  

 

Isla Arena se propone como zona de Protección y preservación, donde el ecoturismo debe 

ser sostenible, lo mismo que la pesca artesanal de subsistencia. Como uso prohibido están las 

quemas, los vertimientos y disposición de residuos sólidos (ver Anexo Agendas Ambientales). 

También, están prohibidas la introducción de especies, la tala de manglar y la construcción 

de espolones y muelles sin su debido estudio y permiso. Como uso compatible se permite la 

investigación científica, el monitoreo y la educación. 

 
TABLA 7- 50 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA ARENA 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

5RT ZPP Protección y 

preservación  

Ecoturismo, pesca 

artesanal,  

Quemas, vertimientos de desechos  y residuos sólidos, 

introducción de especies, tala de manglar, espolones, 

muelles 

Investigación , 

monitoreo, educación, 

 

7.4.4.5 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA ROSARIO  

 

La Isla Rosario aun cuando es una zona intangible de acuerdo con la denominación de la  

Unidad de Parques Naturales Archipiélago Islas Del Rosario y San Bernardo, entra en la 

categoría de recuperación ambiental, por su estado de conservación. Solo se podría permitir 

el ecoturismo sostenible y estarían prohibidos las quemas, la introducción de especies y la 

tala de manglar (ver Anexo Agendas Ambientales problemas evidenciados por la 

comunidad). Como actividades de recuperación estaría la recolección de residuos sólidos y 

la recuperación del manglar. Como usos compatibles se permite la investigación, el 

monitoreo, la educación y la revegetalización de especies nativas. 

 
TABLA 7- 51 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA ROSARIO 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

6RT ZRA Recuperación 

Ambiental  

Ecoturismo  Quemas, vertimientos de 

desechos  y residuos sólidos, 

introducción de especies, tala de 

manglar,  

Investigación , monitoreo, 

educación, revegetalización  

 

Código zZna Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

3RT ZPP Protección y 

preservación  

Visita del presidente  Turismo, pesca, Quemas, vertimientos de 

desechos  y residuos sólidos, introducción de 

especies, tala de manglar, espolones, muelles  

Investigación , 

monitoreo, educación, 
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7.4.5 Propuesta de Zonificación Marina Archipiélagos De San Bernardo 

 

La zonificación que se propone para el archipiélago Islas de San Bernardo debe ser 

direccionada al ordenamiento y uso que se debe dar a los ecosistemas estratégicos que se 

encuentran como arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y fondos arenosos (ver 

Anexo Línea Base). 

 
TABLA 7- 52 PROPUESTA ZONIFICACIÓN MARINA ARCHIPIELAGOS DE SAN BERNARDO 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

1SBM ZPP Preservación y 

Protección 

PESCA: talla, peso, volumen, artes, 

vedas temporales, especies y tipos   de 

embarcaciones. 

Turismo, extracción del 

coral y de especies 

asociadas 

Investigación, monitoreo, 

educación, restauración, 

conservación  

2SBM ZPS Producción 

sostenible 

Pesca artesanal y de subsistencia: 

tamaño, artes de pesca  etc.  

Turismo, buceo 

Pesca con trasmallo y 

dinamita Extracción de 

coral, extracción de arena 

Investigación, monitoreo, 

educación, restauración, 

conservación 

 

En la tabla 7.52 y la figura 7-23  se muestra la propuesta de zonificación marina para el 

archipiélago Islas de San Bernardo, donde se observa que para la zona de preservación y 

protección se encuentran los ecosistemas de arrecifes coralinos y praderas de fanerógamas 

(ver Anexo Línea Base Coberturas Marinas), donde el estado de conservación  no es tan 

crítico como el de las  Islas del Rosario (ver Anexo Perfil Ambiental estado de conservación 

ecosistemas estratégicos y anexo semáforos ambientales. Se propone que la zona sea 

exclusivamente para Pesca artesanal, pero con restricciones sobre las tallas de captura, el 

peso de los individuos, los volúmenes de pesca, las artes de pesca, vedas temporales y 

espaciales, extracción de determinadas especies y los tipos de embarcaciones.  

 

Por ser Parque Nacional Natural y Área Marina Protegida se prohíbe el turismo no sostenible, 

la extracción de coral y organismos asociados como estrellas de mar, peces, algas, 

crustáceos, conchas de moluscos, entre otros. Como uso compatible se permite la 

investigación, observación, conservación, restauración y monitoreo. 

 

La pesca artesanal y el turismo son las principales actividades productivas (ver anexo línea 

base) pero estarán condicionadas solo a la actividad de subsistencia y tendrán controles 

sobre las tallas de captura, el peso de los individuos, volúmenes de pesca, artes de pesca, 

vedas temporales y espaciales, extracción de determinadas especies y los tipos de 

embarcaciones (ver Anexo Línea Base y Capitulo de Perfil Ambiental). El turismo y buceo 

recreativo deben realizarse con ciertas restricciones por su alto impacto sobre la zona. Por su 

carácter de Parque Nacional Natural y el de Área Marina Protegida la pesca con trasmallo y 

dinamita, la extracción de coral y la extracción de arena, están prohibidas. Como uso 

compatible se propone la recuperación, conservación, restauración, investigación, 

educación y monitoreo sobre las coberturas de los ecosistemas de la zona. 

 

 

7.4.6 Propuesta de Zonificación Terrestre Archipiélagos de San Bernardo  

 

7.4.6.1 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE TINTINPAN y CEYCEN 

 

Para las Islas Tintinpan y Ceycén se propone protección y preservación, donde el ecoturismo 

sostenible y la pesca artesanal de subsistencia que son las principales actividades deben 

desarrollarse de acuerdo con las restricciones vigentes (ver Anexo Línea Base). Se prohíben 

las quemas, los vertimientos de desechos y la disposición de residuos sólidos (ve Anexo 

Agendas Ambientales). Respecto a la introducción de especies, tala de manglar y la 
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construcción de espolones y muelles no se pueden realizar sin los respectivos estudios y 

permisos. Como uso compatible se permite la investigación científica, el monitoreo y la 

educación, restauración y conservación.  

 

 

 
FIGURA 7- 23 PROPUESTA MAPA ZONIFICACION ARCHIPIELAGOS DE SAN BERNARDO  

 

Como actividades de producción sostenible se permite para agricultura controlada (ver 

Anexo Línea Base), la construcción de vivienda se podrá realizar si se presentan los  

respectivos planes de manejo ambiental. Como usos prohibidos están las quemas, los 

vertimientos de desechos y residuos sólidos, la introducción de especies, tala de manglar y la 

construcción de espolones y muelles sin su debido estudio y permiso. Como uso compatible 

se propone la investigación científica, acciones de monitoreo, educación ambiental y la 

revegetalización con especies nativas y maderables para su uso productivo. 

 
TABLA 7- 53 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE TINTINPAN Y CEYCEN 

 

7.4.6.2 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA MUCURA 

 

Esta isla se propone como de protección y preservación, donde su uso es exclusivamente el 

ecoturismo sostenible y la pesca artesanal de subsistencia (ver anexo línea base). Se 

Código Zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

1SBT ZPP Preservación y 

Protección 

Ecoturismo, pesca artesanal, Quemas, vertimientos de 

desechos  y residuos 

sólidos, introducción  de 

especies, tala de 

manglar, espolones, 

muelles 

Investigación, monitoreo, 

educación, restauración, 

conservación 

2SBT ZPS Producción sostenible Agrícola, construcción de 

vivienda  

Quemas, vertimientos de 

desechos  y residuos 

sólidos, introducción de 

especies, tala de 

manglar, espolones, 

muelles 

Investigación , monitoreo, 

educación, Revegetalizar  
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prohíben las quemas, los vertimientos de desechos y residuos sólidos (ver anexo agendas 

ambientales), igualmente  la introducción de especies, tala de manglar, la extracción de 

arena y la construcción de espolones y muelles sin su debido estudio y permiso.  Como uso 

compatible se permite la investigación científica, el monitoreo y la educación, restauración y 

conservación.  

 

En esta isla se presenta una zona de recuperación ambiental donde las actividades del 

ecoturismo sostenible, y la extracción forestal o leñateo de especies permitidas están 

condicionadas a los permisos respectivos. Se prohíben las quemas, los vertimientos de 

desechos y la disposición de residuos (ver anexo agendas ambientales problemas 

evidenciados por la comunidad). También, se prohíbe la introducción de especies y la tala 

de manglar. Como usos compatibles se permite la investigación, el monitoreo, la educación 

y la revegetalización de especies nativas. 

 

Dentro del as actividades de producción sostenible se permite la actividad agrícola 

controlada (ver anexo línea base). La construcción de vivienda solo se permite con el  

respectivo plan de manejo ambiental. Se prohíben las quemas, los vertimientos de desechos 

y la disposición de los residuos sólidos (ve anexo agendas ambientales). Para la introducción 

de especies, tala de manglar y la construcción de espolones y muelles de deben realizar los 

debidos estudios y obtener los respectivos permisos. Como usos compatibles se proponen la 

investigación científica, acciones de monitoreo, educación ambiental y la revegetalización 

con especies nativas y maderables para su uso productivo. 

 
TABLA 7- 54 PROPUESTA ZONIFICACION TERRESTRE MUCURA 

Código zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

 ZPP Preservación y 

Protección 

Ecoturismo, pesca artesanal, Quemas, vertimientos de desechos  y residuos 

sólidos, introducción  de especies, tala de 

manglar, espolones, muelles 

Investigación, monitoreo, 

educación, restauración, 

conservación 

 ZRA Recuperación 

Ambiental  

Ecoturismo, vías peatonales, 

extracción forestal o leñateo 

por especies    

Quemas, vertimientos de desechos  y residuos 

sólidos, introducción de especies, tala de 

manglar,  

Investigación , monitoreo, 

educación, revegetalización  

 ZPS Producción 

sostenible 

Agrícola, construcción de 

vivienda plan de manejo 

ambiental  

Quemas, vertimientos de desechos  y residuos 

sólidos, introducción de especies, tala de 

manglar, espolones, muelles, extracción de 

arena 

Investigación , monitoreo, 

educación, Revegetalizar  

 

7.4.6.3 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLOTE 

 

En el centro poblado se deben realizar controles sobre la construcción de vivienda y las 

quemas de control fitosanitario. El manejo burros y cerdos dentro del centro poblado debe 

ser controlado y establecer lugares para su confinamiento. Control del  el ruido (según 

norma) y establecer el manejo de vertimientos y residuos sólidos. Como usos compatibles se 

proponen espacios culturales y sociales comunitarios. 

 
TABLA 7- 55 PROPUESTA ZONIFICACION TERRESTRE ISLOTE 

 

7.4.6.4 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE ISLA PALMA 

 

En esta isla la actividad agrícola debe estar controlada (anexo línea base) y la construcción 

de vivienda debe realizarse con el respectivo plan de manejo ambiental. Se deben prohibir  

las quemas, los vertimientos de desechos y la mala disposición de residuos sólidos (ve anexo 

agendas ambientales). La introducción de especies, la tala de manglar y la construcción de 

espolones y muelles solo se pueden realizar con su debido estudio y permisos. Como uso 

Código zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

 ZPS Vivienda Y 

Comercio 

Vivienda plan de manejo 

ambiental  

Crecimiento de la 

isla  

Recuperación ambiental manejo de saneamiento 

básico 
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compatible se propone la investigación científica, acciones de monitoreo, educación 

ambiental y la revegetalización con especies nativas y maderables para su uso productivo. 

 
TABLA 7- 56PROPUESTA ZONIFICACION TERRESTRE ISLA PALMA 

Código zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

 ZPS Producción sostenible Agrícola, construcción de 

vivienda  

Quemas, vertimientos de 

desechos  y residuos 

sólidos, introducción de 

especies, tala de 

manglar, espolones, 

muelles 

Investigación , monitoreo, 

educación, Revegetalizar  

 

 
FIGURA 7- 24 PROPUESTA DE ZONIFICACION TERRESTRE ISLAS TINTIPAN MUCURA, MARAVILLA E ISLOTE  

 

 

7.4.6.5 PROPUESTA ZONIFICACIÓN TERRESTRE PANDA, MANGLE Y MARAVILLA 

 

En la zona de protección y preservación de las Islas Panda, Mangle y Maravilla solo se debe 

realizar ecoturismo sostenible y pesca artesanal de subsistencia (ver anexo línea base). Se 

prohíben las quemas, los vertimientos de desechos y residuos sólidos (ver anexo agendas 

ambientales). La introducción de especies, tala de manglar y la construcción de espolones y 

muelles solo se pueden realizar con sus debidos estudios y permisos. Se debe prohibir la 

extracción de arena. Como uso compatible se permite la investigación científica, el 

monitoreo y la educación, restauración y conservación.  

 
TABLA 7- 57 PROPUESTA ZONIFICACION TERRESTRE ISLAS PANDA, MANGLE Y MARAVILLA 

Código zona Uso principal Uso condicionado Uso prohibido Uso compatible  

 ZPP Preservación y 

Protección 

Ecoturismo, pesca artesanal, Quemas, vertimientos de 

desechos  y residuos 

sólidos, introducción  de 

especies, tala de 

manglar, espolones, 

muelles 

Investigación, monitoreo, 

educación, restauración, 

conservación 
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FIGURA 7- 25 PROPUESTA DE ZONIFICACION TERRESTRE ISLAS PANDA, CEYCEN Y PALMA 
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 PARTE I I :  FORMULACI ÓN DEL  

SIGAM  

8 POTENCIALIDADES DE LA OFERTA NATURAL 
 

8.1 CONTEXTO GENERAL 

 

Los potenciales ambientales asociados a la oferta natural del lugar se constituyen en 

fortalezas y oportunidades (en función de cómo son vistos) para adelantar diversos tipos de 

proyectos que mejoren las condiciones de vida de las comunidades locales a la vez que 

habilitan espacios de disfrute y uso de la naturaleza para personas / comunidades fuera del 

área de éste. En este sentido, la oferta ambiental local, junto con la oferta social es la base 

de las propuestas de desarrollo regional. 

 

Para la región de estudio es fundamental contemplar tres componentes básicos: el mar, el 

territorio emergido y el ecotono entre estos. Bajo esta perspectiva la oferta natural es 

bastante diversa y las opciones de uso y manejo de estas son amplias: la alta radiación solar, 

así como el viento y el oleaje, propio de estas regiones puede verse como un potencial para 

la generación de energía (la primera utilizada en isla fuerte), los cultivos de palma y en 

general el componente forestal como alternativas viables para productos maderables y no 

maderables  y las condiciones de aislamiento de las playas presentes en las islas como un 

atractivo turístico de alto valor. 

 

Con base en lo anterior, a continuación se aborda el tema de la potencialidad ambiental 

bajo dos perspectivas, el inventario de los recursos existentes y la interpretación de dichos 

recursos en función de potencialidades de uso. Es importante señalar que el término 

“inventario” hace referencia a una revisión preliminar que debe ser ajustada numéricamente 

para el desarrollo de los proyectos a implementar. 

 

8.2 INVENTARIO DE CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL Y LAS 

DINÁMICAS ECOSISTÉMICAS 

 

8.2.1 Condiciones Edáficas y Factores Abióticos 

 

Origen de suelo y stock de nutrientes: Para las islas consolidadas existe una oferta basada en 

las características del suelo que habilitan posibilidades productivas altas. Sobresale 

principalmente Isla Fuerte. 

 

Temperatura alta y constantemente caliente y oferta de agua dulce (lluvia): común para 

todas las islas, en todas tanto la temperatura como la lluvia son similares. Las temperaturas 

superiores a 28ºC permiten habilitar alternativas de sistemas de secado y generación de 

energía por movimiento de masas de aire. La oferta hídrica superior a 800 mm habilita la 

existencia de agua bajo diversos sistemas de almacenamiento y manejo. De la mano de la 

temperatura se lleva la productividad basada en lo que implica este valor en la velocidad 

de crecimiento de las plantas. 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 181 de 268 

 

Viento: Como respuesta principalmente a la presencia del mar ofrece principalmente la 

oportunidad de su uso para generación de energía así como fuerza de movimiento de 

pequeñas embarcaciones ya sea con fines prácticos de la mano de actividades 

tradicionales como de fines deportivos. Los pescadores incluyen en sus botes velas para 

moverse por el mar. 

 

Oleaje: Para el oleaje, propio del mar la opción está centrada en su uso como fuente de 

energía permanente. 

 

Radiación solar: Alta radiación solar que permite su uso para la generación de energía así 

como para el crecimiento de las plantas. 

 

8.2.2 Oferta Biótica Terrestre 

 

Ecosistemas terrestres: contempla la existencia de diversos grados de transformación de los 

ecosistemas, los cuales incluyen: bosques secos tropicales, psamobiomas y manglares. Cada 

uno de estos ofrece una gama de opciones en términos de la diversidad de especies y 

productos maderables y no maderables derivados de ellas. Así mismo ofrecen atractivo 

ecoturístico.  

 

Productos maderables y no maderables naturales y antrópicos: hace referencia a la 

existencia de árboles sobre los cuales existe o puede existir un sistema de manejo que 

permita la obtención de productos maderables o no maderables, es importante señalar que 

para algunas las condiciones climáticas y edáficas permiten tasas de crecimiento 

catalogables como importantes en términos forestales. 

 

Cultivos presentes: ligados al autoconsumo pero que incorporan prácticas tradicionales de 

oferta de recursos que pueden incorporar un valor agregado basado en producción 

orgánica. 

 

La tabla 8-1, presenta un panorama de las condiciones bióticas y abióticas de las islas 

evidenciando su origen, los ecosistemas presentes y su estado así como las condiciones de 

manejo basadas en el uso del que son objeto. 

 

En el anexo 1 (Línea Base) se incluyen las especies arbóreas comúnmente presentes en la isla 

sus usos actuales y sus usos potenciales ligados a diversos tipos de proyectos. 

 
Fauna asociada: aves, mamíferos y reptiles, para el disfrute, la observación y la investigación 

científica. 

8.2.3 Oferta biótica acuática 

Ecosistemas acuáticos: Sobresalen los manglares y los corales. 

Fauna y flora: se resalta de manera particular la diversidad de peces y crustáceos asociados 

en general al mar pero particularmente al coral.  

 
 



TABLA 8- 1. CONDICIONES ECOSISTÉMICAS, USOS Y BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PROPORCIONADOS POR EL ECOSISTEMA TERRESTRE 
  

ISLAS 

Tipo de 

isla 

Bosque seco 

(2) 

Pasmobioma 

(2) 

Manglar (2) Estado de 

desarrollo de 

la isla - 

estructura 

ecológica 

principal - (3) 

Maderable 

(fuera del 

mangle y la 

palma de 

coco) (4) 

Dendro 

energético (fuera 

del mangle y la 

palma de coco) 

(4) 

No maderable 

(fuera del mangle 

y la palma de 

coco) (4) 

Huerto frutal y 

cultivo 

transitorio  

(fuera del 

coco) (4) 

Huertos  

urbanos  

(4) 

Cultivos 

palmas (4) 

Ganadería (4) 

# ARCHIPIÉLAGO (1) ISLA             

1 IF Fuerte  A M R R M E E E E E E E 

2 SB Palma (acuario)  B R R R M E E E I I E I 

3 SB Mangle C N N B E N N N N N N N 

4 SB Panda C N N B E N N N N N N N 

5 SB Tintipan D R R B E E E E E E E N 

6 SB Islote E NA NA NA I I I I I I I I 

7 SB Múcura F R R R M E E E E E E I 

8 SB Maravilla G NA NA R I I I I I I I I 

9 SB Ceycen  C NA NA R I I I I I I I I 

10 R Bonaire H NA NA R I I I I I I I I 

11 R Caguano H NA NA R I I I I I I I I 

12 R Pirata  H NA NA R I I I I I I I I 

13 R Grande G M R R M E E E E E E E 

14 R Pelao H NA NA R I I I I I I I I 

15 R Fiesta H NA NA R I I I I I I I I 

16 R Minifundio H NA NA R I I I I I I I I 

17 R Latifundio H NA NA R I I I I I I I I 

18 R Notevendo H NA NA R I I I I I I I I 

19 R Cariburu H NA NA R I I I I I I I I 

20 R Isleta H NA NA R I I I I I I I I 

21 R Macabi H NA NA R I I I I I I I I 

22 R La Gloria H NA NA R I I I I I I I I 

23 R San Quintín H NA NA R I I I I I I I I 

24 R Pauto H NA NA R I I I I I I I I 

25 R Inírida H NA NA R I I I I I I I I 

26 R Guimara H NA NA R I I I I I I I I 

27 R Majuraya H NA NA R I I I I I I I I 

28 R Tambito H NA NA R I I I I I I I I 

29 R María del mar H NA NA R I I I I I I I I 

30 R Kalúa H NA NA R I I I I I I I I 

31 R Skandia H NA NA R I I I I I I I I 

32 R Gigy H NA NA R I I I I I I I I 

33 R El Peñón H NA NA R I I I I I I I I 

34 R Naval H M R R M E E E E E E E 

35 R Grande I M R R M E E E E E E E 

36 R San Martín  

de Pajarales 

B NA NA R I I I I I I I I 

37 R Arena F NA NA R I I I I I I I I 

38 R Rosario H NA NA R I I I I I I I I 

39 R El Tesoro H NA NA R I I I I I I I I 

NOTAS:  
(1) Isla Fuerte (2) San Bernardo (3) Isla del Rosario 

(2) (NA) no aplica / (B) bueno / (R) regular / (M) malo 
(3) (I) Insipiente / (M) media / (A) alta  
(4) (E) Existencia / (I) inexistencia 



 

8.3 LA OFERTA ECOSISTÉMICA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE SU USO 

 

8.3.1 Belleza escénica terrestre y marítima 

 

Ecosistemas terrestres, bosque seco, biomas, playas, fauna – vegetación: Las islas en su 

conjunto ofrecen pocas alternativas desde los ecosistemas terrestres, de ellos solo se resaltan 

los arenales y playas, sin embargo es posible mejorar la oferta desde los otros ecosistemas 

terrestres mediante la restauración de estas áreas boscosas. 

 

Las playas se constituyen en el principal atractivo turístico junto el mar que ofrece 

posibilidades a la recreación activa y pasiva.  

 

Manglares Corales – fauna – vegetación: Corresponde a la mayor riqueza de las islas, los 

manglares y los otros ecosistemas acuáticos siendo los corales los más importantes. 

 

Entornos antrópicos: fundamentados principalmente en los atractivos previstos para tal fin 

como los acuarios presentes en Isla Palma y demás atractivos de fauna terrestre existente allí 

(lo cual incluye el denominado zoológico) y los animales silvestres que transitan libremente 

entre los que se incluyen perezosos, venados y zahinos así como el Oceanario en Isla San 

Martín de Pajarales y todo el espectáculo allí montado.  

 

Fauna y vegetación: la oferta desde la vegetación realmente es baja, se resaltan los 

atractivos “definidos” en isla Fuerte como el Tuntún, el Árbol que camina y la Ceiba gigante 

más vendidos y admirados por ser lo poco que se puede ofrecer en términos de vegetación, 

a estos se suman los manglares. 

 

De la vegetación un aspecto importante es el potencial que existe en maderas como la del 

matarratón (Glirisidia sepium) para la fabricación de talla y artesanías de alto valor, a lo que 

se suma el totumo para la elaboración de utensilios domésticos. 

 

8.3.2 Fuentes energéticas sostenibles 

 

Para la totalidad de las islas existen tres fuentes de energía sostenible: Viento, oleaje y 

radiación solar. Dos ejemplos de uso de estas energías los encontramos en la radiación solar 

con el centro de enfriado de pescado en Isla Fuerte y con la movilización generalizada de 

los botes de los pescadores utilizando viento. 

 

8.3.3 Potencial productivo terrestre y marítimo 

 

Terrestre: El potencial productivo terrestre se fundamenta en el stock de nutrientes del suelo, 

de la radiación solar y de la precipitación. Es posible utilizarlo propiciando una oferta 

alimentaria y de recursos como madera para fines constructivos y leña como fuente 

energética, que soporte los requerimientos directos de las islas y genere excedentes para la 

comercialización soportando a los visitantes de estas. 

 

Marítimo: El potencial productivo marítimo está fundamentado en la riqueza de peces y 

crustáceos principalmente, que debe ser dimensionado. 

 

Existen especies marinas asociadas al ecosistema de coral que son comerciales y son fuente 

de ingresos y pueden ser potencialmente cultivadas, vale la pena aclarar que la pesca 
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comercial no es permitida en el área del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 

Bernardo, debido a esto el comercio de especies marinas se refiere a Isla Fuerte. 

 

Las especies más representativas para el comercio son el pargo (Lutjanus sp.) y el mero 

(Ephinephelus striatus) dentro de los peces, y dentro de los mariscos la langosta (Panulirus 

argus) y el caracol (Strombus gigas). 

 

La tabla 8-2, presenta los bienes y servicios ambientales que el ecosistema de coral 

potencialmente puede prestar (Traducida de  Moberg, F.  &  Folke, C. 1999.) 

 
TABLA 8- 2. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PROPORCIONADOS POR EL ECOSISTEMA DE CORAL 

Bienes Servicios  

Recursos 

Renovables 

Minería de los 

Arrecifes 

Estructura Física Servicios Bióticos Servicios 

Biogeoquímicos 

Servicios de 

Información 

Servicios 

Socioculturales 

Al  interior del 

ecosistema 

Entre los 

ecosistemas 

Alimentos 

Marinos 

Material para 

construcción 

Protección de 

la línea de 

costa 

Mantenimiento 

de Hábitats 

Soporte 

biológico 

como 

corredor 

Fijación de 

nitrógeno 

Monitoreo y 

registro 

histórico de la 

contaminación 

Soporte para la 

recreación 

Materia prima 

para medicinas 

Materia prima 

para la 

producción de 

limos y cemento 

Base física para 

el suelo 

Mantenimiento 

de la 

biodiversidad y 

el stock genético 

Exportador de 

producción 

orgánica y 

plancton a las 

cadenas 

tróficas 

Control de la 

tasa CO2/Ca 

Registro 

histórico del 

clima 

Valores 

estéticos e 

inspiración 

artística 

Materia prima 

para otros 

productos (por 

ejemplo 

artesanías) 

 

Aceite mineral y 

gas natural 

Promueve el 

crecimiento de 

manglares y 

praderas 

marinas 

Regulación de 

los procesos y 

funciones 

ecosistémicos 

  Asimilar 

desechos 

  Sostiene y 

mantiene a 

comunidades 

Colecciones de 

peces y corales 

vivos para 

acuarios 

  Generación de 

arenas 

coralinas 

Mantiene la 

resilencia 

biológica 

      Soporte para 

valores 

culturales, 

religiosos y 

espirituales 

 

8.4 PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Debido al crecimiento constante de la población y su dinámica de asentamiento sobre el 

territorio, el suministro de los servicios públicos se hace una necesidad cada vez mas 

imperiosa teniendo en cuenta que su prestación está íntimamente ligada con la satisfacción 

de necesidades humanas, calidad de vida y función Social del Estado. 

 

La gestión de los servicios públicos está directamente asociada a la gestión del Distrito; el 

distrito tiene dentro de sus responsabilidades como entidad fundamental, la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y teléfono de manera 

eficiente tal como lo instaura la constitución nacional (Art. 311, 365), estableciendo no solo la 

infraestructura, sino manteniendo las funciones de inspección, control y vigilancia de tal 

manera que todos sus habitantes, puedan acceder a ellos de manera permanente y bajo 
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unos estándares de calidad adecuados para la prevención del deterioro de la salud y de los 

recursos naturales. 

 

La zona insular de la jurisdicción de CARDIQUE, compuesta por los Archipiélagos de Nuestra 

Señora del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte hace parte del Distrito de Cartagena, lo que 

hace al distrito responsable de la gestión de los servicios públicos. 

 

La infraestructura de servicios públicos es inexistente para las Islas del Rosario y San Bernardo, 

mientras que en Isla Fuerte el servicio de energía eléctrica tiene una cobertura sobre el 

asentamiento de Caño Limón y se está construyendo un acueducto; con relación a los 

demás servicios no existe cobertura para ninguna de las islas.  

 

Los problemas identificados por las comunidades asociados con la gestión de los servicios 

públicos se pueden dividir en tres grupos, disposición de aguas residuales y acceso a agua 

potable, manejo de residuos sólidos y falta de electricidad, a continuación se mencionarán 

sus implicaciones: 

 

8.4.1 Disposición de Aguas Residuales t Acceso a Agua Potable 

 

Las fuentes de agua son determinantes en la salud humana, el agua potable en el territorio 

insular es reducida y depende de las temporadas de lluvia, además la calidad de esta agua 

depende de la infraestructura de almacenamiento la cual en las Islas es deficiente ya que 

aunque se cuente con centros de acopio la mayoría de los hogares recoge agua lluvia en 

tanques abiertos donde la proliferación de insectos se facilita y por lo tanto la propagación 

de enfermedades infectocontagiosas (como el dengue). Por otro lado en la época seca la 

disponibilidad de agua potable se reduce sustancialmente hasta el punto que las 

comunidades (Isla Grande y Santa Cruz del Islote) dependen de la Armada Nacional para 

abastecerlos de este recurso importante.  

 

Los sistemas de disposición de excretas contribuyen a determinar la calidad de la salud 

humana, una buena disposición de éstas disminuye el riesgo para la propagación de plagas 

y enfermedades infectocontagiosas. Además, disminuye la posibilidad de contaminar las 

fuentes de agua por medio de la eutroficación por exceso de materia orgánica que llega 

por escorrentía, que en su proceso de descomposición reduce el oxigeno disponible en el 

agua, y también disminuye el riesgo de la contaminación de los ecosistemas marinos 

estratégicos cuando la disposición no se hace directamente al mar. 

 

8.4.2 Manejo dee Residuos Sólidos 

 

Muchos de los productos que son consumidos en las islas provienen del continente en 

empaques de lenta degradación, esto genera una presión excesiva sobre la capacidad 

natural de asimilación de los residuos por parte de los ecosistemas estratégicos de las islas y 

por lo tanto se contaminan. 

 

Este es un problema que viene siendo identificado por las comunidades desde 1997, en las 

visitas realizadas a la zona de estudio se identificó una tendencia hacia el mejoramiento ya 

que la mayoría de los hogares y locales comerciales realizan algún tipo de separación de los 

residuos sólidos, además la empresa URBASER está realizando jornadas de recolección de las 

basuras en las islas y capacitación a algunos habitantes para recoger los residuos. La 
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población de Sana Cruz del Islote es la más afectada por esta problemática debido al alto 

volumen de residuos que se genera y al poco espacio disponible para su disposición. 

 

8.4.3 Falta de Electricidad 

 

Teniendo en cuenta la distancia que existe entre el continente y las islas la conexión con la 

red de energía eléctrica es imposible, esta falta de energía eléctrica se suma a la 

imposibilidad de conectar las islas con la red de gas natural y en consecuencia la 

preparación de alimentos depende de la compra de cilindros de gas propano o a la 

extracción forestal para la consecución de leña. Vale la pena aclarar que Isla Fuerte cuenta 

con servicio de energía eléctrica en las horas de la noche, pero la preparación de alimentos 

en su mayoría se lleva a cabo en el día.  

 

Estas dos formas de obtención de energía tienen graves consecuencias cobre la salud 

humana como enfermedades respiratorias por el humo proveniente de la leña, y los riesgos 

que trae la manipulación de los cilindros de propano; también hay consecuencias sobre el 

medio ambiente, como la tala indiscriminada que ha reducido los bosques naturales 

(bosque seco y manglares) y la posibilidad de incendios. 

 

Esta poca capacidad en la gestión de los servicios públicos para las Islas responde entre 

otras cosas, a la condición de territorio insular y a las limitaciones que constituye la distancia 

con el continente, esta condición exige que la gestión de los servicios públicos busque 

alternativas que se ajusten a las condiciones insulares como fuentes limpias de energía 

eléctrica y calor que se generen localmente, plantas desalinizadoras y  sistemas de 

disposición de excretas secos, entre otros.   

 

8.5 PROBLEMAS  AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA INFRAESTRUCTURA 

URBANA23 

 

Los problemas ambientales asociados con la infraestructura urbana necesariamente van 

ligados  a la forma de ocupar el territorio de los asentamientos humanos y esa ocupación del 

territorio puede ser en forma de núcleo urbano como tal, con su perímetro y densidad 

característica, o en forma de ocupación de baja densidad en agrupaciones o viviendas 

aisladas. 

 

Esta diferenciación es importante en este caso por tratarse de territorios insulares de mediano 

y pequeño tamaño en la zona tropical de la tierra.  Aparte de la exhaustiva descripción y 

análisis bióticos hechos en este trabajo, la oferta ambiental de la zona tórrida es conocida 

por su generosidad en el suministro de pan coger, tanto en la tierra como en el mar, de 

combustible y de materiales de construcción durante todo el año.  Esta condición climática 

para el poblador espontáneo y tradicional, si bien no generó estructuras sociales y de 

recolección y conservación de alimentos como en latitudes con estaciones, ha generado un 

equilibrio centenario de sus pobladores con el medio ambiente por la emigración de la 

población joven y el comercio ligero de víveres. 

 

                                                   
23 Aporte del Arquitecto Ricardo Sánchez, Decano de la Facultad de Artes y Ciencias Humanas de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe.  
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Enfrentados a la situación actual en los dos archipiélagos e Isla Fuerte, los asentamientos 

humanos se pueden tipificar dos por su tamaño sin entrar en temas más complejos de 

ciudades como tal: 

 

Isla Fuerte e Isla Grande pueden ser similares por presentar tanto núcleos urbanos 

como asentamientos de baja densidad representados en fincas, en el primer caso y 

terrenos de recreo en el segundo. Luego se encuentran islas de tamaño mediano en 

el archipiélago de San Bernardo con uso hotelero o de terrenos turísticos sin núcleos 

urbanos y por último islas menores con construcciones de recreo unifamiliar o con 

cabañas turísticas.   

 

En esta tipificación las que ofrecen el mayor riesgo de presentar crecimiento urbano son los 

núcleos urbanos o poblaciones como tal aunque sin olvidar que los asentamientos de 

densidad baja se pueden subdividir ocasionando un impacto ambiental atomizado y en 

ocasiones negativo. 

 

8.5.1 Huella Ambiental 

 

Los asentamientos humanos y urbanos no causan impacto ambiental solamente por el 

hecho del territorio que ocupan sino por el conjunto de impactos que genera cada una de 

sus funciones vitales o lo que llamamos infraestructura urbana. 

 

La infraestructura espacial, vial y de caminos, el espacio de uso colectivo y los servicios 

públicos básicos de los que requieren para su funcionamiento,  lo mismo que los 

equipamientos sociales que requieren sus habitantes y sus actividades económicas y 

productivas producen la hoy llamada huella ambiental. 

 

La huella ambiental es el conjunto de impactos ambientales que para lograr un objetivo 

específico o una actividad continua se requieren para llevarlo a cabo.  Por ejemplo para dar 

energía eléctrica a una vivienda sin energía solar se requiere extraer, refinar y transportar el 

hidrocarburo hasta convertirlo en combustible. Se requiere la producción industrial del 

generador y sus lubricantes y es necesario llevarlo a las islas y suministrarle periódicamente 

combustible, verter en algún lugar los lubricantes desgastados y producir humo de la 

combustión y ruido ambiental.  La suma de estos pasos hoy es posible cuantificar y ponderar 

para calificar cada actividad de soporte a los asentamientos urbanos.  De esta manera se 

puede tomar una decisión entre cuál método es de menor impacto.  Si bien los impactos se 

generan en la localidad o en otros países, todo va generando puntajes. 

 

En el caso de un equipamiento urbano como la construcción y sostenimiento de un puesto 

de salud, por ejemplo, su huella ambiental va desde el transporte de los materiales de 

construcción hasta la generación de energía necesaria así como el transporte de los 

funcionarios, su estancia en un asentamiento urbano y la generación de deshechos.  Hay un 

equilibrio en este caso: construir una infraestructura, equiparla y mantenerla en 

funcionamiento, puede tener una huella ambiental igual para una población de 250 

habitantes que para una de 500 habitantes pero la mayor cobertura la hace viable.  Por esto 

las agrupaciones habitacionales son deseables hasta cierto punto. 

 

Lo ideal es buscar un equilibrio entre la huella ambiental y la oferta ambiental; entre lo 

puramente biótico y antrópico.  Esto pudo haberse dado en este tipo de islas hasta 
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mediados del siglo XX en la Cuenca del Caribe y que claramente se observa que se 

encuentra en desequilibrio en la actualidad y desde hace varias décadas. 

 

8.5.2 Infraestructura Urbana 

 

De la idea anterior se desprende entonces que hay familias de infraestructura urbana: la 

espacial superficial, la subterránea, la de movilidad y la social.  Esta clasificación puede 

varias de acuerdo al enfoque pero para este contexto se pueden agrupar de la siguiente 

manera. 

 

Infraestructura Espacial Superficial: es la que comprende las edificaciones, sus patios, 

caminos, callejones y calles (si aplica) y espacio público abierto abarcando los 

empradizados y jardines ornamentales y cultivos.  Esta última parte es la también 

llamado “Paisaje Cultural”. Las basuras y su manejo apropiado o inapropiado pueden 

catalogarse como pertenecientes a este grupo. 
Infraestructura Subterránea: es la que en nuestra cultura hemos dado por  enterrar en 

tuberías, pozos sépticos o letrinas con diferentes nombres.  Comprende transporte de 

agua para usar y de aguas o deposiciones servidas.  En algunos casos la 

infraestructura eléctrica se entierra también logrando un menor impacto visual en el 

entorno. 
Infraestructura de Electricidad y Comunicaciones: Los mechones de kerosene (aquí 

llamado gas) conviven con plantas eléctricas diesel y leña para cocinar.  Las 

comunicaciones han pasado a ser inalámbricas gracias a los celulares requiriendo 

concentración de antenas de impacto visual en la región.  El internet personal cada 

vez más generalizado  no genera grandes antenas. 
Infraestructura de Movilidad: Junto con la electricidad es la que más ha cambiado 

recientemente: incluye los desplazamientos terrestres de corto o largo alcance en 

diferentes vehículos, hoy motos, lo mismo que la infraestructura portuaria y las 

embarcaciones de cabotaje, de turismo de trabajo o esparcimiento de los locales.  En 

el Caso de Tintipán hasta se dio el caso de naves aéreas menores de acuatizaje.  La 

actividad de puerto de cabotaje por la estancia de personas esperando y el acopio 

de mercancías genera usualmente un deterioro del ambiente aéreo, visual, terrestre y 

acuático por varias razones que van desde la concentración de botes y personas 

hasta la botada incontrolada de basuras y el abandono de vehículos. 
Infraestructura de Equipamientos: Antiguamente se circunscribían a un alojamiento de 

monjas o curas que hacía las veces de Capilla para la comunidad, aula de clase, 

pequeño hospital y hasta consejería social.  Hoy las comunidades que son 

participativas y autónomas en su culto requieren de asistencia social estatal o 

encomendada a entidades especializadas.  En estos equipamientos están los de 

culto, educación, salud, salón comunal con su respectiva plaza o patio, y 

monumentos o hitos significativos de identidad cultural.  Profamilia, entidad privada 

debería entrar en esta cuenta por tratarse de planificación familiar, uno de los nuevos 

problemas de la dinámica demográfica de estos territorios insulares. 
Infraestructura de Actividades Económicas y de Producción: estas pueden traslaparse 

con las de movilidad pero tienen servicios especiales como frigoríficos, centros de 

acopio, tendales de pasajeros, talleres de mantenimiento, bodegas, tiendas y 

mercados así como paradores turísticos terrestres y acuáticos. 

 

La excesiva presión que los modelos urbanos (de hábitat, de formas de vida y de trabajo) 

imponen a la sociedad ha hecho surgir, cada vez con más fuerza, un retorno a ámbitos que 
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concilien estos tres aspectos. Las áreas rurales, no exentas de problemas, parecen dar 

respuesta a los dos primeros, por lo que se empieza a recuperar sus modelos, al menos en el 

aspecto habitacional. Ahora bien ¿podemos considerar estos modelos como ecológicos? 

 

Las construcciones populares tradicionales generan la integración en el paisaje, tanto a 

través de sus materiales de construcción, como de su estructura y forma, hace que sean las 

construcciones antrópicas más próximas a ese ideal de respeto y valoración del medio 

natural. Y es en este sentido en el que, con todas las limitaciones que la actuación del 

hombre impone, podremos considerar a esta arquitectura popular como ecológica (Moran 

& Navarro, 1992). 

 

8.6 PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO  

 

8.6.1 Sistemas Sostenibles de Producción 

 

Los sistemas de producción local no son suficientes para la demanda propia de las islas, a lo 

que se suma el uso intensivo de agroquímicos que contaminan los recursos naturales.  

 

8.6.2 Producción Más Limpia 

 

Los problemas asociados a la producción más limpia se ven desde dos perspectivas; la 

primera propiamente dicha de la producción local agropecuaria y pesquera y la segunda 

desde los procesos que permiten o habilitan el desarrollo de los catalogadas prácticas 

limpias. 

 

En el primer caso se señala la baja implementación de procesos limpios en la producción 

agropecuaria, las islas en donde se desarrollan prácticas agrícolas y pecuarias se 

caracterizan por el uso de agroquímicos principalmente en las prácticas de control de 

plagas y enfermedades de los cultivos. 

 

Para el segundo caso un contexto de análisis es la basura que se genera en las islas, estas no 

deberían producir basura, sin embargo a estas entra una cantidad alta, de representada en 

toda una gama de productos que, en muchos casos, no se dispone de manera adecuada 

convirtiéndose en un generador de deterioro. 

 

 Islas con alto perfil “ambiental” como Isla Fuerte, Isla Palma y “El Acuario” se caracterizan 

por la producción de basura y por la inadecuada disposición de esta. A continuación se 

señala tres aspectos que sobresalen por la generación de basura: 

 

Bolsas de plástico utilizadas para empacar en tiendas y otros mercados 

 

Bolsas de plástico, vasos y recipientes de plástico desechables en donde se ofrece 

agua 

 

Vasos de plástico para diversos usos incluyendo comidas rápidas a base de productos 

del mar. 
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8.6.3 Seguridad Alimentaria 

 

Las islas en su conjunto no cuentan con seguridad alimentaria tan solo algunas de estas 

tienen la posibilidad de asegurarla, principalmente porque cuentan con recursos naturales 

para esto, sin embargo por diversas razones esta variable de alta importancia no está 

cubierta. 

 

Entre los recursos que se requiere para garantizar la seguridad alimentaria se cuenta: 

 

Suelo con capacidades portantes y nutrientes disponibles. 

 

Agua y/o espacios posibles para su almacenamiento (en suelos o reservorios 

naturales) 

 

Del conjunto de islas tan solo 6 cuentan con estas dos variables cubiertas: 

 

 Isla Fuerte 

 Isla Palma  

 Isla Panda 

 Isla Grande 

 Isla Múcura 

 Isla Tintipán 

 

La producción agrícola de estas islas no es suficiente para satisfacer las demandas de las islas 

siendo necesario importar productos desde el continente lo cual aumenta sustancialmente 

los costos. 
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9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIGAM 
 

La Gestión Ambiental en las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla fuerte,  es una cuestión 

compleja, las cuales están influenciada por diversos aspectos: agua, suelo, atmósfera; por 

diferentes contaminantes: vertimiento, residuos sólidos, hoteles, desplazamientos, pesca, 

turismo, puerto, otros; por diferentes responsabilidades y agentes: Autoridades públicas y 

privadas. 

 

Para gestionar  este complejo conjunto de las diferentes interacciones, es necesario que las 

autoridades Departamentales y Distritales identifiquen cuales son los instrumentos que 

requieren, para iniciar las acciones tendientes a la recuperación de estas áreas. Por ello el 

SIGAM  entrega la instrumentación relacionada con el análisis y la gestión de estas 

problemáticas a través de la Normativa Legal.  

 

Se conocen como instrumentos, herramientas o mecanismos de apoyo a la gestión 

ambiental municipal, los siguientes: (Figura 9-1) 

 
FIGURA 9-1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL24 

 

 

                                                   
24 Ministerio Del Medio Ambiente, 2002. SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL. Proyecto Financiado Con Recursos Del 

Crédito BIRF 3973-CO, Programa De Fortalecimiento Institucional Para La Gestión Ambiental Urbana, FIGAU. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 

INSULAR

INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS

•Plan de ordenamiento Territorial

•Planes de acción y de Gestión de Cardique

•Plan de Desarrollo Municipal

•Agendas Ambientales

•Planes sectoriales

PLANEACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

CONTROL

EVALUACIÓN

•Auditorías ambientales

• Participación: Veedurías ciudadanas

• Redes de monitoreo

• Sistemas de control y calidad

•Academia e institutos descentralizados

• Sgto.-Eval. a Inst. de Planeación Ambiental

• Sistemas de información. SIG

• Sistemas de indicadores

•Observatorios Ambientales

INSTRUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Y GERENCIALES

•Manuales

• Documentos

• Cartillas

• Protocolos

• Guías

•Procedimientos

Sistemas de control,

seguimiento y evaluación a la

Gestión Ambiental Municipal

INSTRUMENTOS DE 

COORDIANCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN

• Audiencia pública

• Acción de cumplimiento

• Acción Popular

• Acción de tutela

• Acción de nulidad

• Consulta a comunidades

• Derecho de información

• Intervención de terceros

• Mecanismos judiciales

• Información

•Vinculación a proyectos

• Convenios, Acuerdos, concertación

• Atención al usuario

• Consulta popular

• Educación para la participación ambiental

INSTRUMENTOS 

JURIDICOS Y 

NORMATIVOS

• Leyes

• Normas

• Acuerdos

• Decretos

• Ordenanzas

• Resoluciones

INSTRUEMENTOS 

ECONÓMICOS 

Y FINANCIEROS

ECONÓMICOS

•Tributos (tasas

tributarias y

compensatorias)

• Subsidios

• Sistemas de 

depósito-

reembolso

• Creación de 

mercados

• Incentivos 

tributarios

FINANCIEROS

• Ingresos Corrientes (transferencias, re-alías, compensaciones 

y Contribuciones)

• Recursos de capital (bonos, créditos)

•Transferencias (situado fiscal, sistema

Nacional de financiación)

• Otras fuentes (créditos internacionales,

fondos- programas de apoyo, cooperación internacional).

La Política Nacional Ambiental se concreta en cada Plan 
Nacional de Desarrollo. Las Políticas Ambientales Sectoriales 
o los lineamientos de Política vigentes son:

* Política de Ordenamiento Integrado y Desarrollo 
Sostenible de las Zonas Costeras

* Política Nacional de Biodiversidad
* Política para la Gestión de la Fauna Silvestre
* Política de Bosques
* Política para la consolidación del Sistema Nacional de 

áreas protegidas
* Política de Educación Ambiental
* Política para la formación ciudadana en la Gestión 

Ambiental
* Política de producción más limpia
* Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
* Política Nacional de Manejo Integral de Residuos sólidos
* Lineamientos de Política para el Uso y Manejo de 

Plaguicidas
* Lineamientos para la Política de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio
* Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano -

Regional en Colombia
* Lineamientos de Política para el Manejo Integral del 

Agua
* Lineamientos de Política para humedales interiores en 

Colombia
* Lineamientos de Política ambiental para el Desarrollo 

Urbano
* Lineamientos de una Política de participación ciudadana 

en la Gestión Ambiental
* Bases para una Política de Población y Medio Ambiente.
* Estrategias para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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9.1 LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y SECTORIALES Y SU ARTICULACIÓN  

 

Al Estado le corresponde definir y dictar los lineamientos que orienten las acciones de un 

país, éstos lineamientos se materializan en la Constitución, en las Leyes, la normativa y las 

Políticas, las cuales se constituyen en una filosofía y un Norte, incluye principios básicos que se 

deben tener en cuenta para actuar sobre un tema determinado. 

 

En el tema ambiental, es al Ministerio del Medio Ambiente a quien le corresponde diseñar y 

proponer ante el Consejo Nacional Ambiental: la Política Ambiental Nacional y las Políticas 

Sectoriales. Sin embargo, también en el nivel regional la Corporación Autónoma Regional 

como Autoridad Ambiental, fija los lineamientos de acción en la Región y en el ámbito 

municipal, se fijan las pautas de acción que respondan a las características locales, 

coherentes con las determinaciones Regionales y Nacionales. La Política Nacional Ambiental 

se concreta en cada Plan Nacional de Desarrollo25.  

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, en este sentido, se constituyen en una 

valiosa herramienta para que la relación estratégica, entre el Ministerio – CORPORACIONES 

AUTONOMAS REGIONALES – Municipios – sectores productivos y sociedad civil, se fortalezca, 

incorporando la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo social, económico y 

territorial. Consecuentemente, el énfasis de los SIGAM está orientado al fortalecimiento 

técnico y administrativo de la gestión en el contexto municipal o distrital, a la coordinación 

interinstitucional y a la participación ciudadana, en el marco de los procesos de 

descentralización, gobernabilidad y legitimidad promovidos por el Estado. (Cardique, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006) 

. 

La formulación del SIGAM se da en la medida que se encuentra que los municipios o distritos  

están investidos de muy diversas competencias ambientales que pueden ser ejercidas por 

uno o más órganos de la administración pública. Además, de otras situaciones complicadas 

como las que se especifican a continuación: 

 
 La organización administrativa como reflejo de la naturaleza de la 

problemática ambiental particular de cada Zona Insular. 

                                                   
25 Las Políticas Ambientales Sectoriales o los lineamientos de Política vigentes son: 

    * Política de Ordenamiento Integrado y Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras 

    * Política Nacional de Biodiversidad 

    * Política para la Gestión de la Fauna Silvestre 

    * Política de Bosques 

    * Política para la consolidación del Sistema Nacional de áreas protegidas 

    * Política de Educación Ambiental 

    * Política para la formación ciudadana en la Gestión Ambiental 

    * Política de producción más limpia 

    * Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

    * Política Nacional de Manejo Integral de Residuos sólidos 

    * Lineamientos de Política para el Uso y Manejo de Plaguicidas 

    * Lineamientos para la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

    * Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano - Regional en Colombia 

    * Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua 

    * Lineamientos de Política para humedales interiores en Colombia 

    * Lineamientos de Política ambiental para el Desarrollo Urbano 

    * Lineamientos de una Política de participación ciudadana en la Gestión Ambiental 

    * Bases para una Política de Población y Medio Ambiente. 

    * Estrategias para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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 Las capacidades de equipamiento e información y los recursos 

humanos disponibles. 

 La organización al interior de la municipalidad para solucionar 

conflictos ambientales.  

 La capacidad de recibir apoyo de otras instituciones públicas o 

privadas.  

Se puede decir que la gestión ambiental municipal en Colombia ha adquirido formas 

diversas, en algunos casos se ha optado por realizar y adoptar planes de acción ambiental 

dentro de las administraciones y en casi todos ha adquirido importancia en los procesos 

generales de formulación de políticas a nivel local, en particular en los Planes de Desarrollo y 

en los Planes de Ordenamiento del Territorio. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 

2006). 

 

Para el caso de las acciones sobre el territorio, los criterios ambientales se incorporan en 

particular a la definición de los usos del suelo, los programas de educación y de prevención 

en salud pública, las disposiciones relativas al saneamiento básico, equipamiento 

comunitario, urbanización, transporte y tránsito público. En estos procesos de planificación las 

administraciones municipales tratan de garantizar a la población local su derecho a 

participar en las decisiones que afectan al medio ambiente y promover su participación en 

programas comunitarios dirigidos a la solución de problemas concretos. Cabe mencionar 

también que cientos de municipios han desarrollado procesos de planificación estratégica 

en los cuales el tema ambiental ha surgido con mucha fuerza, al lado de temas tales como 

el desarrollo productivo, la creación de empleo, y la superación de la pobreza. (Cardique, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 

 

Se han adoptado de manera explícita agendas verdes encaminadas a la protección de los 

ecosistemas naturales de especial valor y de las cuencas hidrográficas vinculadas al 

suministro de agua potable, el establecimiento de áreas protegidas y jardines botánicos 

municipales, la arborización de espacios públicos y recreacionales, y la prevención y 

mitigación de los efectos de fenómenos naturales extremos sobre la población. 

 

Las principales atribuciones municipales en materia de la agenda de contaminación son, por 

lo general, las referidas a la prestación de los servicios de acueducto,  drenajes y tratamiento 

de aguas residuales, a la recolección y disposición de residuos sólidos (Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS) y, en general, al saneamiento básico, y la reducción de 

los efectos ambientales negativos, en particular el control de la contaminación. (Cardique, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 

 

9.2 LOS INSTRUMENTOS BÁSICOS DE PLANEACIÓN Y SUS COMPONENTES 

AMBIENTALES. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental debe estar compuesto por instrumentos, mecanismos, 

procedimientos y actos de gobierno y gestión de un territorio (urbano-rural) en este caso 

(Insular –Costero – Rural) que se deben caracterizar por incorporar en la toma de decisiones, 

acciones dirigidas al mejoramiento ambiental debidamente articuladas o ajustadas a las 

tendencias de crecimiento y al desarrollo local sostenible. Este proceso de articulación y 

ajuste es un requisito fundamental para que el sistema de gestión ambiental sea factible y 

ejecutable.  
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En este sentido, el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSULAR DE ISLA FUERTE, ARCHIPIELAGOS 

ISLAS DEL ROSARIO E ISLAS DE SAN BERNARDO busca establecer permanentemente 

mecanismos que posibiliten acuerdos entre los distintos actores y gestores de cada complejo 

insular, que en su interacción con el medio ambiente operan desde distintos espacios 

urbanos – rurales  y expresan por lo tanto una variedad de intereses, expectativas y 

conductas.  

 

La propuesta de este SIGAM es la de acoger el proceso de planificación y gestión de cada 

zona insular y establecer un plan de acción para garantizar la sostenibilidad del desarrollo, 

basado en el conjunto de iniciativas y procesos económicos, sociales y ambientales, para lo 

cual, como sistema debe articular, integrar, cohesionar y dar coherencia a los planes de 

desarrollo y de ordenamiento municipales y sectoriales, así como a los planes de las 

organizaciones de la sociedad civil (Ver Capitulo 10 plan de acción).   La gestión ambiental 

insular - municipal diseñada con este enfoque sistémico debe alcanzar consensos entre 

actores dispuestos y comprometidos, provocando que los resultados de la acción sean 

validados por todos los actores y se generen al mismo tiempo respuestas acertadas frente a 

situaciones de conflicto.   

 

Para la implementación del SIGAM en la zona insular de Isla Fuerte y los Archipiélagos de islas 

del Rosario e islas de San Bernardo  debe contarse con el recurso humano, por eso no 

interesa cuántas instituciones u organismos se crean o se convocan para el cumplimiento del 

Plan de Acción, sino cuál es la calidad de ese recurso humano que va a ejecutar el Plan. 

Igualmente se requiere de un enfoque integral y transversal con las siguientes visiones: 

(Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006) 

 
Visión sistémica. Una visión sistémica ubica los elementos de una acción en conexión, 

para lo cual genera sistemas y subsistemas de influencia mutua y/o complementaria.  

Visión holística. La visión holística ubica al mundo, personas y naturaleza en íntima y 

sutil conexión, además de reconocer que las distintas corrientes e ideas en el mundo 

avanzan hacia un todo armónico.  

Visión global. Para avanzar en realidades complejas con institucionalidades débiles, es 

necesario contar con una visión global e integral y actuar sobre problemas concretos y 

sentidos en la población, para lo cual se desarrollan proyectos pilotos cuya aplicación 

despierte el interés y la posibilidad de su replicabilidad. 

 

9.2.1 Principios  

 

El Sistema de Gestión Ambiental Municipal -  SIGAM para la zona insular de Isla Fuerte y los 

Archipiélagos de islas del Rosario e islas de San Bernardo se formula en el marco de los 

siguientes principios: (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006, Ministerio Del Medio 

Ambiente, 2002.) 

 
1. Descentralización.- Establecer un consenso ciudadano hacia objetivos ambientales 

descentralizados y ejercicio pleno de la autonomía, para contar con un Gobierno local 

fuerte que impulse los procesos de concertación y la implementación de iniciativas 

institucionales locales con amplio respaldo de la población.  
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2. Promoción y consenso.- Fortalecer los espacios de concertación ambiental, por 

medio del desarrollo de programas y proyectos ambientales interinstitucionales, y 

estableciendo un sistema de participación ciudadana. Para ello se debe crear climas 

de confianza institucional y mantener los espacios de concertación.  

 

3. Replicabilidad y afirmación.- Mostrar a la ciudadanía hechos concretos de que se 

está haciendo algo por reducir la contaminación en las áreas Insulares tanto en lo rural 

y lo urbano. Por ello es muy importante elegir las primeras acciones a ejecutarse y 

relacionarlas con otras acciones de mejoramiento del ambiente y salud pública 
emprendidos. El factor clave de este principio es el de recoger y canalizar la 

expectativa ciudadana, para lo cual se cumplirá con la ejecución de proyectos o 

acciones que desencadenan procesos.  

 

4. Cambio.- Expandir el tema de la gestión ambiental, y la concertación y liderazgo 

entre los jóvenes de los centros educativos. Esto constituye una ventana para el 

cambio de mentalidad y la construcción de una nueva visión entre los ciudadanos. 

Además, es una manera en que los jóvenes pueden manifestar su espíritu democrático, 

mediante el aprendizaje y desarrollo de sus capacidades. 

 

Para el cumplimiento de estos principios, el SIGAM debe buscar los mecanismos para (1) 

garantizar que la voluntad política de las autoridades y de los grupos sociales y de los actores 

locales se involucren con  en el sistema de gestión ambiental; (2) la participación y 

compromiso del alcalde distrital, concejales y secretarios sea activa y permanente; (3) el 

proceso de planificación debe ser concertado con los diferentes actores privados, 

gubernamentales, no gubernamentales y las organizaciones de base; (4) el desarrollo de las 

zonas insulares debe ser tratado con grandes proyectos, donde se identifiquen sus fortalezas 

y oportunidades estratégicas para saber bien cómo conducir su manejo; (5) la construcción 

de alianzas estratégicas entre las diferentes Unidades (rural, turístico, historio, agropecuario y 

pesquero) debe ser uno de los ejes articuladores del proceso; (6) los planes de acción deben 

iniciar con acciones concretas y evolucionar a propuestas más generales; (7) se requiere una 

comunidad organizada y participativa durante todos los procesos especialmente para la 

identificación de las prioridades, (8) la  información y difusión de las actuaciones y 

propuestas debe ser permanente con miras a generar opiniones favorables y legítimas y (9) 

es indispensable el control y el seguimiento permanente y la evaluación periódica para 

retroalimentar el proceso. 

 

9.2.2 Directrices Estratégicas  

 

Los procesos de planificación y gestión deben responder eficazmente a las realidades 

municipales, de modo que no hay recetas únicas, ni es posible aspirar a modelos únicos. Los 

actores y gestores de la zona insular de Isla Fuerte y los Archipiélagos de islas del Rosario e 

islas de San Bernardo, en un esfuerzo de adaptación de la presente propuesta del SIGAM, 

pueden diseñar y poner en práctica versiones propias que respondan a las necesidades de 

su realidad. 

 

Lo señalado implica organizar un SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL - SIGAM que permita la 

coordinación territorial de las políticas y acciones sectoriales de las entidades nacionales, 

regionales y locales. Para cumplir con este objetivo se han establecido las siguientes 

directrices estratégicas de gestión ambiental: (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 

2006, Ministerio Del Medio Ambiente, 2002.) 
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1. Generación de información técnica y científica como soporte para la toma de 

decisiones. 

2. Generación de procesos de apropiación del patrimonio natural y cultural, como base 

de los procesos de desarrollo y educativo. 

3. Fortalecimiento de los mecanismos de participación regional y local de los actores. 

4. Fortalecimiento institucional a nivel Regional y Local  

5. Gestión de recursos financieros con diferentes entidades nacionales e internacionales. 

6. Generación de procesos de coordinación interinstitucional para todos los ámbitos de 

acción de la Corporación. 
7. Conservación, restauración, protección y uso sostenible de los ecosistemas 

8. Generación de mecanismos para la implementación de la ley forestal. 

 

Estas directrices se soportan en las estrategias,  programas y proyectos establecidos en cada 

uno de los instrumentos básicos de planeación del nivel nacional, regional y distrital (Ver 

síntesis del plan de acción Capitulo 10).   

 

A partir de los lineamientos asignados por la ley 99 de 1993 para el desempeño de la gestión 

ambiental en el ámbito de entidades territoriales y definido el panorama de problemas 

ambientales, se determinan las siguientes líneas como los ejes conductores del Sistema de 

Gestión Ambiental para articular las actividades que deben realizar en un esfuerzo conjunto 

las instituciones gubernamentales, privadas y la comunidad. 

 
 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA - MARCO NORMATIVO 

 INSTRUMENTOS TECNICOS - DEMANDA DE SERVICIOS AMBIENTALES  

 PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS) 

 OFERTA ECOSISTÉMICA Y NATURALES  

 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS y MARCO NORMATIVO: Entendida como el desarrollo de marcos conceptuales y 

metodológicos que permitan promover y ejecutar políticas de conservación, preservación, recuperación y 

desarrollo de los recursos naturales renovables. Según el DOCUMENTO DE POLITICA HACIA UN PAIS DE PROPIETARIOS 

CON DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2003), se formulan 

las siguientes políticas: Política Ambiental - Bases para el desarrollo Sostenible. Política de Agua Potable y 

Saneamiento Básico Ambiental - La revolución del agua. Política de Desarrollo Territorial - La clave para construir 

entornos territoriales innovadores. Política de Vivienda - El camino hacia un País de Propietarios. 

La planificación ambiental para mantener el equilibrio dinámico de la relación hombre - naturaleza tanto en el 

ámbito urbano como rural, debe implementar en marco del Sistema de Gestión Ambiental – SIGAM que contemple 

un sistema de información, divulgación, control y monitoreo de la gestión ambiental, acorde con las disposiciones 

normativas establecidas.  

Las estrategias para la implementación del SIGAM estarían enfocadas hacia la aplicabilidad de las normas que 

determinan la regulación de la sostenibilidad del desarrollo, acompañada de un sistema de indicadores de gestió n 

que permitan tomar las precauciones necesarias y en lo posible prever las crisis ambientales.  

Es importante anotar que dentro de este enfoque es determinante acopiar las normas  relacionadas con la 

recuperación de las zonas degradadas, ya sea para convertirlas en zonas de uso restringido (preservación y/o 

conservación) o en zonas productivas o de aprovechamiento. 

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GERENCIALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS: A nivel municipal se cuenta con 

pocas organizaciones técnicas para soportar las prioridades ambientales. Las dificultades que enfrenta asumir la 

gestión ambiental integral, participativa, y prospectiva, generan problemáticas en cadena: la carencia de 

información, de criterios y lineamientos que orienten el proceso, ligado, en muchos casos, a la debilidad técnica y 

financiera, conduce a un fraccionado conocimiento de la situación ambiental; esto dificulta la identificación de 

problemáticas y potencialidades, y su priorización, desde luego, no corresponde con la realidad territorial y/o con 

los requerimientos de la población. Así, los recursos invertidos no siempre se orientan a solucionar los problemas 

desde la base y se constituyen en acciones aisladas, cuya relevancia termina siendo escasa y discutible.   

CARDIQUE ha emprendido acciones concretas para fortalecer su gestión ambiental, como por ejemplo la 

formulación de las Agendas ambientales municipales de 1998, 2006 y ahora con las del 2010, sin embargo, estas 

iniciativas se han quedado en documentos y su aplicación nunca ha sido una realidad.  
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Como estrategia de fortalecimiento institucional CARDIQUE debe fortalecer primero que todo su gestión pública 

donde se establezcan acciones conjuntas entre el Estado y la comunidad para lograr los objetivos del desarrollo 

sostenible; se diseñen políticas públicas y estrategias para su implementación, se ejecuten programas y proyectos 

ambientales y se adelanten programas de  monitoreo de los mecanismos de acción, se establezcan  mecanismos 

de evaluación de resultados y estrategias de mejoramiento conjunto con base en la valoración de los aciertos y los 

errores, de forma que se garantice el cumplimiento de fines, objetivos, metas y niveles del desempeño de la gestión 

ambiental. 

La capacidad administrativa y financiera de las Islas es un factor primordial para la gestión ambiental así como para 

el desempeño económico y social. Esta capacidad está determinada de acuerdo a las designaciones 

presupuestales y la aplicación adecuadas de instrumentos económicos ambientales. En la medida que las Islas 

tengan capacidad para generar y administrar sus propios recursos para la gestión ambiental puede lograr 

consolidarse y contribuir a la sostenibilidad de las ecorregiones. Adicional a los instrumentos tradicionales para el 

control ambiental, existen instrumentos de gestión y finanzas para el manejo ambiental tales como las tasas 

retributivas y compensatorias, incentivos y multas, licencias ambientales, impuestos de usos y las transferencias 

fiscales que inciden en la capacidad de un gobierno municipal para captar recursos que pueden destinarse al plan 

de acción del SIGAM.  

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y DEMANDA DE SERVICIOS AMBIENTALES: El desarrollo tecnológico en la gestión ambiental 

a nivel de las unidades Territoriales tiene como principio introducir los conceptos ambientales en los sectores 

productivos con miras a lograr un fortalecimiento en la gestión ambiental empresarial y en el uso de tecnologías 

limpias o ambientalmente sanas. Este propósito con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos 

naturales a partir de la adopción de nuevas tecnologías, optimización de los procesos y la disminución de residuos, 

vertimientos y emisiones.  

La gestión ambiental estaría dirigida hacia el establecimiento de instrumentos que promuevan la reconversión 

industrial y la optimización de prácticas productivas que minimicen la generación de residuos, emisiones y 

descargas. A nivel del sector agropecuario y pesquero se propenderá a mejorar la eficiencia ambiental de los 

procesos productivos y extractivos, la transformación de productos, la comercialización y el transporte. Deben 

adelantarse controles sobre el manejo de plaguicidas y agroquímicos en el marco de las nuevas disposiciones 

legales. Para el sector de la salud se adelantarán programas de manejo ambiental integral en el transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios. Con respecto al sector del turismo la gestión ambiental 

estaría encaminada a mantener los valores ambientales (naturales y culturales) y el desarrollo del ecoturismo.  En el  

sector de tala y extracción de arena y roca, la gestión estaría encaminada hacia la restauración morfológica y 

ambiental de las zonas intervenidas con la explotación. Y en el sector transporte (portuario y terrestre) se debe dirigir, 

el esfuerzo de la gestión ambiental, hacia controles sobre los vertimientos de las embarcaciones, sobre emisiones 

atmosféricas y utilización de combustibles más limpios.  

Para lograr una adecuada calidad de vida de los habitantes insulares, las instituciones y autoridades competentes 

deben trabajar para asegurar el acceso equitativo y la calidad en la provisión de la infraestructura y servicios 

básicos (saneamiento básico, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, residuos sólidos). La eficiencia y 

eficacia de la gestión ambiental insular puede incrementarse si se cuenta con un adecuado y eficiente manejo de 

los servicios ambientales, así como una excelente calidad de infraestructura y operaciones de los servicios básicos. 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: Con miras a garantizar la gestión ambiental de la zona insular de Isla 

Fuerte y los Archipiélagos de islas del Rosario e islas de San Bernardo, es indispensable lograr el compromiso de la 

comunidad frente a las nuevas perspectivas de desarrollo sostenible, garantizando una estrategia de participación 

comunitaria en la toma de decisiones. Igualmente las Autoridades Ambientales definirán la estrategia de 

capacitación y educación ambiental como mecanismo de sensibilización para la toma de conciencia sobre la 

situación ambiental y generar en el ámbito de la comunidad valores, destrezas y actitudes que les permita asumir 

individualmente y colectivamente acciones sobre la crisis ambiental del complejo insular.  

La capacidad de los gobiernos municipales de generar y fortalecer ámbitos y procesos participativos para que la 

sociedad civil y el sector privado tomen parte en la planificación y toma de decisiones, es esencial para consolidar 

el sistema de Gestión Ambiental Insular – SIGAM. Dada la complejidad de la gestión ambiental, es importante 

generar flujos adecuados de información, comunicación y coordinación entre los diferentes actores. Los municipios 

pueden incrementar su legitimidad a través de procesos transparentes y participativos de consulta pública, difusión 

de información y de apertura hacia las organizaciones no-gubernamentales y grupos comunitarios en la toma de 

decisiones durante la implementación del SIGAM. Adicionalmente, los gobiernos municipales deben contar con 

mecanismos para promover y establecer alianzas con el sector privado para asegurar una mejor calidad ambiental 

y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.  

OFERTA ECOSISTÉMICA: Dentro de este contexto las Autoridades ambientales deberán realizar funciones 

relacionadas directamente con mecanismos de control y mitigación de problemas ambientales que están 

afectando la conservación de los ecosistemas. Es indispensable contar con políticas definidas respecto al manejo 

de los ecosistemas estratégicos y áreas marinas protegidas.  
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9.3 LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS 

 

Los instrumentos jurídicos y normativos se constituyen en la base legal que orienta la gestión 

ambiental distrital. A las administraciones distritales les corresponde velar por el cumplimiento 

y la aplicación del mandato constitucional, las leyes de orden nacional, las normas, 

decretos, acuerdos de orden nacional, regional o distrital, etc. por parte de la sociedad que 

habita, trabaja, produce y ocupa el territorio de su jurisdicción. Esta labor la realiza con el 

apoyo de la Policía Nacional y todos los estamentos de seguimiento y control previstos en 

nuestro sistema político. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006, Ministerio Del 

Medio Ambiente, 2002.) 

 

A las instituciones del Estado, incluyendo la administración distrital, les corresponde cumplir 

con todas las normas previstas para la administración pública. Esta obligación se controla a 

través de las veedurías ciudadanas, la personería y la contraloría, y las instancias de 

autocontrol. 

 

Por otro lado, a las administraciones distritales les corresponde emitir  las normas de 

aplicación local, como acuerdos y decretos que sean necesarios y acordes a las 

condiciones particulares del municipio. Como por ejemplo declarar áreas de conservación 

de importancia distrital, impuestos o estímulos económicos a la actividad ambiental. 

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 dio un paso definitivo hacia la modernización 

del régimen del medio ambiente, y consagro derechos y obligaciones relacionados con el 

deber de los ciudadanos de proteger los recursos naturales, creando las acciones 

correspondientes para lograrlo.  Adicionalmente, asignó competencias a diferentes entes 

estatales para que adelantaran funciones de planeación, prevención y defensa del medio 

ambiente. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana). 

 

Posterior a la expedición de la Constitución Política de 1991, el tema ambiental se convierte 

en un componente básico a incluir en el desarrollo legislativo nacional, constituyéndose en 

otro aporte a la gestión ambiental. En primera instancia, se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y se organiza el SINA; las Corporaciones Autónomas Regionales se fortalecen y el 

tema ambiental comienza a ser transversal a todos los escenarios, ámbitos y sectores del 

desarrollo nacional.  

 

En consecuencia, lo ambiental deja de ser inquietud de unos pocos para convertirse en 

parte inherente de la gestión pública. Así mismo, la preocupación mundial por la 

sostenibilidad se traduce en la expedición de normativas, instrumentos, procedimientos e 

incluso tecnología apropiada para hacerla posible. Se crean las Agencias ambientales con 

programas y recursos para asesoría y apoyo a la gestión ambiental. 

 

En ese contexto, en septiembre de 2000 en la 60 Asamblea General de las Naciones Unidas o 

Cumbre del Milenio, 191 jefes de estado miembros de la ONU firman La Declaración del 

Milenio en Nueva York.  Se da el compromiso de trabajo entre países desarrollados y en vías 

de desarrollo de Reducir la pobreza, mejorar la salud, promover la paz, los derechos 

humanos y la sostenibilidad ambiental.  Se establecen las formas de colaboración del sector 

privado con las Organizaciones de la Sociedad Civil en pro del desarrollo y erradicación de 

la pobreza y se establecen los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM para el año 2015: 
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1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

2. Lograr educación primaria universal 

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

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna  

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades  

7. Garantizar la sostenibilidad ambiental 

8. Crear una sociedad global para el desarrollo 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio es el primer grupo de objetivos planteados para la 

reducción de la pobreza que están integrados, se pueden medir, y tienen un plazo de 

cumplimiento en el tiempo.  

 

Atendiendo este compromiso universal, el 14 de Marzo del 2005 el gobierno nacional, 

mediante el documento CONPES 091, planteó la política de estado para cumplir los objetivos 

del milenio. En el documento se establecen metas concretas en diversos indicadores socio-

económicos para el 2015. Para cada objetivo se analizó la evolución de los indicadores en 

los últimos años y su factibilidad dentro del marco de crecimiento y de las condiciones 

fiscales del país.  Aunque los objetivos universales se mantienen, las metas que se derivan de 

cada uno de ellos fueron adaptadas al contexto nacional. (Cardique, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2006). 

 

Para efectos del SIGAM se resaltará en el objetivo 7 que es el de “garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente”, el cual tiene como Metas universales a 2015 las siguientes:  
 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e 

invertir en la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

 Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones 

de habitantes de tugurios.  

 Proporción de hogares con acceso a una tenencia segura. 

 

Teniendo de referencia las metas universales, Colombia se traza las siguientes metas a 2015 

para asegurar una estrategia de desarrollo sostenible:  
 Reforestar 40.000 hectáreas de bosques anualmente. Línea de base 2003: 23.000 hectáreas 

anuales. 

 Consolidar las áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, incorporando 

165.000 nuevas hectáreas al sistema, y formulando planes de manejo socialmente 

acordados para la totalidad de las áreas. 

 Eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. Línea 

Base 2003: Consumo de 1000 toneladas.  

 En Saneamiento Básico: Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7 

millones de nuevos habitantes urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a una 

solución de alcantarillado urbano; Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de 

abastecimiento de agua y 1,9 millones de habitantes a una solución de saneamiento 

básico, incluyendo soluciones alternativas para las zonas rurales, con proporciones 

estimadas del 50% de la población rural dispersa.  En Vivienda: Reducir a 4% el porcentaje 

de hogares que habitan en asentamientos precarios. Línea de base 2003: 1’346.000 hogares 

(16%). 

Sin embargo según el informe de las Organizaciones sociales de Colombia realizado en el 

2005, los indicadores para Colombia muestran que ésta retrocede más de lo que avanza. A 
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pesar de ello, la intervención del Presidente colombiano en dicha Cumbre no fue una 

rendición de cuentas del cumplimiento del Estado de los ODM, ni una reflexión sobre los 

problemas de pobreza y exclusión del país; el discurso afirma que las metas se lograrán antes 

del 2015, a pesar de que el informe Agenda Colombia 2019, pospone el cumplimiento de las 

metas al año 2019.  

De igual manera el Presidente reitera la tradición histórica colombiana en la que las políticas 

sociales son subsidiarias de las políticas económicas, y en la coyuntura, dependientes del 

libre acceso a los mercados internacionales: “Creemos que las metas de desarrollo del 

Milenio son alcanzables en la medida en que todos hagamos concesiones. Los países en 

desarrollo podrán cumplirlas cuando sea posible competir y tener acceso libre a los 

mercados. Esto se facilita con la eliminación de subsidios, como los que benefician a la 

agricultura de países desarrollados”26.  

 

La pobreza en Colombia sigue creciendo, es posible tener certeza, basados en políticas 

internacionales que la situación de pobreza y hambre que vive la mayor parte de la 

población colombiana, tiene un claro referente político en razón a la aplicación de medidas 

económicas de ajuste que no generaron competitividad ni crecimiento económico para 

nuestros países, pero sí el desmonte de las redes de bienestar institucional, mayores niveles de 

desempleo y de fragilidad de los ingresos de la población trabajadora.  

 

Según la CEPAL, debido al poco avance en la superación de la pobreza extrema, Colombia 

tendría que duplicar con creces el ritmo de crecimiento económico que registró hasta 2004, 

ritmo que históricamente no ha conseguido. De igual forma, según el Informe de Seguimiento 

de la Sociedad civil al Cumplimiento de los ODM, Colombia perdió los primeros cinco años 

desde la Declaración del Milenio (2000), por cuanto no ha logrado reducir ni la pobreza, ni la 

miseria, sino que por el contrario ambos indicadores evidencian retrocesos y con ellos un 

deterioro en la calidad de vida de los colombianos y colombianas. (Cardique, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006) 

 

La mejora en las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI, ha sido el único logro en la lucha 

contra la pobreza, que se refleja en una reducción de la pobreza por NBI al pasar de 35,8% 

en 1993 a 25,8% en 2005. La principal constatación es que si bien Colombia tuvo un 

crecimiento del PIB positivo entre 2000-2004 (2.9), inclusive en los dos últimos años fue del 4% 

anual, éste nivel de crecimiento no ha contribuido a la reducción de la pobreza; por el 

contrario, la población se empobreció durante la última década, a la vez que se amplió la 

brecha en la distribución del ingreso.  

 

En el 2019 Colombia deberá alcanzar sus metas de desarrollo económico y social con 

fundamento en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales y 

la biodiversidad. Deberá para esto enfatizar en la inclusión de criterios ambientales en los 

procesos de planificación sectorial y territorial, y definir un marco regulatorio moderno y 

eficaz. Con esto, en el 2019 los procesos de pérdida o degradación de los recursos naturales 

y los ecosistemas estratégicos deberán haberse disminuido o revertido, y los problemas de 

contaminación de los centros urbanos e industriales deberán caer a niveles tolerables hacia 

el 2019.  

 

                                                   
26 Intervención del Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez 
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Como resultado de esta estrategia, Colombia debe llegar a reforestar 40.000 hectáreas 

anuales (hoy reforesta unas 16.000) y haber disminuido a este mismo nivel la tasa de 

deforestación; además de esto, deberá alcanzar una oferta forestal productiva de 1,2 

millones de hectáreas (hoy hay unas 145.000). En 2019, el 100% de las cuencas, páramos y 

ecosistemas acuáticos que abastecen poblaciones de más de 50.000 habitantes deberán 

tener planes de manejo implementados (hoy sólo lo tienen 5%). Hacia esa fecha, todas las 

ciudades y corredores industriales deberán cumplir con las normas que aseguran 

concentraciones máximas de partículas en la atmósfera (hoy superan los límites Bogotá, Cali 

y Medellín). Por último, será esencial ajustar la estructura del sistema nacional ambiental para 

que éste garantice el alcance del modelo de desarrollo sostenible. (Cardique, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006). 

 

En el 2019 el espacio público de las ciudades de más de 100.000 habitantes deberá 

aumentar a 10m2 por habitante (hoy es 4m2). Para evitar la conformación de nuevos 

asentamientos precarios se deberán construir 3,9 millones de viviendas nuevas y se deberán 

mejorar cerca de 804.000 viviendas, con lo que se logrará reducir el déficit total de vivienda 

a 12% (hoy 30%). Para hacer esto posible se requiere mayor intermediación del sistema de 

financiación de vivienda y que éste atienda a hogares de bajos ingresos y vinculados a la 

economía informal, de forma tal que la relación de cartera hipotecaria al PIB llegue a ser 

mínimo de 12,5% en 2019 (hoy 5,9%). (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 

 

Las coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado deberán ser de 100% (hoy son 97,4% y 

90,2%, respectivamente) y las rurales de 82,2% en acueducto (hoy es de 68,6%) y en 

alcantarillado de 75,2% (hoy es 57,9%). No hay que olvidar que el logro de estas metas 

también requiere el uso eficiente de los recursos públicos: si se hubiese invertido 

adecuadamente Colombia ya debería tener cobertura total en acueducto (hoy en 

promedio urbano y rural es sólo 88%) y en alcantarillado de 96% (hoy es de 74%). Como se 

mencionó anteriormente, esto prueba que, en gran medida, el problema de lograr las metas 

sociales no es tanto de recursos como de cambios institucionales y decisión política. 

 

Así mismo, en el 2019 se platean metas para fortalecer el mercado interno y el ingreso de los 

hogares, sin menoscabo de las políticas de promoción de las exportaciones, que implican el 

fortalecimiento de cadenas productivas que aporten a la generación de valor agregado y 

al crecimiento económico; adelantar proyectos de inversión pública que potencien la 

demanda de productos y servicios en el sector productivo y en consecuencia mejoren la 

distribución de ingresos, mediante mejores salarios. La diversificación de la producción, 

reindustrialización y desarrollo empresarial, en aras de redefinir una vocación productiva 

nacional y regional.  

 

De igual forma, se debe lograr la transformación del sistema financiero para que pueda ser 

capaz de otorgar crédito de mediano y largo plazo para proyectos productivos, inclusive 

para la vivienda social, con tasas de interés asequibles; modernización y ampliación de la 

infraestructura de transporte y comunicaciones, en especial carreteras y puertos, fluviales, 

marítimos y aéreos; apoyo para la creación y aplicación científica y técnica con el propósito 

de elevar la competitividad. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 

 

Para garantizar la erradicación de la pobreza de manera estructural, se requiere del 

fortalecimiento del Estado, la descentralización y la política social, ya que el Estado sigue 

teniendo la gran responsabilidad de cumplir la función redistributiva de los ingresos y de la 
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riqueza, que el mercado nunca ha logrado. Para ello debe hacer uso apropiado de la 

política fiscal y tributaria y la política social de gasto público.  

 

La primera orientada a modificar la estructura tributaria para hacerla más equitativa y 

progresiva, a favor de la gente, no sólo del capital y de las inversiones, evitando las 

exenciones injustas al gran capital y a las ganancias.  

 

La segunda orientada a una política social de gasto público re-distributiva a favor de los 

pobres; a la vez que más eficaz en el cumplimiento de objetivos de inclusión social, de la 

superación del hambre y la prestación y acceso real a los servicios sociales de la población, 

desde una perspectiva universalista. Más y mejor educación para todos y todas27.  

 

La provisión de educación no sólo debe aumentar, para elevar la cobertura y la escolaridad 

media, sino mejorar su calidad de manera apreciable y cuantificable; así como, erradicar 

todas las formas de discriminación. Hay que llevar la cobertura de la educación básica 

(nueve grados) al 100% de la población menor a 18 años, como lo señala la Constitución, 

garantizando la permanencia en el sistema educativo. De igual forma se debe lograr que la 

matrícula en la educación superior llegue al 50% de las personas entre 18 y 25 años. Debe 

prestarse atención especial a la educación tecnológica, para mejorar la capacidad laboral.  

 

Más y mejor salud para todos y todas.  Se requiere un mayor compromiso del gobierno 

nacional para realizar el derecho a la salud integral a todas las personas, garantizando el 

acceso efectivo en todos los niveles de atención primaria a la familia; así como la 

formulación y puesta en marcha de una política de salud pública. Es necesaria la 

recuperación de la red de hospitales públicos garantizando su financiación pública, con 

criterios de calidad, solidaridad y concurrencia. Se requiere modificar el actual sistema de 

salud y reformas estructurales a la Ley 100/93 y demás normas modificatorias conducentes a 

instituir un nuevo marco institucional y de garantías de los derechos a la salud, la pensión, los 

riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.  

 

Más y mejor cooperación para el desarrollo y la reducción de la pobreza: La condonación 

de la deuda pública y el establecimiento de regulaciones equitativas para acceder a los 

recursos mundiales para la financiación del desarrollo local, regional y nacional es una 

demanda justa y legítima que los pueblos comunidades indígenas, organizaciones sociales, 

municipios y departamentos insisten ante los países del norte y los organismos financieros 

internacionales. La cooperación debe traducirse en más inversión productiva y transferencia 

de tecnología apropiadas.  

 

Más comercio con justicia: Las negociaciones comerciales conducente a ampliar y mejorar 

el comercio entre Colombia y los países desarrollados, deben garantizar el cumplimiento de 

la Constitución Política en cuanto a la protección de derechos fundamentales como la 

salud, la educación, el agua y las reservas en biodiversidad, así como lograr mejores 

condiciones de acceso de nuestros productos agrícolas y de valor agregado a los mercados 

del norte; así mismo, los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, 

adquiridos por el Estado colombiano deben pre valecer sobre los Tratados de Libre 

Comercio.  

Fortalecimiento de la sociedad civil y Participación: Para el logro de la superación de la 

pobreza y el hambre en la perspectiva de un desarrollo humano democrático, se requiere 

                                                   
27 Presidencia de la República,  2019, Visión Colombia II Centenario.  
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del concurso de la sociedad civil y de la población pobre en la formulación de políticas 

públicas para tales fines. Por ello, la formulación participativa de políticas públicas de 

desarrollo social, la aplicación democrática de los presupuestos participativos y de los 

procesos de planeación local del desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad 

cultural, la inclusión y participación de todos los grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, 

niños/as), entre otros asuntos, debe ser compromiso político del gobierno a el nivel nacional y 

local.  

 

En síntesis, para el logro de las metas del 2019, hay que tener en cuenta los grandes 

progresos, las restricciones, las transformaciones, las ventajas y desventajas que caracterizan 

al país. Incluir metas sociales y económicas, requiere del planteamiento de estrategias, 

programas y proyectos para lograrlas. Es una visión ambiciosa pero alcanzable que parte de 

lo que es Colombia en la actualidad y tiene en cuenta su historia, no pretendiendo 

reinventar ni al país ni a los colombianos, sino analizar el pasado y su legado tanto de logros y 

fortalezas como de penurias y zozobras, para redireccionar lo que se hizo mal a través de 

propuestas que corrijan los errores del pasado, analicen el presente y construyan un futuro 

mejor para las generaciones futuras. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006) 

 

 

9.3.1 Generalidades 

 

Los instrumentos jurídicos y normativos para el SIGAM se refieren a la facultad de expedición 

de normas, ya sean leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos, con que cuentan los municipios 

para realizar su gestión ambiental definida por la Constitución Política de 1991 y la legislación 

complementaria, de conformidad con los principios de gradación normativa, armonía 

regional y rigor subsidiario28. 

 

En el tema ambiental, el artículo 313 de la Constitución Política faculta a los concejos 

distritales para dictar las normas necesarias referidas a la defensa y preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. De igual manera, pueden establecer, dentro 

de los límites que fije la ley, los impuestos, tasas y contribuciones necesarias para el 

cumplimiento de las funciones distritales, y crear exenciones tributarias como estímulo a las 

buenas prácticas ambientales.  Así mismo, los particulares también cuentan con instrumentos 

jurídicos para exigir el cumplimiento de las normas adoptadas por el municipio a través de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

Los Determinantes Normativos que Sustentan El Sistema de Gestión Ambiental para los 

Municipios que deben revisarse para la Zona Insular, están clasificados en constitucionales, 

de carácter legal y reglamentario. 

 

Determinantes Normativos de Carácter Constitucional: La Constitución Política de 1991, 

contiene varias disposiciones relacionadas con el manejo, preservación y defensa del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, entre los cuales vale la pena destacar los 

artículos: 8, 49, 58, 67, 79, 80, 95, 267, 277, 289, 300, 302, 313, 317, 330, 332, 333, 334, 339 y 340. 

 

Determinantes Normativos de Carácter Legal. En desarrollo de las disposiciones de carácter 

constitucional, las leyes 99 de 1993 y 136 de 1994, asignaron funciones a las Corporaciones 

                                                   
28 Artículo 63 de la Ley 99 de 1993 
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Autónomas Regionales, a los departamentos, a los municipios, a los grandes centros urbanos 

y a los territorios indígenas en materia ambiental. 
 Las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están dispuestas en el artículo 31 de 

La ley 99 de 1993. 

 Las funciones de los Departamentos en materia ambiental están dispuestas en el artículo 64 de 

la ley 99 de 1993. 

 Las funciones de los Municipios y Distritos en materia ambiental están dispuestas en el artículo 

65 de la ley 99 de 1993. 

 Las funciones de los grandes centros urbanos están dispuestas en el artículo 66 de la ley 99 de 

1993. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población urbana igual o superior a un 

millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones 

atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio 

ambiente urbano.  Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y 

autorizaciones que les corresponde otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de 

obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades distritales, distritales o 

metropolitanas tienen la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones 

contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las 

medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de 
saneamiento y descontaminación. 

 Los Territorios indígenas por disposición del artículo 67 de la ley 99 de 1993, tienen las mismas 

funciones y deberes definidos para los municipios en materia ambiental. 

 

Determinantes Normativos de Carácter Reglamentario para la Gestión Distrital Insular 

 
 Planes de Ordenamiento Territorial. Políticas, metas y estrategias ambientales establecidas en el 

componente ambiental. 

 Planes de Desarrollo. Establecidas en las Metas ambientales. 

 Planes de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales.  Programas ambientales para 

los municipios. 

A las administraciones distritales les corresponde velar por el cumplimiento y la aplicación del 

mandato constitucional, las leyes de orden nacional, las normas, decretos, acuerdos de 

orden nacional, regional o distrital, etc. por parte de la sociedad que habita, trabaja, 

produce y ocupa el territorio de su jurisdicción. Esta labor la realiza con el apoyo de la Policía 

Nacional y todos los estamentos de seguimiento y control previstos en nuestro sistema 

político. 

 

No obstante lo anterior, es evidente las debilidades que se presentan en el desarrollo 

normativo y sus instrumentos de regulación. El predominio del enfoque jurídico sobre la 

dinámica y la problemática ambiental distrital es una de ellas; si bien existen determinantes 

de carácter constitucional y legal que condicionan la actuación de la administración 

distrital, también se proponen los elementos y mecanismos que permiten orientar los procesos 

hacia los objetivos del desarrollo sostenible, con lo cual la norma, pese a su carácter 

temporal, antes que un freno a la gestión debe entenderse como un instrumento para su 

logro. 

 

El fraccionamiento entre los instrumentos de regulación y control con las ejecutorias 

específicas. No solamente con la expedición de norma se hace gestión, sino que debe darse 

un encadenamiento entre la ejecución y la norma, y la regulación con la información y el 

control. 
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Las normas están diseñadas para prohibir y no para favorecer procesos deseados. Esta 

parece ser una constante en la producción normativa, convirtiéndola, en muchas ocasiones, 

en obstáculo antes que en potenciador de procesos. Si bien la propuesta organizacional 

SIGAM no puede solucionar problemáticas como ésta, es claro que desde el enfoque de la 

Guía administrativa se busca introducir nuevos criterios que permitan una visión positiva 

orientada a enfatizar las oportunidades y potencialidades locales, como puntos de apoyo 

para una mejor gestión29. 

 

9.3.2 Específicos al Sigam 

 

9.3.2.1 Desarrollo Territorial 

La Ley de Desarrollo territorial surge ante la necesidad de adelantar un proceso de 

actualización a la Ley de Reforma Urbana (Ley 9ª de 1989), así como para dar respuestas a 

los preceptos constitucionales sobre la función ecológica, el espacio público, la plusvalía y la 

participación ciudadana entre otros aspectos. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico (1997)30, la Ley 388 de 1997 se concibe 

como un “conjunto de principios, instrumentos y disposiciones sobre planificación y gestión 

territorial que deben ser utilizados por las administraciones locales, en coordinación y 

concurrencia con los departamentos, áreas metropolitanas y la Nación, con el fin de lograr 

el ordenamiento físico del territorio que promueva el desarrollo socioeconómico en armonía 

con la naturaleza”. 

 

La Ley 388 de 1997 tiene por objeto armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la 

Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política de 1991, la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas 

(Ley 128 de 1994) y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental – SINA (Ley 99 de 

1993). 

 

El ordenamiento del territorio distrital y distrital tiene por objeto complementar la planificación 

económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el 

territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 
 La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de 

los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.  

 El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que 

permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las sectoriales que afectan la 

estructura del territorio distrital o distrital. 

 La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. La ley 388 de 1997, 

de Desarrollo Territorial, define los contenidos básicos que deben tener los planes de 

ordenamiento territorial, según cada uno de los tipos señalados. Sin embargo, en general para 

todos los municipios, el plan debe contar con la clasificación del suelo en urbano, de 

expansión urbana, y rural. Tiene un componente general, un componente urbano y uno rural y 

en cada uno se deberán señalar las áreas de reserva y las medidas para la protección del 

medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la defensa del paisaje. 

 

                                                   
29 Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Propuesta Organizacional Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal –SIGAM, 2002. 
30 Ministerio de Desarrollo Económico. Presentación General Ley de Desarrollo Territorial, Bogotá, 1997 
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En materia de ordenamiento ambiental la Ley 388 de 1997 en su artículo 5 adopta el 

siguiente concepto: “El ordenamiento del territorio distrital y distrital comprende un conjunto 

de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por 

los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les 

compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 

desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 

culturales” Con relación a la clasificación del territorio de los municipios y distritos, los artículos 

8 y 30 de la Ley disponen su categorización en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al 

interior de estas categorías podrán establecerse suelos de protección y suelos suburbanos. 

Con el objeto de establecer una vinculación efectiva entre los principios constitucionales y 

otras normas vigentes en materia ambiental y de planificación territorial, el artículo 10 de la 

Ley señala que: “En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los 

municipios y distritos deberán tener en cuenta las determinantes, que constituyen normas de 

superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y 

las leyes”, el artículo cita dentro de estos determinantes a “las normas y directrices para el 

manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la 

autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción”, con lo cual se hace indispensable 

articular los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas - POMCH con los Planes de 

Ordenamiento Territorial - POT y las diferentes normas expedidas para la conservación de las 

áreas de especial importancia ecosistémica. 

 

Sin embargo, se aprecia un problema de coherencia conceptual entre las dos normas que 

regulan ambos instrumentos de planificación. La ley 388 de 1997 y reglamentaciones 

posteriores conciben el ordenamiento territorial en términos espacialmente más 

comprehensivos, de modo que el ordenamiento ambiental constituye uno de los 

componentes o dimensiones del ordenamiento territorial31.  

 

El Decreto 1729 de 2002, por su parte, establece el marco conceptual y procedimental para 

realizar la formulación y ejecución de los POMCH sin ningún respaldo conceptual, ni 

referencia alguna a los POT y establece la preeminencia de los POMCH sobre los POT. Esto 

significa que la parte prima sobre el todo, lo cual es un contrasentido en términos 

conceptuales. Tal situación contribuye a profundizar más el estado de confusión y 

ambigüedad que prevalece en las normas referidas al uso y manejo del territorio, que se 

hace más complejo por el tratamiento que le da la Constitución Política al tema, con énfasis 

en la división territorial del país. 

 

En términos conceptuales el ordenamiento territorial constituye una síntesis de todas las 

problemáticas relativas al uso y la ocupación del espacio, y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial – LOOT debe ser la norma que establezca los principios bajo los 

cuales operarían todos los diversos tipos de ordenamiento espacial y sectorial, incluyendo el 

ordenamiento político-administrativo. No obstante, la concepción limitada que prevalece en 

los Ministerios pertinentes y en el Congreso de la República ha impedido concebir la Ley de 

manera coherente con esta conceptualización. 

 

                                                   
31 Massiris Cabeza, Ángel.  Preeminencias de los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuencas sobre los 

Planes de Ordenamiento Territorial en: Guía Normativa y de Política Ambiental para el Ordenamiento de Cuencas 

Hidrográficas.  
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En la misma línea, todavía no se cuenta con un desarrollo suficiente para lograr que los POT 

asuman el papel de servir de marco de referencia para los otros instrumentos de 

planificación que desde acciones territoriales o sectoriales inciden sobre el uso y ocupación 

del territorio. En este contexto, lo deseable es que las directrices regionales y 

departamentales de ordenamiento territorial incorporen orientaciones para los planes de 

ordenación tanto de las cuencas hidrográficas como de los entes territoriales que la 

componen y que sean coherentes con las directrices orientadas a regular el uso económico 

del territorio y la ocupación de la población e infraestructuras, todo guiado por un modelo 

de desarrollo espacial articulado al modelo de desarrollo económico. (Ministerio Del Medio 

Ambiente, 2002.). 

 

Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad es que tanto los POT como los POMCH son 

repetitivos, redundantes en sus alcances y acciones y solo diferenciándose en el enfoque y 

los énfasis de las estrategias. Si debe haber alguna exención debía ser la de los POT, pero 

para ello se requiere desarrollar el nivel departamental de los mismos y tener una Ley 

orgánica de Ordenamiento territorial (LOOT) que establezca los mecanismos de articulación.  

 

Hoy día los POT se realizan a nivel distrital y distrital, ámbitos en los cuales generalmente las 

cuencas hídricas no tienen mayor sentido (salvo en municipios con grandes superficies), pues 

los POT distritales solo atienden fragmentos de cuenca sin visión regional, lo que no es 

coherente con la visión integral que demandan los POMCH. En estas condiciones no es 

posible que los POT puedan ser un marco de referencia para los POMCH, pero si lo podrían 

ser en el ámbito departamental. 

 

En síntesis, mientras subsista la situación de débil desarrollo de la política de ordenamiento 

territorial (tanto en lo jurídico como en la organización institucional) no será posible lograr que 

éstos desempeñen el papel de ser los marcos de referencia y ejes articuladores de las 

diversas dimensiones del ordenamiento territorial: el ordenamiento ambiental, el 

ordenamiento del usos económico de los recursos, el ordenamiento de la ocupación de la 

población e infraestructuras y el ordenamiento político-administrativo.  (Ministerio Del Medio 

Ambiente, 2002.) 

 

9.3.2.2 Saneamiento Básico 

A continuación se presenta la legislación que regula el manejo de los recursos naturales y 

establece los límites permisibles para la disposición de residuos sólidos y líquidos en aire, agua, 

suelo y explica de manera concisa los diferentes trámites administrativos que deben seguirse.  

Se indican las autoridades que rigen los asuntos ambientales, relacionadas con las tasas y 

contribuciones que deben pagarse por la utilización de los recursos, así como los incentivos 

tributarios relacionados con la protección del medio ambiente. (Cardique, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006.) 

 

La reglamentación relacionada con la protección del manejo de los recursos naturales se 

expidió con la promulgación del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

del Medio Ambiente en 1974, Posteriormente se expide la Ley 99 de 1993 por la cual se creó 

el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se organizó el Sistema 

Nacional Ambiental SINA y se establecieron los principios que rigen el ejercicio de las 

funciones ambientales de las entidades territoriales. 
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Existe la reglamentación para el aprovechamiento del agua, vertimientos de residuos 

líquidos, emisiones atmosféricas y ruidos y se han establecidos procedimientos administrativos 

para el otorgamiento de Licencias Ambientales y permisos para el aprovechamiento de los 

recursos. 

9.3.2.2.1  Residuos Sólidos: 

Como parte del desarrollo normativo de la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos, se 

expidieron los Decretos Reglamentarios  838 de 2005, 1505 de 2003, 1713 de 2002, que 

contienen las normas sobre la prestación del servicio de aseo. 

 

El marco técnico general aplicable al manejo de los residuos sólidos se establece en el 

Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico, en el cual se 

definen las especificaciones técnicas para el diseño, construcción y operación de la 

infraestructura. 

 

Referente a los desechos peligrosos, la Resolución 189 de 1994 reglamenta los aspectos 

relacionados con los residuos especiales (tóxicos, combustibles, inflamables, infecciosos, 

radioactivos, volátiles, corrosivos y reactivos) y el manejo de los envases y empaques que los 

contienen.  

 

La Ley 430 de 1998 regula la prohibición de introducir a Colombia desechos peligrosos y 

establece normas para el manejo y gestión de los residuos de este tipo generados en 

Colombia y el control y vigilancia de los mismos, conforme a las disposiciones del Convenio 

Basilea. 

 

Cuando un proyecto no requiera licencia ambiental pero pueda producir residuos peligrosos, 

el procedimiento para la producción y manejo de esos residuos deberá contar con licencia 

ambiental. 

 

La Resolución 1045 del 26 de septiembre de 2003, adopta la metodología para la 

elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y se toman otras 

determinaciones.  El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 

ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 2, 10 y 11 del Artículo 5 de la Ley 99 de 

1993, el numeral 2.1 del Artículo 2 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 del Decreto 1713 de 

2002 y considerando que la Constitución Política Nacional, determina en su artículo 79, 80 y 

en el numeral 8 del artículo 95 la obligación del Estado de proteger la diversidad del 

ambiente, de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas 

las personas a gozar de un ambiente sano, así mismo, consagra como deber de las personas 

y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano. 

 

El Decreto 1713 de agosto 6 de 2002, modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005, 

reglamenta la Ley 142 de 1994, Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en relación con la 

prestación del servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 

relación con la gestión integral de residuos sólidos.  

 

El Decreto 828 de 2005, adiciona el artículo 1 y deroga el capítulo VIII titulo 1 del Decreto 

1713 de 2003, lo modifica y se dictan otras disposiciones. 
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9.3.2.2.2 Agua  

Las normas aplicables al régimen de aguas y derecho a usarlas están contempladas en el 

Decreto 1541 de 1978.  Los ríos y todas las aguas que corren por causes naturales son de uso 

público y su aprovechamiento, cualquiera que sea el fin, requerirá de una concesión sujeta 

a la disponibilidad del recurso. 

Las concesiones de aguas serán otorgadas por la Corporación Autónoma Regional –CAR de 

la Jurisdicción en la que se encuentra localizado el recurso. La CAR expide una resolución 

que contiene las obligaciones del concesionario, las cargas económicas a su cargo, la 

duración de la concesión, las condiciones de aprovechamiento del recurso y las causales de 

caducidad de la autorización. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.). 

 

El Decreto 1900 del 12 de junio de 2006, por el cual se reglamenta el parágrafo del Artículo 43 

de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones, decreta en su Artículo 1 campo de 

aplicación:  Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada 

directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de Licencia Ambiental, 

deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, 

preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica 

y de conformidad con el parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

9.3.2.2.3 Vertimientos 

Las normas para el vertimiento de líquidos están contenidas en el Decreto 1594 de 1984, en el 

cual también se reglamentan los permisos de vertimientos y los criterios de calidad para la 

destinación del recurso. El permiso de vertimientos es otorgado por la CAR a solicitud del 

interesado que debe indicar la clase, calidad y cantidad de líquidos a verter, así como los 

sistemas de tratamiento de los mismos.  La resolución que otorga el permiso de vertimientos 

establece los requisitos, condiciones y obligaciones a cargo del solicitante, e indica las obras 

que debe ejecutar.  Este permiso se otorga por cinco años. 

La utilización directa o indirecta de los cuerpos de aguas ya sean superficiales o subterráneas 

para arrojar en ellos desechos o vertimientos, se sujeta al pago de tasas retributivas del 

servicio de eliminación o control de las consecuencias nocivas del vertimiento. (Cardique, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006.) 

9.3.2.2.4  Emisiones 

El Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 948 de 

1995 que regula parcialmente lo relacionado con la prevención y control de la 

contaminación del aire, y sustituye el Decreto 02 de 1982 sin derogar las normas para fuentes 

fijas. 

El permiso para emisiones atmosféricas es otorgado por las Corporaciones Autónomas 

Regionales competentes.  En el acto administrativo mediante el cual se concede el permiso 

se debe hacer una descripción del proyecto, obra o actividad, y establecer los parámetros 

de la emisión permitida, sus características técnicas y la localización de los puntos de 

emisión. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.). 
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La resolución 619 de 1997 y 970 de 2001 establecen las industrias, obras, actividades o 

servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. La duración del permiso es de cinco 

años prorrogables indefinidamente. 

La resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, regula lo relacionado con la protección y 

conservación de la audición y los niveles aceptables de ruido, establece normas sobre ruido 

y los métodos para su medición. Tal resolución reglamenta tres tipos de ruido (continuo, de 

impacto y ambiental) y establece los parámetros que deben cumplir los emisores de éstos. 

9.3.2.2.5  Licenciamiento 

La licencia ambiental es la autorización que otorga la entidad ambiental competente para 

la ejecución de cualquier proyecto, obra o actividad susceptible de deteriorar los recursos 

naturales renovables o el paisaje (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.). 

 

El Decreto 500 del 20 de febrero de 2006, "por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de 

abril de 2005, reglamentario del Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" 

decreta: Artículo 1ro. Modificase los numerales 12 y 13, y el parágrafo 1 del artículo 8 y el 

Artículo 40 del Decreto 1220 de 2005, los cuales quedarán así: El Ministerio de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tendrá la competencia de  otorgar o negar de 

manera privativa la licencia ambiental para los proyectos, obras o actividades que incluyan 

la importación y producción de pesticidas y aquellas sustancias, materiales o productos 

sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales; La 

importación de plaguicidas químicos de uso agrícola, se ajustará al procedimiento señalado 

en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. 

Tratándose de Organismos Vivos Modificados - OVM, para lo cual se aplicará en su 

evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido en la Ley 740 de 

2002, y en sus decretos reglamentarios. 

 

En los proyectos,  obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales o de amortiguamiento, la licencia será otorgada o negada por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, previo concepto de la 

Subdirección Técnica de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. 

El Régimen de Transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades de que tratan los 

artículos 8 y 9 del presente Decreto. 

Las licencias ambientales son globales (para proyectos mineros o de hidrocarburos) o únicas, 

e incluye todos los permisos, autorizaciones o concesiones necesarias para el desarrollo del 

proyecto.  Son otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y los grandes centros urbanos con más 

de 100.000 habitantes. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.). 

 

El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la autoridad competente 

para otorgar licencias ambientales en proyectos de gran envergadura; las Corporaciones 

Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenibles y grandes centros urbanos son competentes 

para otorgar licencias ambientales en los demás eventos establecidos en el Decreto 1180 de 

2003. 
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La licencia ambiental, una vez obtenida, incluirá los permisos, autorizaciones o concesiones 

para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables que sean 

necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El Decreto 948 de 1995 otorga a los alcaldes distritales o distritales y a la autoridad de policiva 

del lugar, competencia para conceder los permisos para la realización de actividades de 

obras o trabajos que generen ruido por encima de los niveles permitidos. 

 

9.4 LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES 

El Sistema de gestión Ambiental Distrital constituye para su implementación un conjunto de 

elementos administrativos y normativos que dentro de la estructura orgánica del gobierno 

local, llevan a cabo la planeación y la instrumentación, control, evaluación y seguimiento de 

las acciones de protección y conservación del ambiente y de manejo adecuado de los 

recursos naturales, en coordinación con las instancias nacionales y regionales y con la 

sociedad civil local organizada. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.). 

 

La Secretaria de Gestión Ambiental Distrital tiene por finalidad desarrollar, implementar, 

revisar y corregir la política ambiental del municipio  y las normas que regulan su 

organización y funciones, guiando la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 

sostenible y la conservación de los recursos naturales, procurando el mayor bienestar de sus 

habitantes. Busca fortalecer la participación de los actores y agentes del desarrollo local, a 

través del establecimiento de políticas e instrumentos de gestión. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental Distrital es importante para los gobiernos distritales sobre 

todo porque les proporcionará la organización necesaria para llevar a cabo eficientemente 

la gestión ambiental local teniendo en cuenta las prioridades y problemática ambiental 

existente para cada municipio.  

 

La creación de una SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL a nivel distrital permite que se lidere 

e impulse la gestión ambiental y se reduzca los riesgos ambientales que se pueden generar 

en esta, respondiendo en forma coordinada, a través de los diferentes instrumentos de 

gestión ambiental, a los distintos problemas ambientales locales, en coordinación con la 

normatividad regional, sectorial y nacional. Esta Secretaria también es importante para que 

el municipio tenga ventajas de elegibilidad para proyectos con cooperación internacional a 

nivel local al garantizar con la participación, la coordinación y la transparencia la gestión 

ambiental en su ámbito local. (Figura 9-2) 

 

A nivel distrital la gestión ambiental se adelantaría en cuatro niveles funcionales:  
1. El nivel de plenaria está integrado por el Concejo Distrital, con representantes de todas las 

instituciones involucradas y constituye el espacio de información, intercambio de 

experiencias y de decisiones generales. 

1. El nivel directivo estaría presidido por el Alcalde Distrital y sería el responsable de la 

coordinación y conducción general de la gestión ambiental a nivel distrital. 

2. El nivel de apoyo, coordinado por una Secretaría de Gestión Ambiental conformada por 

los técnicos del gobierno distrital y de otras instituciones. Tendrá como rol apoyar al nivel 

directivo en la coordinación y conducción del sistema de gestión ambiental. 

3. El nivel ejecutor, estará a cargo de el coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del 

coordinador de Control y Seguimiento  que funcionarían en coordinación con los 

delegados (jefes o coordinadores) sub regionales de CARDIQUE. 
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Otro clave Otro factor clave en la gestión ambiental es la relación entre las autoridades 

nacionales, regionales y los gobiernos distritales. El Gobierno Nacional ejerce una influencia 

directa sobre las políticas, programas y proyectos distritales, bien sea a través de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos y el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial. Esta  influencia en muchos casos puede facilitar u obstaculizar 

la protección y administración de los recursos naturales y el  ambiente, por lo tanto es 

indispensable, para lograr una gestión ambiental efectiva, trabajar en la designación de 

responsabilidades, elaboración de convenios y transferencia de competencias y recursos 

presupuestales, para incrementar las  capacidades técnicas y financieras de los municipios. 

(Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.) 
 

 
FIGURA 9-2 ESTRUCTURA OPERATIVA FUNCIONAL DEL SIGAM INSULAR (CARDIQUE, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, 2006.) 

El desempeño de la gestión ambiental en la zona urbana del distrito de Cartagena esta bajo 

la responsabilidad del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL – EPA32 

 

                                                   
32 El EPA  tiene como objeto Administrar y orientar el manejo del Medio Ambiente urbano del Distrito de Cartagena, 

propiciando su conservación, restauración y desarrollo sostenible, propendiendo por una mejor calidad de vida 

enmarcada en los criterios de equidad y participación ciudadana. EPA-CARTAGENA, se consolidará como la 

autoridad ambiental del Distrito de Cartagena generando cambios de actitud en la comunidad sobre el uso de los 

recursos naturales y el ambiente, construyendo participativamente un desarrollo sostenible, para garantizar calidad 

de vida en la población, y liderando procesos de desarrollo mediante una gestión ambiental planificada y 

concertada con los actores sociales.http://www.epacartagena.gov.co/ 
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De todas maneras el éxito de la gestión ambiental está determinado  por el liderazgo y la 

voluntad de las autoridades competentes para impulsar el SIGAM, por eso se requiere el 

compromiso de todas las autoridades a fin de asegurar que las capacidades sean 

apropiadas en sus diferentes niveles incluyendo los recursos humanos, técnicos y 

tecnológicos.  

 

En este sentido y para el caso de la zona rural del Distrito y para los archipiélagos islas del 

Rosario, San Bernardo e isla Fuerte se requiere la creación de la SECRETARIA DE GESTION 

AMBIENTAL DISTRITAL, la cual garantizaría el fortalecimiento de las capacidades técnicas a 

través de mecanismos para la coordinación intersectorial (locales, regionales, nacionales e 

internacionales) y la puesta en marcha de alianzas institucionales, incluyendo la sociedad 

civil y el sector privado. 

 

9.5 LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

Los instrumentos económicos y financieros para realizar la gestión ambiental en los municipios 

están regulados por la Ley (Constitución Política de 1991, Ley 99 de 1993 y los Estatutos 

Tributarios), entre los cuales tenemos: 
 Tributarios: tasas tributarias y/o compensatorias que se pagan por la contaminación o impacto 

ambiental causado. 

 Subsidios: Son los incentivos que compensan las buenas prácticas medioambientales. 

 Sistemas de Depósitos y Reembolsos: Combina los dos anteriores. 

 Creación de Mercados: Tributos establecidos por la autoridad por el uso del medio ambiente. 
 

“Tradicionalmente los instrumentos económicos se han utilizado para el control de la 

contaminación, pero también pueden ser efectivos para el manejo y el uso racional de los 

recursos naturales renovables como el agua y el bosque. En Colombia, los más utilizados en 

la gestión ambiental han sido los dos primeros, mediante el cobro de tasas retributivas 

(cobros por contaminación), compensatorias (para garantizar la renovación de los recursos 

naturales renovables) y por el uso de recursos como el agua (Ley 99 de 1993) y por el 

aprovechamiento forestal y pesquero (Código de Recursos naturales)”33. Sin embargo, los 

subsidios se han aplicado como descuentos, exenciones tributarias y subsidios directos 

destinados a incentivar la producción más limpia, la adquisición de equipos y sistemas para 

el control de la contaminación, como  impulso a la investigación medioambiental y para 

incentivar actividades forestales y de conservación.  (Cardique, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2006.) 

 

9.5.1 Instrumentos Económicos 

 

Los instrumentos económicos son simples formas con las que los gobiernos nacionales y las 

autoridades locales pueden influir en el comportamiento de las personas al hacer que las 

opciones resulten más o menos costosas en el mercado.  Por ejemplo, tasas, impuestos, 

derechos, cargos, subsidios y permisos negociables pueden estar en conflicto con el 

desarrollo sostenible o tornarlo más atractivo mediante incentivos que apoyen acciones y 

comportamientos que fortalezcan el desarrollo sostenible (Cardique, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2006.) 

                                                   
33 FONADE, DNP, QUINAXI. Guhl Nannetti, Ernesto y otros. 1998. Op. Cit. Pág. 146. 
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Los instrumentos económicos utilizan las fuerzas del mercado para fomentar actitudes 

deseadas. Aún cuando muchos instrumentos económicos están atados a acciones 

regulatorias, su principal característica es la promoción de incentivos financieros para los 

ciudadanos y el sector productivo, para enrolarlos en un comportamiento deseable, más 

que imponer ese comportamiento mediante regulaciones.  

 

Algunos ejemplos de instrumentos económicos incluyen: (Cardique, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2006.) 
 Tasas por contaminación: niveles de contaminación, pero no establecen el nivel resultante 

de calidad ambiental. 

 Multas por descarga: impuestos recaudados por una organización gubernamental basados 

en la cantidad y/o calidad de contaminantes descargados en el ambiente por una unidad 

industrial: establecen el gasto en el que se incurre para controlar su aumento. 

 Impuesto de uso y de infraestructura: pago directo para el costo del tratamiento público o 

colectivo de la contaminación. 

 Sistema de depósito: recargo realizado en la compra de productos contaminantes, el cual 

es reembolsado cuando los usuarios del producto lo devuelven a un centro autorizado para 

reciclaje o para una eliminación segura. 

 Cargos administrativos: tarifas pagadas a las autoridades por servicios tales como registro 

de químicos o implementación y fiscalización de las regulaciones ambientales. 

 Adquisiciones ecológicas: utilizar de manera selectiva las adquisiciones distritales como un 

medio para promover la oferta de productos y prácticas “sostenibles”. Los gobiernos locales 

gastan importantes cantidades de dinero en la adquisición de bienes y servicios (alimentos, 

vehículos, energía, mobiliario, productos de limpieza, servicios financieros, legales y de 

consultoría, etc.). Los municipios están en posición de influir (y persuadir) a sus proveedores y 

de presentarse a sí mismos como modelos de rol frente a la sociedad civil y otras 

instituciones (desde esta perspectiva, las adquisiciones ecológicas pueden ser consideradas 

como un instrumento de comunicación). 

 Diferenciación de impuestos: utilizada para promover el consumo de productos ecológicos, 

por ejemplo, gasolina sin plomo. 

 

Los instrumentos económicos están fundamentados en los principios de “el que contamina 

paga” y “el que utiliza paga” en diferentes escalas (Cardique, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2006.): 

 
El principio de “el que contamina paga” significa que quién contamina debe pagar por la contaminación 

que produce de acuerdo a un estándar fijado por el organismo regulador. La cuantía varía según el nivel 

de contaminación que ha ocasionado pudiendo variar desde una multa muy alta hasta incluso un premio 

por producir bajos niveles de contaminación. 

El principio de “el que utiliza paga” significa que el usuario de un recurso paga la totalidad del costo social 

al abastecerse de cierto recurso. En teoría, los instrumentos económicos deberían controlar la 

contaminación de acuerdo a mecanismos de mercado y, de esta forma, facilitar la normalización y reducir 

la participación del Estado. En la práctica los instrumentos económicos no han eliminado la necesidad de 

regulaciones, fiscalización y otras formas de intervención del gobierno. Mientras que los instrumentos 

económicos permiten una respuesta flexible (por parte de los usuarios), dejan abiertas preguntas 

fundamentales tales como equidad, capacidad de pago y la capacidad de modificar el comportamiento 

y las acciones. 

 

Los instrumentos económicos no funcionan cuando lo que se persigue es que toda la 

sociedad civil se comporte de una determinada manera. Los instrumentos económicos sólo 

funcionan si se aplican a quiénes tienen suficiente poder y capacidad para implementar los 

cambios necesarios y solos fomentarán un cambio de actitudes en la gente si el instrumento 

que los afecta promueve alternativas viables. No hay manera de introducir tasas o 
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incentivos, por ejemplo, para la recolección de más material para reciclaje, si no existe una 

industria que adquiera el material recogido. 

 

Los Incentivos tributarios a la inversión ambiental con los cuales cuenta el municipio para 

realizar la gestión ambiental, son de dos clases: 

 Incentivos Económicos a la inversión ambiental  

 Fuentes de financiación para proyectos ambientales 

 

Los incentivos tributarios a la inversión ambiental se constituyen en una variable importante 

en las decisiones de inversión que realizan los contribuyentes. Con ellos se añade una 

consideración positiva para inversiones ambientalmente sanas, frente a aquellas que 

deterioren el medio ambiente. 

 

En Colombia se han propuesto los incentivos tributarios a temas como la adopción de 

tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la actividad de 

reforestación. Estos incentivos fueron introducidos mediante reformas tributarias dentro del 

Estatuto Tributario, con ellos el contribuyente ahorra una suma de dinero que deja de pagar 

en tributación (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.). 

 
A continuación se enuncian algunos de estos incentivos económicos, recopilados por el 

Ministerio del Medio Ambiente: 
 Incentivos a la Producción Limpia. 

 Incentivos a la enajenación de inmuebles con función ecológica. 

 Incentivos a actividades relacionadas con recursos forestales.  Descuento en el impuesto 

predial. Los municipios a través de sus Concejos y mediante acuerdos pueden otorgar 

descuentos, exenciones, o una combinación de estas modalidades a los contribuyentes del 

Impuesto Predial Unificado de su jurisdicción que destinen partes del área de su propiedad 

rural o suburbana a la conservación de ecosistemas para la protección ambiental y de los 

recursos naturales. Los mecanismos y montos tarifarios objetos de ese incentivo son definidos 

de manera autónoma por los Concejos Distritales. 

 Incentivos para hacer donaciones a instituciones de carácter ambiental e investigación 

científica. 

El escaso conocimiento e inadecuado manejo de los instrumentos económicos y financieros 

es un tema que afecta la gestión ambiental distrital en forma coyuntural.  La destinación de 

los ingresos distritales, de conformidad con la Ley 60 de 1994, deja la inversión ambiental en 

un bajo renglón.  La mayor parte de los recursos para inversión ambiental se destinan a las 

CAR y el municipio prácticamente no cuenta con los recursos económicos que se 

correspondan con sus requerimientos ambientales.  Adicionalmente, ante la fragilidad del 

desarrollo institucional ambiental distrital y la débil definición de funciones y 

responsabilidades ambientales por dependencias, la asignación del recurso no es 

proporcional a la problemática que debe enfrentar. 

 

Existen debilidades distritales en la información sobre instrumentos y mecanismos con que 

cuenta para el financiamiento de la inversión ambiental y la forma de utilizarlos.  A pesar de 

que existen diferentes fuentes de financiamiento para iniciativas ambientales, ya sea con el 

estado (Nación, regiones, departamento y municipios), la empresa privada o instituciones 

internaciones, los gobiernos distritales siguen presentando dificultades para conseguir la 

financiación de su gestión ambiental, muchas veces por el desconocimiento de cómo 

acceder a ella (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 
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Otro factor que influye en los resultados de gestión ambiental distrital, son las cadenas de 

intermediación politizadas que retrasan los procesos, condicionan la inversión y 

generalmente conllevan a un sobrecosto de la contratación. El afán de lograr contratos 

antes que la formulación y ejecución de proyectos debidamente estructurados para 

subsanar los daños ambientales que se expanden con mucha rapidez, conlleva a la 

presentación de proyectos sin líneas claras de planeación que traen como resultado la no 

aprobación y por ende la no consecución de los recursos para su ejecución (Cardique, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 
 

9.5.2 Instrumentos Financieros 

 

El problema de la gestión ambiental distrital es la falta de presupuesto para financiar la 

inversión ambiental.  Existe debilidad de las entidades territoriales para conseguir recursos a 

pesar de las diferentes opciones para ampliar el presupuesto ambiental, no obstante, la falta 

de capacidad para formular, presentar y negociar proyectos, hacen que estas opciones 

sean subutilizadas (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 

 
En la gestión ambiental distrital las principales fuentes de financiación son: 

 Ingresos corrientes: (tributarios y no tributarios) Transferencias, regalías y compensaciones por 

explotación de recursos naturales, contribuciones por valorización. 

 Recursos de Capital: Bonos, créditos internos, externos y de proveedores. 

 Transferencias: Situado fiscal, participación en ingresos corrientes de la nación, y sistema 

nacional de financiación. 

 Otras fuentes: Créditos internacionales, fondos y/o programas de apoyo a acciones 

medioambientales y la cooperación internacional. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique – CARDIQUE – tiene por objeto la 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente en el 

área de su Jurisdicción. Para poder cumplir con el objeto por el cual fue creada la 

Corporación, necesita de asignación de recursos económicos que contribuyen al 

funcionamiento de los programas y proyectos ambientales y al fortalecimiento institucional. 

La asignación de estas rentas está contemplada en los artículos 42, 43, 44, 45, 46 de la Ley 99 

de 1993, Ley que le da vida jurídica a las Corporaciones. 

 

Para estimar la renta es necesario ceñirse al Decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual 

se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, y la Ley 225 de 1995, que conforman el 

Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y lo dispuesto en el Acuerdo No. 

0048 de noviembre 27 de 1998, del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional 

del Canal Del Dique, – CARDIQUE. 

 

En la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación y en el Acuerdo No. 0048 de 1996, 

están los principios presupuestales y en él se encuentra incluido el Plan Financiero 

herramienta importante en el Plan de Acción Trienal de la Corporación. 

 

El plan financiero, lo define el decreto 111 de 1996, Artículo así: “El Plan Financiero: Es un 

instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las 

operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal 

magnitud que amerite incluirlas en el Plan. Tomará en consideración las previsiones de 
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ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual de Cajas y las 

Políticas Cambiarias y Monetaria”. 

 

De conformidad con el Decreto 111 de 1996, en su Artículo 27 y el Artículo 8 del Acuerdo 

0048 de noviembre 27 de 1998, emanado del Consejo Directivo de CARDIQUE, los ingresos se 

clasifican; en ingresos corrientes y recursos de capital. Los ingresos corrientes están 

constituidos por ingresos tributarios y no tributarios. Para la estimación y fortalecimiento de los 

recaudos se tuvieron en cuenta las variables, estrategias y metodologías que se detallan en 

el Plan de Acción Trienal de CARDIQUE.  

 

Ingresos Tributarios:  
 Sobretasa ambiental distrital y distrital del 1.5 x 1000 sobre el avalúo para liquidar el impuesto 

predial.  

Ingresos no Tributarios: 
 Aportes de la Nación para gastos de personal. 

 Transferencias por auditaje. 

 Transferencias del sector eléctrico: La Ley 99 de 1993 (reglamentada por el Decreto 1933 de 

1994) estableció una transferencia del sector eléctrico equivalente al 6% de las ventas 

brutas de energía por generación propia de las hidroeléctricas, y el 4%  en el caso de las 

centrales térmicas. Esta transferencia es aplicable sobre las ventas de generación propia a 

todas las empresas públicas y privadas que sean propietarias de plantas de generación 

cuya capacidad instalada sea superior a 10.000 Kw. El 4% de las transferencia se distribuye 

en 2.5% para la CAR, para protección del medio ambiente en el área en donde esté 

ubicada la planta y un 1,5 para el Municipio en donde éste ubicada la planta generadora 

(creada mediante Ley 99 de 1993, Artículo 45 numeral 3). 

 Transferencias de empresas autogeneradores de energía (Petco, Propilco, Biobase, Biofilm, 

Colklinker, ECOPETROL). 

Recurso de Capital:  
 Son los ingresos que tiene la Corporación provenientes de las cuentas por cobrar de la 

sobretasa ambiental distrital, distrital, de las centrales térmicas y otros. 

Otros Ingresos 
 Tasas Retributivas: Buscan una contraprestación por el efecto nocivo que se causa a los 

recursos como consecuencia de su utilización. El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial reglamentó, mediante los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 el 

cobro de las tasas retributivas por contaminación hídrica.  El Ministerio de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial debe establecer anualmente una tarifa mínima de la tasa al 

beneficiario del permiso de vertimientos, debe presentar anualmente a la autoridad 

ambiental una caracterización de sus residuos líquidos, para que con base en ella se 

calcule el valor a pagar.  Los factores que se tienen en cuenta para éste cálculo son: factor 

regional, cantidad y frecuencia de la descarga, y un factor inherente a la sustancia que se 

vierte. 

 Tasas compensatorias. La utilización directa e indirecta de la atmósfera, el agua y el suelo 

para arrojar o introducir desperdicios está sujeta al pago de tasas compensatorias, estas 

pretenden que el usuario del recurso pague los gastos de hacer renovable el mismo. 

 Tasa por uso del agua. 

 Derechos de multas. 

 Tarifas. Creada por la Ley 99 de 99, artículo 46 numeral 4, en este recurso se tiene en cuenta 

los recaudos por concepto del control y seguimiento de licencias ambientales, planes de 

manejo, permisos de aguas, concesiones de fuentes, análisis del Laboratorio de calidad 

ambiental o estudios necesarios para acometer la actividad de control, así mismo se tiene 

en cuenta el recaudo por concepto, muestras a particulares, emisiones de gases por 
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chimenea, determinación de ruidos por contaminación sonora y emisiones de gases por 

fuentes móviles. 

 Indemnizaciones. 

 Contribuciones. Todo proyecto que requiera para su ejecución el uso del agua y cuando 

esta sea tomada directamente de fuentes naturales, deberá destinar un 1% del total de la 

inversión que ha generado tasas por utilización de aguas en la recuperación, preservación y 

vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente de agua. 

 Participaciones. 

 Boletines. 
 Fotocopias. 

 Ventas de Vehículos. 

 Pliegos. 

 Licitaciones. 

 Certificaciones, entre otras. 

 Convenios. Con el ánimo de conseguir nuevas fuentes de recursos que contribuyan al 

fortalecimiento de la Corporación y poder cumplir con la misión, se buscara mecanismos de 

Cofinanciación, Ministerio del Medio Ambiente, FONADE, Fondo Nacional de Regalías, 

Municipio, Distrito, Universidades, ONG. Así mismo se recurrirá a la ayuda de Corporaciones 

Internacionales entre ellas BID; Banco Mundial, Unión Europea. 

 

9.5.3 Fuentes de Financiación para Proyectos Ambientales  

 

Se tiene conocimiento de que la situación fiscal por la que atraviesa el Estado colombiano 

ha ocasionado recortes presupuestales en todos los sectores. Lo cual ha obligado a las 

entidades territoriales a ser más creativas en la consecución de recursos para la gestión 

ambiental, a buscar socios, a compartir gastos, a unirse para realizar inversiones de 

importancia para varios municipios, y a asignar más eficientemente estos recursos. 

 

A continuación se presentan opciones para acceder a las distintas fuentes de recursos que 

financian proyectos ambientales. Se han extractado las fuentes que financian proyectos 

provenientes desde el nivel distrital. 

 

La información de las fuentes de financiación está organizada así (Cardique, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006): 

 
1. NIVEL NACIONAL 

Aportes de la nación 

Objetivo: Cumplir de manera eficiente con las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

2. NIVEL REGIONAL 

Sobretasa al impuesto Predial 

Objetivo: Recursos financieros para las CAR, destinados a la ejecución de 

programas y proyectos de protección y restauración del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los 

municipios de su jurisdicción. 

 

3. NIVEL INTERNACIONAL 

Cooperación Internacional 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 219 de 268 

 

Objetivo: Para el sector ambiental: Se busca fortalecer los procesos de gestión 

ambiental a escala nacional Entre las fuentes oficiales bilaterales de 

cooperación vertical, con las cuales Colombia tiene suscritos convenios que 

aportan a la gestión ambiental, están las políticas de cooperación suscritas 

con países como la República Federal de Alemania, Canadá, España, Estados 

Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Países Bajos (Holanda), Reino Unido, 

Suecia, Suiza. 

 

La cooperación bilateral horizontal generalmente se desarrolla mediante el principio de 

costos compartidos y en ocasiones pueden obtener recursos de otros organismos 

multilaterales como el PNUD, el BID, la OEA y la FAO. Tradicionalmente, las líneas de 

cooperación bajo esta modalidad son proyectos de desarrollo, estudios e investigación, 

intercambio de expertos, pasantías y capacitación, orientadas a fortalecer la capacidad de 

los Países, identificar sus principales problemas, formular posibles soluciones y optimizar la 

eficacia de sus recursos. 

 

9.6 LOS SISTEMAS BÁSICOS DE INFORMACIÓN 

 

Los Sistemas de Información Ambiental permiten “la relación inducida como proceso entre 

las instituciones y las comunidades por medio del intercambio de información. Se 

complementa con las estrategias de sensibilización, capacitación y participación con el fin 

último de articular actores y agentes y generar un sistema integrado de gestión ambiental.”  

 

El Sistema Básico de Información Distrital se articula al Observatorio Ambiental en la medida 

en que incorporan indicadores similares (basados tanto en propuestas de sistemas básicos de 

información distrital y en los planteados desde los observatorios ambientales del ministerio de 

ambiente vivienda y desarrollo territorial).  

 

Corresponde a la estructura de indicadores de sostenibilidad construida a partir de la 

identificación de indicadores de gestión y de indicadores ambientales. Esta estructura, 

oportunamente aplicada en cada entidad y concertada e implementada a nivel 

interinstitucional busca: (Figura 9-3) (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006) 

 
 Evaluar y monitorear el estado del ambiente   

 Evaluar el desempeño de la gestión ambiental  

 Definir prioridades de inversión pública y privada mediante la definición de un sistema de 

contabilidad ambiental y la aplicación de una política fisco-ambiental. 

 

 
FIGURA 9-3 ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD Y DESEMPEÑO 
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La matriz cruza los criterios (de juicio) con las dimensiones analíticas de la gestión. En las 

casillas de cruce se encuentran unas hipótesis de correlación entre los diferentes aspectos de 

la gestión. A partir de estas se identifican las variables simples y  las variables compuestas 

construidas, cruzando las variables simples.  

 

Esta operación permite cuantificar los indicadores y generar índices de desempeño y 

capacidad.  

 

Por medio de los indicadores de gestión es posible la autoevaluación y calificar las funciones 

de las entidades, direccionando las acciones hacia un mejor desempeño y un aumento de 

las capacidades de forma que con el monitoreo se camine hacia estados de sostenibilidad.  

Cada estrategia se articula con los siguientes componentes del PGAR, se trata de los 

principales instrumentos de actuación del plan: 

 
 Capacitación y formación: para trazar unos programas para capacitar y formar los 

funcionarios y comunidades. Se busca fortalecer la gestión ambiental invirtiendo en el capital 

humano  

 Agendas ambientales locales y red de promotores ambientales. Para dar legitimidad a la toma 

de decisiones en el marco del plan, mediante el empleo de procesos participativos de 

sensibilización, educación ambiental, diagnóstico y formulación de acciones. Se busca 

construir un perfil ambiental del distrito en forma participativa.  

 Sistema de información ambiental – Observatorio Ambiental- SIA. Para realizar la organización, 

sistematización y gestión de la información ambiental en el distrito y facilitar de este modo el 

intercambio entre los diferentes gestores públicos y privados. Es un instrumento que apunta a 

hacer más transparente el proceso de toma de decisiones.  

 Sistema de Monitoreo de la Gestión Ambiental – SMGA. Para la evaluación del desempeño de 

la gestión ambiental y para internalizar los costos ambientales mediante la contabilidad 

ambiental. Es un instrumento que apunta a apoyar el proceso de toma de decisiones. 

 

Capacitación y formación: Fundamental para el logro de una participación activa tanto de 

las instituciones como de la comunidad, en este sentido los procesos de capacitación a la 

comunidad estarán dirigidos a facilitar procesos de entendimiento mutuo sobre realidades 

territoriales.  

 

 Las Agendas Ambientales Locales - AAL y la red de promotores ambientales. Esta 

componente se sustenta en los líderes comunitarios los cuales serán capacitados y  

organizados como “red de promotores ambientales”, y fundamentalmente en sus seguidores 

quienes como grupo acompañaran la consolidación y desarrollo de los sistemas de 

información ambiental.   

  

Por medio de esta componente, así articulada, se ponen en contacto personal los actores 

capacitados y los agentes institucionales, esto constituye el primer paso para negociar y 

concertar acciones. Además se hace uso de instrumentos de recolección de información 

biofísica (cartografía social), socioeconómica (encuesta y entrevista) y de proyección (ficha 

de proyectos). El lenguaje, para una mayor comprensión, se ajusta a los modismos del 

contexto urbano y rural. Se trata de un sistema dinámico asociado al SIA para actualizar el 

diagnostico ambiental y realizar, por medio de estos instrumentos un trabajo de 

sensibilización y de educación comunitaria acerca de los problemas ambientales de cada 

localidad y del distrito en forma sintética. (Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.) 
 El uso de este componente del plan se realiza en tres sentidos:  
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 Comunidades vs instituciones: con base en la agenda ambiental y la información institucional 

suministrada por el SIA, se buscan los socios y las entidades que pueden apoyar la propuesta; a 

esta escala las prioridades serán establecidas por la comunidad.  

 Instituciones vs comunidad: con base en la agenda ambiental y la información suministrada 

por el SIA, la alcaldía puede buscar socios para administrar y manejar los problemas 

ambientales y dar viabilidad a las soluciones.  

 Comunidad - instituciones: con los indicadores de éxito de los proyectos se activan procesos de 

veeduría popular, de autoevaluación y de control público.  

  

Sistema de información ambiental – Observatorio Ambiental – SIA. Este componente articula 

las otras entre sí las otras componentes del PGAC, suministrando los insumos básicos 

necesarios, para el funcionamiento.  

 

El SIA diseña los instrumentos para  capturar  la información de las AAL, para formular 

diagnósticos institucionales y, de acuerdo a las indicaciones del SIGAM, para construir 

indicadores de gestión y de calidad de los recursos humanos y naturales. Además  procesa  

los datos solicitados por los usuarios, analiza y construye información con valor agregado  

que, por medio del Sistema de Divulgación Ambiental -SDA- se divulga a todos los niveles.  

 

Se trata de un servicio a disposición de los agentes y de los actores de la gestión ambiental. 

Por medio del SIA se pone en contacto personal los directores de las instituciones con el fin 

de generar un comité interinstitucional regido por pacto de asociación que se haga cargo 

de la alimentación y actualización del SIA. Se trata de negociar y concertar la generación 

de un centro de servicio ambiental constituido por empresas públicas, privadas y red de 

promotores ambientales que administre la información necesaria para que el sistema 

integrado de la gestión ambiental tenga vida.  

 

Por medio de esta componente se realiza el cruce entre demanda comunitaria y oferta 

institucional de planificación y gestión ambiental, se realiza además la gestión conjunta de 

los proyectos de las agendas ambientales, y se suministran informaciones de tipo descriptivo, 

estratégico y gestión para facilitar el proceso de negociación de intereses y concertación de 

esfuerzos en la definición de políticas y estrategias ambientales. (Cardique, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006.) 

 
La existencia y el funcionamiento del SIA dependen de:  

 Continuidad en la voluntad política y del empeño financiero  

 Personal calificado  

 Cooperación de varias entidades (públicas y privadas)  

 Cooperación entre las oficinas que desempeñan tareas de planificación-programación con la 

de administración-gestión ambiental  

 Claridad y no conflictualidad a cerca de la instalación del SIA en las instituciones distrital;  

  

El  uso y las potencialidades  de esta componente del PGAC dependen  de la capacidad 

del personal técnico de mantener actualizada la información así como de la capacidad de 

integrar, cruzar y representar datos e información.  

 

Por ejemplo:  

a) En el caso de las Agendas Ambientales Insulares integrando oportunamente la 

información básica del SIA se puede:  
 

 Diferenciar las estrategias de control y de gobierno del territorio de acuerdo a la caracterización de los 

ámbitos del municipio  
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 Evaluar la recuperación de costos de un proyecto  

 Programar la educación ambiental  

 Prevenir desastre  

 Controlar las actividades extractivas  

 Organizar campañas para el control de los procesos de invasión y de depredación de los 

recursos naturales 

 Reajustar la política urbana y territorial  

 Organizar campañas de divulgación  

 Medir la distancia entre la demanda de la comunidad y la oferta institucional de ordenamiento 
y gestión ambiental  

 

b) en el caso de la investigación de La Universidad Jorge Tadeo Lozano - CARDIQUE, se 

puede:  
 Apoyar el diseño planes de Gobierno  

 Diseñar estrategias de OT y Gestión ambiental  

 Generar consenso alrededor de unos objetivos de planeación-gestión  

 Legitimar acciones  

 Manejar de forma integrada la información  
 Promover la metodología  

 

c) en el caso de integrar oportunamente la información institucional, con la componente del 

sistema de monitoreo de la gestión ambiental - SMGA se puede generar: 
 Política de recuperación de los costos ambientales 

 Reajuste política ambiental  

 Fortalecimiento Institucional  

 Plan de incentivos y control  

 Propiciar convenios para el manejo de los nudos críticos  

 Aumento Rentas Ambientales  
 Internalización de los costos ambientales 

 

 

9.6.1 Sistema de Monitoreo de la Gestión Ambiental – SMGA  

 

Se sustenta en el documento teórico conceptual, en las bases metodológicas, en el manual 

del usuario del sistema, en una base de datos ambientales y en un sistema de indicadores 

(Cardique, Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 

 

 Por medio de la componente del SMGA, es posible construir el modelo de estado –presión 

respuesta- para implementar un sistema de contabilidad ambiental y definir los lineamientos 

para una política fiscal ambiental.  

 

Se trata de valorar (por medio de indicadores ambientales) el patrimonio natural existente en 

la jurisdicción de Cardique para realizar un seguimiento, reconocer los impactos ambientales 

positivos o negativos de las actividades económicas y corregir tendencias. El sistema de 

indicadores se basa en 6 categorías:  

 

 Estado del capital natural  

 Estado del capital cultural  

 Presión sobre los ecosistemas  

 Impacto sobre la población  

 Respuesta  

 Gestión  
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En 18 variables: Territoriales, ecológicas, hídricas, relativas a residuos sólidos, a emisiones 

atmosféricas puntuales, población, relativas a salud, a insumos necesarios para el 

funcionamiento básico de la ciudad (energía, agua), macroeconómicas, relativas a 

mercado de trabajo, de infraestructura, relativas a instituciones que realizan gestión 

ambiental en la jurisdicción de CARDIQUE.  

 

En 15 indicadores: Biológico, de capacidad, relativos a desastres ambientales, de 

desempeño, de educación, hídricos, infraestructura, de consumo de insumos (energía, 

agua), institucionales, macroeconómicos y relativos a la estructura de la producción, 

poblacionales, de residuos sólidos, de salud, relativos a condiciones de vida de la población, 

indicadores territoriales.  

 

En  3 dimensiones para la definición de los parámetros: espacial, temporal y distributiva. 
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10  PLAN DE ACCIÓN DEL SIGAM 
 

 

El propósito del plan de acción es establecer una serie de proyectos y programas  que 

permitan disminuir la problemática ambiental identificada y que dinamicen el 

aprovechamiento sostenible de las potencialidades ambientales propendiendo por la 

protección, recuperación y manejo adecuado de los recursos naturales. Para esto es 

importante fortalecer los procesos de gestión para que las acciones ambientales incidan 

directamente en las poblaciones y grupos de interés, permitiendo mejorar su calidad de 

vida. 

 

Para que el plan de acción no pierda su significado es importante  tener en cuenta unos 

lineamientos que aseguren la permanencia del proceso a través de la gestión y la revisión 

continua de la realidad. 

 

 

10.1 ESTRATEGIAS REGIONALES  

 

Para el desarrollo de las estrategias regionales es importante tener en cuenta que los 

Archipiélagos de Islas de Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte son sistemas que pertenecen al 

departamento de Bolívar, por encontrarse estas en la parte insular se convierten en regiones 

importantes en aspectos ambientales, culturales y económicos, no solo para el 

departamento de Bolívar sino para los departamentos de Sucre y Córdoba. 

 

De acuerdo con lo anterior se muestra a continuación las propuestas regionales expuestas en 

el SIGAM del 200634, los cuales son importantes para el manejo y control ambiental de estas 

zonas insulares. 

 
Generación de información técnica y científica como soporte a la toma de decisiones. 

 

El objetivo de esta estrategia, es el de avanzar sobre líneas de investigación en la temática 

ambiental, que permitan generar información técnica y científica, para su aplicación directa 

en la toma de decisiones. 

 

Igualmente que permita la retroalimentación de una base de información acerca de la 

gestión, que incluya los resultados de la misma. Finalmente promover el desarrollo 

conceptual, científico y técnico, en temas de gestión directamente implicados en el SIGAM. 

 
Generación de procesos de apropiación del patrimonio natural y cultural, como base de los 

procesos de desarrollo y educativo 

 

Esta estrategia comprende dos ámbitos de trabajo: la educación ambiental básica y la 

educación ambiental ligada a escenarios de gestión. Esta estrategia busca principalmente, 

construir conceptos y valores comunes, que faciliten la interlocución y cooperación entre los 

                                                   
34Formulación del  Sistemas de Gestión Ambiental – SIGAM- para el área rural del distrito de Cartagena y municipios 

del área de jurisdicción de CARDIQUE, Pontificia Universidad Javeriana y CARDIQUE, Diciembre de 2006.  
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distintos actores públicos y particulares de la región. Además se fundamenta, en promover 

cambios voluntarios de actitud y conducta, en pro de mejorar las interacciones de los 

pobladores con el ambiente. Igualmente busca, aprovechar los elementos del ambiente y su 

manejo sostenible, promoviendo el desarrollo humano integral, en sus aspectos: social, 

cognitivo, estético y espiritual, y de esta manera, enriquecer la cultura de la región con 

conceptos, valores y vivencias, basados en la riqueza ambiental del territorio. 

 
Fortalecimiento de los mecanismos de participación regional y local de los actores 

 

Esta estrategia busca abordar el SIGAM, desde la amplia gama de formas y mecanismos que 

existen actualmente, en participación ciudadana (delegación, desconcentración, 

cogestión, consulta, control social, etc.), como base para la descentralización administrativa. 

Busca principalmente el fortalecimiento de los mecanismos de participación existentes y 

apoyo a los procesos organizativos de los actores involucrados; igualmente se establece 

para fortalecer el aporte de los distintos actores a los programas y objetivos del Plan, los flujos 

de información y la coordinación entre los distintos actores involucrados en la gestión 

regional, los mecanismos de autocontrol como base de la gestión ambiental y enriquecer el 

desarrollo y mejorar el desempeño de cada uno de los participantes en la gestión ambiental. 

 
Fortalecimiento institucional a nivel Regional y Local 

 

El objetivo de esta estrategia, se centra principalmente en el fortalecimiento interno de las 

entidades involucradas en la gestión ambiental a nivel regional, a través del desarrollo y 

transferencia de nuevos procesos de gestión, fortalecimiento de un desarrollo normativo y 

generación de instrumentos económicos, apoyados en la cooperación técnica internacional 

 
Gestión de recursos financieros con diferentes entidades nacionales e internacionales 

 

Esta estrategia busca habilitar un espacio para la captura de recursos externos a los 

directamente identificados para el SIGAM (desde los municipios y la Corporación). La 

búsqueda se realizará a partir del establecimiento de alianzas estratégicas que permitan, a 

partir de la identificación de intereses comunes a múltiples partes, avanzar en la realización 

de acciones conjuntas, para las cuales la Corporación y/o los municipios aportarán la 

información requerida para la toma de decisiones sobre donde actuar y los entes externos 

facilitaran los recursos financieros. Se priorizará la captura de recursos tipo inversión por los de 

subvención, buscando habilitar los espacios necesarios. 

 
Generación de procesos de coordinación interinstitucional para todos los ámbitos de acción 

de la Corporación 

 

Esta estrategia busca principalmente el establecimiento de mecanismos y herramientas a 

nivel regional que permitan: la convalidación de la información de base y de los modelos 

donde los datos se relacionan y adquieren significado, la concertación e implementación de 

mecanismos de comunicación, la concertación e implementación de mecanismos de 

cooperación, una planificación ambiental compartida, el desarrollo de experiencia de 

comunicación y cooperación, la evaluación conjunta de la gestión ambiental y la 

conservación, restauración, protección y uso sostenible de los ecosistemas. 
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10.2 ESTRATEGIA INSULAR 

 

Para lograr una efectiva gestión ambiental en las zonas insulares de estudio es necesario 

trascender el ámbito distrital Insular.  

  

La planeación ambiental insular tiene una importante repercusión en la planeación y el 

ordenamiento del territorio distrital; sin embargo, no siempre se logra la integralidad en los 

planteamientos regionales con los insulares, donde generalmente los habitantes de las islas 

desconocen las implicaciones de su intervención, mostrando un accionar individual, aislado 

e inconexo, por el desconocimiento de la realidad territorial. En este sentido, se hace 

imprescindible analizar los efectos de las actuaciones insulares y a su vez, las implicaciones 

de la planeación ambiental insular en el ámbito distrital  

  

El desarrollo del SIGAM se inicia con una mirada a la gestión ambiental desde la escala 

nacional y regional, hasta la local, a partir del análisis de sus dificultades y oportunidades y 

con miras a aportar a la construcción de un esquema integral de planeación y gestión 

ambiental.  

  

Reconociendo ese ámbito territorial se plantean las relaciones y la coordinación entre:  

  

 CARDIQUE y las demás Corporaciones Autónomas Regionales   

 Entre los Archipiélagos Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte y CARDIQUE, y   

 Entre los Archipiélagos Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte el Distrito de 

Cartagena y los municipios vecinos  

  

Con miras a lograr esa visión regional integral, en el marco de la construcción de una 

propuesta ambiental para los Archipiélagos Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte se 

propone la definición de:  

  

 Visiones, objetivos, metas, políticas. 

 Estrategias de planeación y ordenamiento ambiental. 

 Lineamientos y directrices. 

 Programas y proyectos concertados 

 

 

10.2.1 ESQUEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL.  

 

La matriz  DOFA, identificó, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con el fin de 

generar  acciones viables ante la problemática ambiental identificada para la zona de 

estudio.  

 

Esta matriz se utilizó como una herramienta para la construcción del  plan de acción y nos 

dio un acercamiento a  la situación en la que se encuentran actualmente  las islas. 

 

En términos generales se puede lograr un análisis sobre las Fortalezas y Debilidades que 

actualmente se presentan en el sistema insular, lo mismo que las Oportunidades y Amenazas 

que tienen estos sistemas frente a las nuevas expectativas de desarrollo regional.  
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DOFA ARCHIPIELAGOS ISLAS DE ROSARIO, SAN BERNARDO E ISLA FUERTE 

Líneas de Gestión 

Ambiental FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Manejo de los Recursos 

Naturales 

Conciencia ciudadana de 

algunos actores frente al 

deterioro de los 

ecosistemas 

Falta de control ciudadano,  

vigilancia y autogestión 

Posibilidad de articular la 

zona del área marina 

protegida como corredor 

biológico y parques que 

permitan el intercambio de 

biodiversidad, explotación 

de recursos de forma 

sostenible 

Pérdida progresiva de 

coberturas de los 

ecosistemas  

Saneamiento Básico 

Disponibilidad a pagar por 

la prestación de servicios 

públicos subsidiados  

Deficiente compromiso con 

el control y confinamiento 

de los animales domésticos 

(burros, cerdos, perros)  

Proyectos pilotos de 

implementación de 

energías limpias (energía, 

agua, gas) 

 

Deficiencias y falta de 

cobertura en infraestructura 

de servicios públicos.  

Inadecuado  

Políticas y Normas 

Receptividad de la 

comunidad frente a la 

normatividad  

No se aplica las normas La reglamentación del 

AMP.  

Desarticulación de las 

funciones y competencias 

Ordenamiento territorial 

Apropiación cultural del 

patrimonio natural  

Venta de tierras, zonas de 

manglar, playas y bosques  

por parte de algunos los 

nativos.  

Estar incluidas en el área 

marina protegida  

 

Exclusión de las islas de los 

POT de los municipios y 

gobernaciones.  

 

Educación y  Capacitación 

Creación de grupos 

ambientales e interés de la 

comunidad para trabajar 

por su entorno 

Falta de articulación entre 

los programa de educación 

y capacitación con  el 

desarrollo de la isla  

Vinculación del SENA,  

convenios con 

Universidades y el fomento 

de proyectos comunitarios 

Falta de un Plan de 

Educación integral para las 

islas de acuerdo con sus 

competencias  

 
10.2.2  PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

10.2.2.1 Programas y Manejo Integrado Cuerpos De Agua 

 

SUBPROGRAMA TÉCNICAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

1 Alternativas de 

manejo y uso 

eficiente del 

recurso hídrico, 

teniendo en 

cuenta la 

normatividad.  

Identificar sistemas de 

captación de aguas para 

el abastecimiento de las 

comunidades insulares  

- -Caracterizar la oferta y la 

demanda de consumo de  

agua para la población 

isleña. 

- -Buscar alternativas 

eficientes  para captación 

de aguas 

. 

1 año 180.000.000 Propuestas de proyectos 

para la implementación 

de  sistemas y manejo de 

aguas 

 

SUBPROGRAMA RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

2 Recuperación, 

restauración y 

protección de 

humedales y 

cuerpos de agua. 

Consolidar un proceso de 

recuperación y 

restauración ecosistémica 

de los humedales y 

cuerpos de agua 

- Identificación y delimitación 

de humedales y cuerpos de 

agua 

- Diseño de proyectos 

específicos de restauración 

ecológica de humedales y 

cuerpos de agua 

- Acciones específicas de 

restauración de humedales y 

cuerpos de agua 

1 Año 

(primera 

etapa) 

198.000.000 - Documento sobre 

lineamientos para la 

identificación y 

restauración de 

humedales y cuerpos de 

agua. 

- Cuerpos de agua y 

humedales en procesos de 

restauración. 

3 Recuperación, 

restauración y 

protección de 

ecosistemas 

terrestres. 

Consolidar un proceso de 

recuperación y 

restauración ecosistémica 

de ecosistemas terrestres 

- Identificación y delimitación 

de ecosistemas terrestres 

- Diseño de proyectos 

específicos de restauración 

ecológica  

- Acciones específicas de 

restauración ecosistémica 

1 año  210.000.000 - Documento sobre 

lineamientos para la 

identificación y 

restauración de 

ecosistemas terrestres 

- Ecosistemas terrestres en 

procesos de restauración 

(segunda etapa de 

ejecución) 
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SUBPROGRAMA MANEJO DE CUERPOS DE AGUA  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

4 Conocimientos 

sociales y 

económicos sobre 

el manejo de 

recursos hídricos  

en las islas  

Generar conocimientos, 

sociales y económicos 

sobre los recursos hídricos 

para apoyar el proceso de 

toma de decisiones en la 

búsqueda de soluciones 

innovadoras para el 

aprovechamiento 

sostenible del agua. 

- -Realización de talleres con 

la comunidad con el fin de 

identificar los diferentes 

conflictos   

entre usos y usuarios que 

compiten por el recurso. 

- -Aumentar la participación 

de los isleños y de entidades 

en la adopción de nuevos 

proyectos para el manejo de 

agua  

-  

1 año 130.000.000 Creación de estrategias 

para el manejo y control 

hídrica 

 

10.2.2.2 Programas Sistemas Productivos  

 

SUBPROGRAMA SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROFORESTALES  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

5 Modelo 

agroforestal para 

la recuperación y 

conservación de 

suelos  

Diseñar modelos 

agroforestales que 

promuevan un desarrollo 

sustentable con énfasis en 

la conservación y 

recuperación de los suelos 

degradados. 

- Estudios del estado del 

suelo 

-Estudio sobre el tipo de 

vegetación existente en la 

zona 

 -Recopilación de 

información para el diseño 

de modelos agroforestales. 

1año 

(primera 

etapa) 

 

227.543.000 Implementación del 

modelo agroforestal  

 

SUBPROGRAMA TECNOLOGIAS LIMPIAS AGROFORESTALES 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

6 Creación de una 

granja integral 

autosuficiente  

Diseñar una granja integral 

autosuficiente como 

empresa gestora de 

productividad comunitaria  

-Conformación de un comité 

de sistemas productivos. 

 

-Determinar el área de 

instalación del sistema 

productivo  

 

-Capacitación sobre uso y 

manejo de técnicas agrarias 

limpias. 

1 año 260.800.000 Producción agraria como 

una alternativa 

económica con el fin de 

mejorar la calidad de vida 

y  garantizar  una 

seguridad alimentaria  

 

SUB PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

7 Agricultura 

orgánica 

y mercados verdes 

Diseñar una 

propuesta para la 

implementación 

de sistemas 

productivos 

orgánicos y 

consolidación de 

mercados verdes 

-Caracterización de los 

sistemas productivos 

orgánicos actuales y 

potenciales de la 

región. 

-Identificación de 

productores orgánicos 

actuales y potenciales 

de la región, así como 

potenciales 

demandantes de los 

productos. 

-Diseñar estrategias 

para la 

comercialización de 

productos orgánicos. 

 

 

1 año 191.000.000 -Proyectos pilotos sobre 

experiencias locales en 

producción orgánica 

-Protocolos de producción 

orgánica y mercados verdes 

8 Aprovechamiento 

de árboles para la 

construcción 

Impulsar el uso 

adecuado de 

recursos 

forestales locales 

con énfasis en la 

construcción de 

viviendas e 

infraestructura 

local y regional. 

-Caracterización y 

cuantificación de la 

oferta forestal para 

construcción en la 

región. 

-Implementación de 

técnicas de 

aprovechamiento 

forestal sostenibles 

1 año 

(primera 

etapa) 

280.000.000 -Documento sobre 

articulación de la oferta 

forestal regional para la 

construcción 

-Protocolo sobre técnicas de 

aprovechamiento forestal 

para construcción con 

madera en  la región 

-Proyectos demostrativos 
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sobre aprovechamiento 

forestal para 

construcción.(Segunda 

etapa) 

9 Impulso al 

desarrollo de 

prácticas 

productivas 

basadas en los sub 

productos de los 

cultivos de Coco 

Identificar y 

caracterizar 

alternativas 

económicas a partir de 

la renovación de los 

cocotales 

- Identificación de 

opciones 

- Capacitación en 

prácticas de manejo 

- Implementación de 

opciones 

1 Año 

(primera 

etapa)  

190.400.000 - Documento sobre opciones 

de manejo 

- Proyectos demostrativos 

montados para la 

generación de productos 

basados en las palmas de 

coco renovadas. (segunda 

etapa) 

 

10.2.2.3 Programa Uso Y Manejo De Biodiversidad  

 

SUBPROGRAMA MANEJO DE FLORA Y FAUNA EN ESPACIOS URBANOS 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

10 Manejo de 

vegetación en 

espacios urbanos 

Brindar 

herramientas 

para el manejo de 

la vegetación en 

espacios urbanos. 

- Caracterización de las 

especies vegetales 

asociadas a ecosistemas 

transformados. 

- Diseño de estrategias de 

manejo para lograr la 

conectividad de 

poblaciones en espacios 

urbanos 

1año  110.000.000 -Lineamientos sobre 

manejo de vegetación 

en espacios urbanos 

 

SUBPROGRAMA ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ALTERNATIVAS CON ÉNFASIS 

EN PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

11 Aprovechamiento 

sostenible de 

recursos forestales 

maderables y no 

maderables 

Impulsar y 

propiciar el 

aprovechamiento 

sostenible de 

especies 

forestales 

maderables y no 

maderables en la región. 

- Identificación de 

áreas y especies objeto 

de aprovechamiento 

- Establecimiento de 

directrices sobre el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos. 

- Capacitar población 

objeto en técnicas de 

aprovechamiento 

forestal sostenible. 

- Propiciar canales de 

comunicación entre 

oferentes y 

demandantes 

1 año  100.000.000 - Lineamientos para 

aprovechamiento 

forestal sostenible en la 

región. 

- Proyectos piloto sobre 

aprovechamiento 

forestal sostenible 

- Proyectos productivos 

en carpintería y talla en 

madera 

- Proyectos productivos 

en productos forestales 

no maderables 

 

Se presenta una lista de especies arbóreas y fichas técnicas de las especies que pueden ser 

utilizadas para el desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria, de productividad 

Agropecuaria y Forestal, de Flora y Fauna en espacios urbanos, para actividades 

económicas alternativas con énfasis en productos forestales maderables y no maderables, 

para conservación y manejo de recursos naturales, para uso de energía limpia (biomasa), y 

para infraestructura Ecoturística en el sistema insular (Tabla 10-1 y 10-2).   

 
TABLA 10-1 ESPECIES ARBOREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL COMPLEJO DE ISLAS DEL 

CARIBE 
 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PROYECTOS VINCULANTES 

 SG PAF FFEB AEAV CMNR UEN IE 

1 Tuntún Sterculia apetala X X X    X 

2 Árbol que camina Ficus sp.       X 

3 Ceiba blanca Hura crepitans  X  X   X 

4 Ceiba bruja Ceiba pentandra  X  X   X 

5 Ceibo - ceiba majagua Pseudobombax sp.    X    

6 Guamo Inga sp.  X X  X   

7 Laurel Ocotea sp.   X  X  X 

8 Icaco Crhisobalanus icaco X       

9 Roble Tabeubia sp.  X  X   X 

10 Uvita gomosa Cordia sp. X       

11 Moral Maclura tinctorea  X  X   X 

12 Santa cruz Astronium graveolens  X  X   X 

13 Moho Cordia sp.  X  X   X 
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14 Matarratón Glirisidia sepium X X    X X 

15 Leucaena Leuchena leucocephala  X    X  

16 arbol del pan Asrtocarpus integrifolius X  X     

17 Achiote Bixa orellana X  X     

18 Acacia roja Cassia spectabilis   X     

19 Acacia amarilla Cassia siamea   X     

20 Indio desnudo Bursera simaruba X X X     

21 Higuerón Ficus sp. (2)     X  X 

22 Almendro Terminalia catappa  X  X   X 

23 Guayaba Psidium guajava X       

24 Ceiba roja Pachira acuatica       X 

25 Chitató Muntingia calabura X X  X   X 

26 Guacimo Guazuma ulmifolia  X  X   X 

27 Mamoncillo Melicocca bijuca X       

28 Nispero Manilkara sapota X X  X   X 

29 Sapote costeño Calocarpum mammosum X X  X   X 

30 Mango Mangifera indica X  X     

31 Ciruelo Spondias purpurea X  X     

32 Hobo Spondias mombin  X  X   X 

33 Cañandonga Cassia fistula X X  X   X 

34 Laurel Capparis odoratissima   X     

35 Payandé Pitecellobium sp.  X  X   X 

36 Naranja Citrus sp. X  X     

37 Limón Citrus sp. X  X     

38 Anón Annona squamulosa X  X     

39 Limoncillo Citrus sp.   X     

40 Uvito de playa Coccoloba uvifera X  X     

          

PROYECTOS VINCULANTES: SG: Seguridad alimentaria, PAF: productividad Agropecuaria y Forestal, FFEB: Flora y 

Fauna espacios urbanos, AEAV: Actividades económicas alternativas con énfasis en productos forestales 

maderables y no maderables, CMRN: Conservación y manejo de recursos naturales, UEN: Uso de energía limpia 

(biomasa), IE: Infraestructura Ecoturística        

 
TABLA 10-2 FICHAS DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTA IMPORTANCIA POR SUS USOS POTENCIALES 

 

A continuación se señala de manera particular opciones de uso correspondiente a maderas, 

usos actuales de productos no maderables, efecto restaurador y servicios ambientales35.  

 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Moho Cordia allidora 

Matarratón Glirisidia sepium 

Cedro Cedrela odorata 

Uvito de Playa Coccoloba uvifera 

Mangle rojo Rhizophora mangle 

Tuntún Sterculia apetala 

Níspero Manilkara zapota 

 
Nombre común: Indio en cuero, Resbalamono 

Nombre científico: Bursera simaruba 

MADERA Artesanal [madera]. La madera es blanda y ligera por lo que es muy apreciada para la elaboración de artesanías, juguetes y 

artículos torneados. 

Combustible [madera]. Leña y carbón. La madera tiene un alto contenido de humedad pero cuando esta bien seca se usa 

como leña de ignición por su alta flamabilidad. El peso específico de la leña es de 0.30 a 0.40. 

Construcción [madera]. Construcción rural (viviendas). Construcciones interiores. No es apropiada 

para uso externo. 

Maderable [madera]. Especie maderable con posibilidades comerciales. Nombre común: Chacán mulato. Madera suave, su 

gravedad específica es de 0.32 g/cm3. Se puede trabajar con facilidad y se le puede dar un fino acabado. Uso potencial: 

cocinas integrales, acabados de interiores, suelas de zapatos, viruta excélsior, muebles rústicos, cajas y embalajes, postes, 

cercas, chapa, triplay, cerillos, construcción de canoas, centros para madera terciada, abatelenguas, tableros aglomerados, 

palillos, guacales, tablas, toneles, carpintería, ebanistería en genera y patrones debido a que su estabilidad dimensional es 

excelente. 

La madera contiene mucha agua, almidones y azúcares por lo que se mancha y se pudre enseguida si no se sierra y seca 

rápidamente. Es poco durable expuesta a la intemperie. 

                                                   
35 La Información está basada en las siguientes páginas: 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/indice_especies.html 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/W008_Fichas%20de%20especies.pdf 

http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%20Tecnicas/Spondias%20mombin.pdf 

 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/indice_especies.html
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/W008_Fichas%20de%20especies.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%20Tecnicas/Spondias%20mombin.pdf
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Uso doméstico [madera]. Utensilios en general. 

USOS Adhesivo [exudado (resina)]. La resina se usa como sustituto de la cola y como cemento para pegar piezas rotas de loza, vidrio 

y porcelana. 

Aromatizante [exudado (resina)]. Exudado y frutos aromáticos. La resina aromática es conocida como “chibou”, resina de 

“cachibou” o resina “gomart”. Hervida en agua y endurecida se usa a manera de copal como incienso. 

Forrajero [hoja, vástago, fruto, semilla]. Planta forrajera para cría de animales dentro de un solar. 

Industrializable [madera, exudado (resina)]. Pulpa para papel y fabricación de barnices y lacas. 

Insecticida [exudado (resina)]. La resina aromática exudada de la corteza se usa para repeler insectos. 

Melífera [flor]. Apicultura. Proporcionan propoleo para la colmena. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Drenaje de tierras inundables. 2. Conservación de suelo / Control de la 

erosión. 3. Estabiliza bancos de arena. 

Servicio(s). 1. Barrera rompevientos. 2. Cerca viva en los agrohábitats. Es, junto con Gliricidia sepium, la especie más 

frecuentemente usada como cerca viva en las zonas tropicales de México. 3. Ornamental a lo largo de las carreteras y en las 

calles en zonas urbanas y rurales. Por su corteza de color atractivo se ha empleado como árbol ornamental en el sur de Florida. 

4. Sombra / Refugio. Es un recurso importante de nutrición para la vida silvestre que pasa el invierno en las Antillas y América 

Central. Los frutos son consumidos por aves (tucanes) y ardillas (Sciurus deppei). 

 
Nombre común: Ciruelo 

Nombre científico: Spondias purpurea 

MADERA Industrializable [madera]. La madera es ligera y blanda y en Brasil se ha encontrado que es adecuada 

para la fabricación de papel. 

USOS Adhesivo [exudado (resina)]. La resina se utiliza en América Central para elaborar pegamentos y gomas. 

Comestible (fruta, bebidas) [fruto, brote]. Los frutos frescos se comen maduros o crudos, deshidratados, 

curtidos en alcohol o salmuera. Con los frutos se elaboran bebidas refrescantes y vinagre. Se usan también para hacer gelatina 

y jalea. Los frutos se venden en el mercado local y regional. Los frutos inmaduros se adicionan a los frijoles y se hace atole, 

tartas y salsa. En Sinaloa se industrializa en diferentes formas, ciruela pasa con y sin sal, ciruela negra dulce, ciruela cristalina 

dulce. Los brotes jóvenes y hojas se consumen crudos o cocinados como verduras. 

Estimulante [fruto]. Con los frutos se confeccionan vinos y otras bebidas alcohólicas (chicha). 

Forrajero [hoja, brote]. Se usa para alimentar ganado y cebar cerdos. La mayor proporción de materia seca comestible se 

produce los primeros 90 días después de la poda inicial debido a lo tierno de los rebrotes en ese momento. Después de 150 

días de la poda inicial, la proporción de materia seca comestible disminuye por la lignificación de la biomasa, ocasionando 

una baja digestibilidad. 

Melífera [flor]. Apicultura. 

Saponífera [madera]. Las cenizas de la madera se utilizan en la fabricación de jabón. 

Tutor [toda la planta]. Tutor de orquídeas. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Recuperación de terrenos degradados. Esta planta se ha empleado para 

rehabilitar sitios donde hubo explotación minera. 

Servicio(s). 1. Cerca viva en los agrohábitats. 2. Sombra / Refugio. Algunas especies de mamíferos, aves y hormigas se 

alimentan de los frutos. 

 
Nombre común: Roble 

Nombre científico: Tabebuia rosaea 

MADERA Artesanal [madera]. Se emplea en la elaboración de instrumentos musicales. 

Combustible [madera]. Leña y carbón. 

Construcción [madera]. Construcción rural. 

 Implementos de trabajo [madera]. Implementos agrícolas, mangos para herramientas. 

Maderable [madera]. Madera de excelente calidad. Se usa para fabricar muebles y gabinetes, postes, decoración de 

interiores, remos, chapa para madera terciada, lambrín, triplay, parquet, culatas para armas de fuego, ebanistería. 

USOS Melífera [flor]. Apicultura. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Acolchado / Cobertura de hojarasca. 2. Conservación de suelo / Control de la 

erosión. 

Servicio(s). 1. Ornamental. Arboles de gran hermosura durante la floración. Flores de blanco a rosado, o lila a morado 

sumamente vistosas. 2. Barrera rompevientos. 3. Cerca viva en los agrohábitats. 4. Sombra / Refugio. Produce buena sombra 

durante el verano. 

 
Nombre común: Ceiba 

Nombre científico: Cieba pentandra 

MADERA Artesanal [madera]. Se emplea en la elaboración de artículos torneados, instrumentos musicales y juguetes. 

Maderable [madera]. Especie maderable con posibilidades comerciales. Nombre común: Ceiba. La madera suave y liviana se 

utiliza para fabricar canoas, balsas, salvavidas, acuaplanos, aeromodelos, flotadores, centros para madera terciada, cajas de 

empaque, acabados de interiores, lápices, chapa, boyas, madera rústica, cabos para cerillos, maquetas, aisladores de 

sonidos y vibraciones. Madera ligera no duradera. 

Uso doméstico [madera]. Utensilios domésticos (vasijas, cubetas). 

USOS Combustible [semilla, madera]. Leña, carbón. El aceite no secante se utiliza localmente con fines de iluminación. 

Comestible (verdura, aceite) [semilla, hoja, fruto, flor]. La semilla contiene de 30 a 40 % de un aceite que se utiliza 

industrialmente para fabricar margarinas. La semilla es comestible cocida o tostada. Las hojas, flores y frutos tiernos suelen 

comerse cocidos. 

Construcción [madera]. Construcción rural. 

Cosmético / Higiene [semilla (aceite)]. El aceite se usa para fabricar jabones. 

Fibras [fruto]. La fibra algodonosa que rodea las semillas (kapok) se utiliza en la industria como aislante térmico y acústico en 

cámaras frigoríficas y aviones. Se emplea para rellenar colchones, almohadas, salvavidas, chamarras, bolsas de dormir, 

flotadores. El kapok es quebradizo e inflamable y no se presta para hilado ni tejido. Cada fibrilla mide de 0.8 a 3 cm de largo, 

forman pequeño tubos de aire revestidos de cera, haciéndola resistente, elástica, ligera y repelente al agua. Tiene un poder 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 232 de 268 

 

de flotación 5 veces mayor que el corcho y 8 veces más ligera que el algodón. 

Forrajero [hoja, vástago, fruto, semilla]. La pasta residual que queda después de extraer el aceite a las semillas, se utiliza como 

alimento para el ganado; es muy semejante a la lanolina, pero inferior a la pasta de algodón. 

Industrializable [semilla]. El aceite se usa como lubricante. Uso potencial: pulpa para papel, papel secante. 

Melífera [flor]. Apicultura. Clasificado como planta melífera de gran valor. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Conservación de suelo / Control de la erosión. 2. Mejora la fertilidad del suelo / Barbecho. 

Rehabilita tierras de cultivo pobres o degradadas. 3. Acolchado / Cobertura de hojarasca.Tira sus hojas en la época de secas. 

Servicio(s). 1. Cerca viva en los agrohábitats. Sombra para ganado. Se le protege y conserva en casas y potreros. 2. Barrera 

rompevientos. Sus copas densas y extendidas protegen bien los cultivos. 3. Sombra / Refugio. Plantado en las plazas de los 

pueblos y en las huertas de las tierras calientes; brinda una amplia sombra. 4. Ornamental. Se planta en parques, alamedas, 

orilla de caminos. De gran porte, ideal para monumentos y centros de jardines grandes. 

  
Nombre común: Balso 

Nombre científico: Ochroma pyramidale 

MADERA Artesanal [madera]. Elaboración de artesanías y juguetes. 

Construcción [madera]. Construcción rural. 

Maderable [madera]. Madera extremadamente liviana (pesa menos que el corcho; su peso específico es 0.22). Es fuente de 

madera de "balsa", ideal en la fabricación de artículos atlético-deportivos (deslizadores), aeromodelismo, revestimiento interior 

de habitaciones para amortiguar sonidos, decoración de interiores, planchas aisladoras. Por su rápido crecimiento y 

condiciones en las que crece, resulta un recurso maderable susceptible de explotación inmediata. 

USOS Fibras [fruto]. El algodón del interior de los frutos sirve para relleno de almohadas, cojines, colchones, sofás, canoas, partes de 

aeroplanos, flotadores de redes, salvavidas, sogas, sombreros de fieltro. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Conservación de suelo / Control de la erosión. 2. Recuperación de terrenos 

degradados. Esta planta se ha empleado para rehabilitar sitios donde hubo explotación minera. 

Servicio(s). 1. Ornamental. Arbol vistoso por sus hojas y flores grandes. 2. Barrera rompevientos. 3. Cerca viva en los 

agrohábitats. 

 
Nombre común: Moho, vara de humo, canalete 

Nombre científico: Cordia allidora 

MADERA Artesanal [madera]. Especie maderable de importancia artesanal. Se elaboran esculturas, 

artículos torneados e instrumentos musicales.  

Combustible [madera]. Leña y carbón. 

Comestible (fruta) [fruto]. Fruto comestible.  

Construcción [madera]. Construcción de casas (para solera o viga). Construcciones exteriores e interiores. 

Implementos de trabajo [madera]. Mangos para herramientas. 

Maderable [madera]. Especie maderable altamente cotizada en el mercado. Nombre común: Bojón. La madera del corazón 

oscura es muy buscada por los ebanistas por su resistencia a las polillas y a la pudrición. Es de buena calidad, blanda pero 

fuerte y resistente. Se usa para carpintería en forma de barrotes, reglas y tablas. Apropiada para muebles finos, pisos, puertas y 

decoración de interiores, lambrín, carrocerías, puentes, artículos de escritorio, durmientes, artículos deportivos, postes, 

ebanistería, remos, durmientes, embarcaciones, aros para barriles. 

Tutor [Tronco]. Estacas vivas para soporte. 

USOS Industrializable. Productora de etanol. Rinde 266 litros por tonelada de peso seco. 

Forrajero [hoja, fruto (vaina), semilla]. Se le utiliza como forraje. El follaje de una especie cercana Cordia 

dentata produce en las cabras anorexia completa, distensión de abdomen, atonía ruminal y debilidad. 

Estudios post-morten mostraron abomaso y omaso distendidos e impactados.Melífera [flor]. Apicultura. Copioso florecimiento. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Acolchado / Cobertura de hojarasca. 2. Conservación de suelo / Control de la 

erosión. 3. Drenaje de tierras inundables. 4. Estabiliza bancos de arena. 5. Mejora la fertilidad del suelo / 

barbecho. 6. Sombra / Refugio. Provisión de sombra y refugio para el ganado y sombra a cultivos perennes 

(café, cacao). 

Servicio(s). 1. Barrera rompevientos. 2. Cerca viva en los agrohábitats. 3. Ornamental. 

 
Nombre común: Mata ratón 

Nombre científico: Glirisidia sepium 

MADERA Artesanal [madera]. Artesanías, esculturas, artículos torneados. 

Combustible [madera]. Leña, carbón. Produce leña de excelente calidad. Hace buen fuego, arde con poco humo y tiene un 

valor calorífico de 4,900 kcal/kg. 

Construcción [madera]. Construcción rural y pesada. 

Implementos de trabajo [madera]. Implementos agrícolas, mangos para herramientas. 

Industrializable. Ceras. 

Maderable [madera]. Durmientes, muebles pequeños, pisos, lambrín, duela, acabados de interiores, hormaspara zapatos, 

ebanistería, mangos para cuchillos finos, partes de embarcaciones, crucetas, pilotes para mina, crucetas y traviesas, postes. 

Tutor [tronco]. Estacas vivas para soporte de especies trepadoras como la vainilla. 

USOS Comestible (verdura) [flor, hoja]. Las flores se comen hervidas, fritas o en conserva. Sin embargo es 

peligroso comer las flores ya que contienen sustanciastóxicas. 

Forrajeo [hoja, vástago, fruto, semilla]. Muy buen forraje para ganado (chivos, burros, vacas). Las hojas contienen un alto 

porcentaje de proteína cruda (18 a 30 %). Su valor de digestibilidad de la hoja seca es alto, va de 48 a 78 %. Hojas venenosas 

para perros, caballos y ratas. Las vacas y cabras comen sus hojas sin sufrir daño aparente. 

Insecticida / Tóxica [semilla, corteza, raíz, hoja]. Las semillas, hojas, corteza y raíz contienen sustancias tóxicas que se usan 

localmente para envenenar roedores en los campos de cultivo. La raíz es tóxica y envenena a los pequeños roedores que 

atacan el cacao. Actividad insecticida contra: barrenador mayor de los granos (Prostephanus truncatus, Coleoptera: 

Bostrichidae); gorgojo pinto del frijol (Zabrotes subfasciatus, Coleoptera: Bruchidae); conchuela del frijol (Epilachna varivestis, 

Coleoptera: Coccinelidae). 

Melífera [flor]. Apicultura. Las flores aunque no fragantes son muy visitadas por las abejas. 
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 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Acolchado / Cobertura de hojarasca. Producción de abono verde proveniente de la hojarasca y 

el desrrame: el follaje aumenta el humus y reduce las altas temperaturas que destruyen la materia. 2. Conservación de suelo / 

Control de la erosión. Brinda protección al suelo, disminuye la erosión, con la caída de sus hojas ayuda a conservar el agua 

subterránea. 3. Fijación de nitrógeno. Ha demostrado una adecuada capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico (13 kg 

N/ha/año). 4. Recuperación de terrenos degradados. Su potencial en la recuperación de suelos degradados, le ha justificado 

la atención prestada a esta especie. 

Servicio(s). 1. Barrera rompevientos. 2. Cerca viva en los agrohábitats. Gran parte de las cercas de terrenos agrícolas y 

ganaderos de las zonas tropicales están formadas de Gliricida sepium, que junto con Bursera simaruba constituyen las dos 

especies más usadas como cercas vivas. 3. Ornamental. Por la belleza de sus flores de color rosado o blanco. 4. Barrera contra 

incendios. En Indonesia la planta se ha empleado como barrera contra fuego, pues presenta buena resistencia a éste. 5. 

Sombra / Refugio. La especie es ideal para sombreado permanente o transitorio, debido a que tiene ramas largas y muchas 

hojas. Recupera la belleza natural del paisaje y sirve de refugio para la fauna. Con su sombra también suprime las malas 

hierbas. Planta de sombra en plantaciones de cacao, café, té, vainilla y pimienta negra. Para el café no es muy adecuada 

debido a que una parte del año pierde sus hojas. 

 
Nombre común: Cedro 

Nombre científico: Cedrela odorata 

MADERA Artesanal [madera, fruto]. Especie maderable de importancia artesanal, artículos torneados y esculturas. 

Fruto seco con potencial artesanal: posee características muy especiales. De acuerdo a la 

creatividad se pueden hacer instrumentos musicales, arreglos florales, cortinas. 

Combustible [madera]. Leña. 

Construcción [madera]. Construcción rural y en general. 

Implementos de trabajo [madera]. Implementos agrícolas. 

Maderable [madera]. La madera es blanda, liviana, fuerte, duradera y fácil de trabajar. Preferida para muebles finos, puertas y 

ventanas. Gabinetes, decoración de interior, carpintería en general, cajas de puros, cubiertas y forros de embarcaciones, 

lambrín, parquet, triplay, chapa, ebanistería en general, postes, embalajes, aparatos de precisión. 

Tutor [toda la planta]. Arbol tutor de café o cacao. 

USOS Aromatizante [madera]. Produce una madera aromática valiosa. 

Melífera [flor]. Apicultura 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Mejora la fertilidad del suelo / Barbecho. 2. Estabiliza bancos de arena. 3. Recuperación de 

terrenos degradados. Se ha empleado esta planta para rehabilitar sitios donde hubo explotación minera. 4. Conservación de 

suelo / Control de la erosión.  

Servicio(s). 1. Ornamental. Se le usa mucho como árbol ornamental en varias poblaciones de la zona tropical. 2. Sombra / 

Refugio. Se le ve a menudo en potreros y en poblaciones como árbol de sombra. 3. Barrera rompevientos. 4. Cerca viva en los 

agrohábitats. 

 
Nombre común: Uvito de playa 

Nombre científico: Coccoloba uvifera 

MADERA Combustible [madera]. Leña y carbón. En México el carbón es particularmente apreciado por los herreros y orfebres. Está 

probado que la leña es ideal para cocinar. 

Maderable [madera]. La madera es fuerte y de buenacalidad. Se emplea en muebles, gabinetes, postes, pilares, capiteles, 

ebanistería y carpintería en general,tornería corriente, carrocerías, puertas y ventanas, revestimiento de interiores. La madera 

es apreciada pero pocas plantas alcanzan el tamaño adecuado para una explotación comercial. 

USOS Comestible (fruta, bebidas, dulces) [fruto]. Los frutos maduros se parecen a las uvas y se utilizan para elaborar mermelada, jalea 

y bebida parecida al vino. 

Curtiente [exudado (látex), corteza]. El líquido rojo que mana de la corteza, hoja, raíz ("Kino") se utilizó comercialmente para 

curtir y teñir pieles dada la gran cantidad de tanino que contiene (41%). 

Estimulante [fruto]. Con los frutos se preparan bebidas alcohólicas. 

Melífera [flor]. Apicultura. Las flores producen abundante néctar y la miel a pesar de su alto contenido 

de humedad es de buena calidad, de color ámbar y con sabor a especias. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Fijación de dunas. 

Servicio(s). 1. Barrera rompevientos. 2. Cerca viva en los agrohábitats. 3. Ornamental. Las plantas 

masculinas tienen sus hojas con venas rojas muy vistosas. Se siembra frecuentemente en el sur de Florida. Puede formar densos 

setos, bordes de jardines y redondeles. 4. Sombra / Refugio. Los frutos sirven de 

alimento a las aves. Arbol de sombra en patios y jardines.  

 
Nombre común: Mangle rojo 

Nombre científico: Rhizophora mangle 

MADERA Artesanal madera . Bolas de boliche o de polo y artesanías en general. Artículos torneados. 

Combustible madera . Leña y carbón 

Construcción hoja, madera . Construcción rural y marina. En México un uso muy extendido es la extracción de árboles 

juveniles de R. mangle, por su resistencia para ser usados como travesaños en viviendas o para la construcción de trampas 

para el camarón. Las hojas son empleadas en los techos rurales. La dureza y resistencia de los postes y pilotes al agua de mar 

está ampliamente reconocida por los pescadores. La madera tiene gran demanda en construcciones ligeras. 

Implementos de trabajo madera . Implementos agrícolas, galeras tabacaleras (San Andrés Tuxtla, Veracruz), mangos para 

herramientas. 

Maderable madera . Madera muy dura. Se utiliza para hacer puentes, pilotes, postes de casas, vigas, horcones, durmientes, 

muebles, diques, costillas para embarcaciones, fabricación de barcos y pisos, remos e instrumentos empleados en las artes de 

pesca. 

USOS Adhesivo exudado (látex) . Se ha utilizado como adhesivo en la fabricación de triplay. 

Colorantes corteza . La corteza produce un tinte azul para teñir tejidos de algodón. La recolección de la corteza se lleva a 

cabo de manera primitiva usando solo machete, causando gran daño al árbol al afectarse el cambium vascular, por la herida 
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que le producen. 

Comestible fruto . El jugo fermentado produce una bebida embriagante. 

Curtiente corteza, raíz, semilla . La corteza y raíz son fuente importante de taninos (10 a 40 %) que se emplean en el curtido 

de pieles, tinción de cuerdas, redes y sedales. La cosecha de la corteza se realiza usando machetes, lo que causa un gran 

daño al árbol al afectarse el cambium vascular. 

Melífera flor . Apicultura. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). Entre los principales atributos funcionales que determinan la importancia ecológica de los manglares 

están los siguientes: 1. Recuperación de terrenos degradados. Los suelos donde se desarrollan han sido considerados muy 

fértiles, ya que presentan una alta tasa de descomposición, con una relación carbono/nitrógeno muy alta. Biológicamente 

constituyen reservorios de carbono y sistemas importantes en el flujo de energía. Aportan materia orgánica y nutrientes al 

sistema y retienen sedimentos. El contenido de carbono en el suelo por lo general es muy alto y tienen gran capacidad de 

almacenamiento de carbono en el tejido vegetal. 2. Conservación de suelo / Control de la erosión. Se consideran sistemas 

formadores y estabilizadores de suelos. Controlan la erosión por mareas. Representan un papel importante en la protección y 

estabilización de la línea costera, ante la acción erosiva del mar y fenómenos atmosféricos (huracanes y ciclones). Los 

manglares ayudan a extender la tierra firme porque sostienen el fango que se deposita desde la tierra, avanzando hacia el 

océano. 3. Mantienen la calidad del agua. Funcionan como filtro de algunos contaminantes. 

Servicio(s). 1. Sombra / Refugio. El manglar opera como refugio de numerosas especies animales, terrestres y acuáticas, 

migratorias o locales. Fuente de nutrientes -vía detritus- de una gran diversidad de organismos de diferente nivel trófico (llegan 

a constituir hasta el 75 % del alimento de varios heterótrofos). Los manglares cubren las tres cuartas partes de las costas 

tropicales y son considerados como uno de los ecosistemas más productivos del planeta, en el cual desovan entre el 40 y 70 % 

del total de las especies marinas y habitan no menos de 1,200 especies de animales. Ofrecen una amplia zona de protección, 

alimentación y reproducción a especies pesqueras de reconocido valor económico como ostión y camarón. Entre la 

macrofauna béntica asociada al mangle rojo destacan 3 taxa: Polycgaeta (22 familias, 43 especies)  Mollusca (11 familias, 17 

especies) y Crustácea (20 familias y 27 especies). 2. Barrera rompevientos. 3. Ornamental. Tiene alto valor escénico, lo que lo 

hace apto para la recreación y el ecoturismo. 

 
Nombre común: Tuntún 

Nombre científico: Sterculia apetala 

MADERA Construcción [madera]. Construcción rural (interiores). 

Maderable [madera]. Mobiliario y ebanistería, cajas y embalajes, fabricación de canoas. 

 

USOS Comestible (semilla, bebidas) [semilla]. Semillas comestibles: tostadas tienen sabor a cacahuate, molidas se usan para 

preparar una bebida refrescante. Tienen un alto contenido de almidón y grasas. Su consumo puede originar diarrea si se toma 

agua después de ingeridas. Las semillas están cubiertas con pelos tiesos semejantes a agujas que penetran e irritan la piel. 

Forrajero [semilla]. Forraje para ganado porcino. 

Industrializable [toda la planta] Pulpa para papel. 

Melífera [flor]. Apicultura. 

Saborizante [semilla]. Las semillas molidas se usan para saborizar el chocolate. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Conservación de suelo / Control de la erosión. 

Servicio(s). 1. Cerca viva en los agrohábitats. 2. Sombra / Refugio. 3. Ornamental. En Puerto Rico el valor principal de esta 

especie es sombra y ornato. 4. Barrera rompevientos. 

 
Nombre común: Nispero 

Nombre científico: Manilkara zapota 

MADERA Artesanal [ madera]. Se recomienda para artesanías e instrumentos musicales. 

Construcción [madera]. Construcción rural 

(construcciones exteriores). La madera del chicozapote es notable por su fuerza, durabilidad y dureza. En tiempos 

prehispánicos fue empleada en la construcción de los templos. 

Implementos de trabajo [madera]. Implementos agrícolas, mangos para herramientas. 

Industrializable [exudado (látex)]. Fabricación de pinturas y barnices resistentes al agua, así como aislantes en los cables de 

conducción eléctrica. 

Maderable [madera]. Especie maderable con posibilidades comerciales. Por su excelente calidad se utiliza en: dinteles, vigas, 

durmientes, pisos, columnas, partes de vehículos, armazones de barcos, muebles de lujo, decoración de interiores, 

construcciones marinas, ebanistería, parquet, chumaceras, pisos de fábrica, almacenes, auditorios y casas habitación. Textura 

fina y grano recto, toma buen pulimento. En Yucatán actualmente está siendo protegida por sus frutos comerciales y su 

explotación maderable ha sido prohibida. La madera es rojiza dura y muy resistente a los insectos. 

USOS Adhesivo [exudado (látex)]. El látex que fluye del tronco se usa para fabricar adhesivo y contiene de 20 a 40 % de goma. 

Base para chicle [exudado (látex)]. El látex que emana del tronco contiene del 20 al 40 % de goma. Se usa como materia 

prima para fabricar goma para mascar (marqueta). El árbol se sangra cada dos o tres años. 

Comestible (fruta, dulces) [fruto]. El fruto (chico, chicozapote) fresco es muy apreciado y con éste se confeccionan 

mermeladas y jarabes por su agradable sabor dulce. Es objeto de comercio en los mercados regionales. 

Curtiente [corteza]. Taninos. 

Forrajero [hoja]. Planta forrajera para cría de animales dentro de un solar. 

 EFECTO RESTAURADOR / 

SERVICIO AL AMBIENTE 

Efecto(s) restaurador(es). 1. Recuperación de terrenos degradados. Esta planta se ha empleado para rehabilitar sitios donde 

hubo explotación minera. 

Servicio(s). 1. Ornamental. Arbol de gran porte y amplia copa. 2. Sombra / Refugio. Produce sombreado abierto. 
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SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

12 Estudio básico 

sobre la ecología 

de especies de 

fauna amenazada 

o prioritarias 

(focales) 

Ampliar el 

conocimiento de la 

ecología de las 

especies de fauna 

amenazadas o 

prioritarias en 

términos de tres 

atributos 

poblacionales: 

Reproducción 

(ciclo 

reproductivo), Uso 

de hábitat 

(alimentación, 

refugio y crianza) y 

demografía 

(población, 

crecimiento, 

natalidad, 

mortalidad y 

migración) 

-Determinar el ciclo 

reproductivo y el uso de 

hábitat. 

-Conocer los parámetros 

Demográficos básicos 

poblacionales 

-Determinar prioridades de 

acción necesarias para 

garantizar la supervivencia y 

conservación de las 

especies. 

2 años  157.600.000 -Ciclo reproductivo y el 

uso de hábitat 

-Parámetros 

demográficos básicos 

poblacionales 

-Priorización de 

actividades de 

conservación 

13 Estudio básico 

sobre relaciones 

vegetación - fauna 

silvestre 

Precisar cual 

es la relación que 

existe entre las 

comunidades 

- Recopilar información 

técnica para planificar 

acciones de manejo sobre la 

fauna silvestre. 

-Recopilar información sobre 

las interacciones ecológicas 

entre vegetación y fauna. 

-Espacializar la distribución 

de las especies respecto a 

tipos de hábitat. 

2 años  189.000.000 - Lineamientos de 

planificación de 

acciones sobre manejo 

de fauna silvestre 

interacciones 

ecológicas planta- 

animal 

- Mapa de distribución 

de especies respecto a 

tipos de hábitats. 

14 Montaje de 

estrategias de 

reproducción de 

especies en peligro 

de extinción 

Diseño de 

estrategias para la 

recuperación de 

poblaciones 

silvestres de 

especies 

amenazadas 

reportadas para la 

zona. 

-Identificación de especies 

amenazadas susceptibles a 

la cría en cautiverio. 

-Desarrollo de protocolos de 

reproducción en cautiverio. 

-Implementación de 

estrategias de reproducción 

en cautiverio. 

1 año  100.000.000 -Aumentar los tamaños 

poblacionales de las 

especies amenazadas 

mediante el esfuerzo de 

cría en cautiverio. 

- Proyectos 

demostrativos de 

recuperación de 

poblaciones silvestres. 

15 Fortalecimiento al 

SIRAP 

Apoyar en la 

conformación e 

implementación del 

SIRAP del 

Caribe 

Colombiano 

- Identificar prioridades de 

conservación a nivel de la 

jurisdicción. 

- Desarrollar e implementar 

estrategias de conservación 

a nivel de la jurisdicción. 

2 años  

(primera 

etapa) 

160.000.000 -Conformación e 

implementación del 

SIRAP a nivel de la 

jurisdicción, como 

apoyo a la 

conformación del SIRAP 

del Caribe Colombiano 

16 Creación de 

corredores 

biológicos  

Promover el uso 

sustentable y la 

conservación de la 

biodiversidad  en 

corredores biológicos 

-Identificación de hábitats y 

puntos de pasos de fauna. 

-Identificación de especies y 

ecosistemas afectados  por 

procesos de fragmentación 

-Conformación de grupos 

ambientales que se 

capaciten en el manejo e 

implementación de 

corredores biológicos. 

-Creación de corredores 

biológicos  

10 años  

 

(primera 

etapa 2 

años) 

300.010.000 Conformación de 

grupos ambientales con 

conocimientos en 

conservación de 

especies.   

 

Conectividad de hábitat 

para la conservación de 

especies.  

17 Manejo y 

conservación de 

manglares  

Incorporar la 

participación de las 

comunidades asociadas 

y dependientes del 

aprovechamiento del 

manglar 

-Identificación de las 

especies amenazadas  

-Capacitación a la 

comunidad sobre siembra y 

conservación del manglar 

-Implementación de 

estrategias para la 

conservación del manglar. 

 

5 años 

(primera 

etapa 1 

año) 

210.000.000 Recuperación de zonas 

de bosques de manglar, 

gestionados por la 

comunidad. 

18 Conformación de 

viveros insulares  

Crear un espacio de 

difusión, capacitación y 

oferta de material 

vegetal para los 

proyectos de 

reforestación  

- Capacitación para uso y 

manejo de semilleros nativos. 

- Diseño de estrategias para 

el manejo y uso del vivero 

- Diseño y construcción de la 

infraestructura del vivero  

1año  199.400.000 -Lineamientos para la 

formación de viveros 

nativos. 

-Conformación de los 

viveros nativos 
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SUBPROGRAMA VALORACIÓN Y USO DE FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

19 Valoración y uso 

de fuentes de 

energía limpia 

(viento, sol, oleaje 

y biomasa) 

Identificar y cuantificar 

e implementar alternativas 

basadas en fuentes de 

energía limpia 

- Identificación y 

cuantificación de fuentes de 

energía limpia 

- Diseño  e implementación 

de proyectos relacionados 

con el uso de fuentes de 

energía limpia 

2 años 

(primera 

etapa) 

290.500.000 - Documento sobre 

Identificación y 

cuantificación de 

fuentes de energía 

limpia 

- Listado de proyectos 

basados en fuentes de 

energía limpia 

-Implementación de un 

proyecto con fuente de 

energía limpia  

 

SUBPROGRAMA CAPACITACION EN TÉCNICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES SOSTENIBLES  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

20 Capacitación en 

técnicas 

agropecuarias y 

forestales 

Desarrollar 

procesos de 

capacitación en 

técnicas 

agropecuarias y 

forestales 

Sostenibles. 

- Identificar población 

objetivo para 

- trabajar en reuniones y 

talleres 

- Diseño e impresión de 

material de capacitación en 

el tema. 

1 año  209.800.000 -Manual sobre técnicas 

de manejo 

agropecuario y forestal 

comunitarias en la 

región 

 

10.2.2.4 Programa de Gestión de Residuos 

 

SUBPROGRAMA GESTIÓN DE RESÍDULOS SÓLIDOS 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

21 Manejo de 

residuos sólidos 

Diseñar e implementar una 

propuesta para el manejo 

de los residuos sólidos 

basados en la reducción 

de la generación de estos 

- Caracterización de los 

residuos sólidos identificando 

procedencia 

- Diseño de una estrategia 

para disminuir la generación 

de residuos sólidos 

- Montaje de un sistema de 

manejo de residuos sólidos 

2 años  280.000.000 - Documento sobre 

caracterización de 

residuos sólidos 

- Lineamientos sobre 

ingreso y manejo de 

residuos sólidos 

- Documento sobre 

manejo de residuos 

sólidos producidos 

- Plan de manejo de 

residuos sólidos que no 

pueden ser tratados en 

las islas 

 

 

22 Manejo de aguas 

servidas 

Diseñar e implementar una 

propuesta para el manejo 

de aguas servidas 

-Caracterización de los 

aguas servidas y del manejo 

de que son objeto 

actualmente 

- Diseño de una estrategia 

para el manejo adecuado 

de las aguas servidas 

- Montaje de un sistema de 

tratamiento de las aguas 

servidas 

  - Documento sobre 

caracterización sobre la 

producción y el manejo 

de las aguas servidas 

- Plan de manejo de 

aguas servidas 

- Montaje de sistemas de 

manejo de aguas 

servidas 

 

10.2.2.5 Programa de Ecoturismo  

 

SUBPROGRAMA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

23 Dotación de 

Infraestructura 

eco turística en 

madera 

Consolidar 

Proyectos demostrativos 

de 

infraestructura 

eco turística en 

madera 

- Desarrollar talleres de 

socialización de las iniciativas 

de proyectos de 

infraestructura eco turística 

en la región. 

- Diseñar esquemas de 

proyectos sobre 

Infraestructura definidos para 

cada municipio 

1 año 173.000.000 - Manual sobre dotación 

de infraestructura 

ecoturística en madera 

para la jurisdicción. 

- Proyectos pilotos 

demostrativos ecoturísticos 

de dotación en madera. 
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SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS ECOTURÍSTICOS 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

24 Capacitación en 

procedimientos 

ecoturísticos 

Consolidar un 

grupo humano 

capacitado en 

técnicas y 

procedimientos 

ecoturísticos. 

- Identificar la población 

objetivo. 

- Desarrollar una estrategia 

de capacitación en 

procedimientos ecoturísticos. 

- Diseñar esquemas de 

proyectos ecoturísticos para 

cada archipiélago 

1 año 180.000.000 -Grupos consolidados de 

personas capacitadas 

en procedimientos 

ecoturísticos (100 

personas). 

25 Promoción de 

productos 

locales para apoyo 

al turismo 

Fortalecer el 

posicionamiento del 

saber local 

- Identificación y 

caracterización de los 

productos artesanales de la 

región. 

- Recuperación e 

implementación de saberes 

locales en la elaboración de 

productos artesanales, 

incluyendo la obtención de 

materia prima. 

- Identificar y capacitar la 

población objetivo en las 

técnicas artesanales de la 

región. 

2 años  240.000.000 - Memoria sobre saberes 

locales relacionados con 

la elaboración de 

productos artesanales a 

nivel de la jurisdicción. 

- Grupos consolidados 

de personas 

capacitadas en 

técnicas artesanales 

locales. 

 

SUBPROGRAMA FOMENTO ECOTURISTICO  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

26 Implicaciones 

ambientales por 

la dinámica 

recreativa en las 

islas 

 

 

Analizar las implicaciones 

ambientales de la 

dinámica recreativa 

presente en las islas 

-Identificar la oferta 

ambiental ligada al uso de 

los diferentes ecosistemas. 

-Caracterizar los actores 

sociales y el uso al que es 

sometido los diferentes 

ecosistemas. 

-Describir los problemas 

ambientales que se 

presentan en las islas por el 

flujo turístico. 

 

1 año 180.000.000 Proyectos de turismo 

sostenible con el fin de 

mantener una 

estabilidad ambiental y 

económica de las islas 

 

10.2.2.6 Programa de Pesca Responsable  

 

SUBPROGRAMA MANEJO DE USO PESQUERO 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

27 Análisis 

económico del 

manejo y uso 

pesquero 

Realizar un análisis del 

manejo pesquero desde 

una perspectiva 

económica a partir del 

DRP 

-Implementar juegos 

económicos con el fin de 

acercar a la comunidad al 

uso y manejo del recurso 

pesquero.  

-Utilizar herramientas del 

DRP con el fin de hallar 

estrategias viables para el 

uso del recurso. 

-Implementar talleres de 

aprendizaje y uso de 

técnicas artesanales para la 

pesca  

 

1 año 280.000.000 Generar un plan de 

acción para el manejo y 

uso del recurso pesquero 

con el fin de mitigar el 

impacto ambiental y 

económico que 

produce la mala 

implementación de 

técnicas pesqueras 

 

10.2.2.7 Programas de Gestión Ambiental Participativa 

 

SUBPROGRAMAS DE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

28 Formulación del 

plan de gestión 

integral de 

residuos sólidos   

Desarrollar el PGIRS con el 

fin de determinar y 

planificar la problemática 

ambiental  

-Capacitar a la 

comunidad sobre los PGIRS  

-Localizar la problemática 

principal de los residuos 

sólidos 

-Planificar actividades y 

proyectos con la 

comunidad para  el 

desarrollo y manejo de 

residuos sólidos.   

1 año 210.000.000 Implementación del 

plan de gestión de 

residuos sólidos (PGRS) 
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29 Adecuación de 

sistemas de 

tecnologías 

limpias  

Proponer  sistemas de 

compostaje de baños con 

el fin de mitigar el impacto 

ambiental que se produce 

por la falta de un sistema 

de acueducto 

-Estudio sobre la zona 

donde se pondrían los 

baños de compostaje 

-Capacitación a la 

comunidad sobre 

construcción y manejo de 

este sistema 

-Orientación a la 

comunidad sobre uso y 

manejo de estos baños  

2 años 

 

368.000.000 Sistema de baños con 

tecnologías limpias  

 

SUBPROGRAMA  EDUCACION Y DIVULGACIÓN 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

30 Programa de 

educación 

ambiental y 

biodiversidad  

Establecer programas de 

educación ambiental 

dentro de las diferentes 

instituciones escolares con 

el fin de generar 

conciencia y apropiación 

de los recursos naturales  

-Capacitaciones a 

docentes sobre los 

diferentes temas de 

biodiversidad -Aplicar 

herramientas 

participativas para 

planificar los problemas 

ambientales principales y 

sus posibles soluciones 

-implementar dentro de 

los proyectos ambientales 

escolares la temática de 

biodiversidad  

-Formular actividades 

dentro del plantel 

educativo sobre 

apropiación y 

permanencia de la 

temática de la 

biodiversidad 

1 año 180.000.000 Proyectos  elaborados 

con la  comunidad 

educativa, enfocados 

hacia la biodiversidad y 

su conservación  

 

10.2.2.8 Programa Infraestructura Urbana 

 

SUBPROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE SUELOS  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

31 Estrategias de 

ordenamiento de 

suelos en los 

Archipiélagos de 

Islas de Rosario, 

San Bernardo e 

Isla Fuerte 

Generar una propuesta de 

ordenamiento de suelos 

adoptadas legalmente  

-Hacer actualizaciones 

sobre los equipamientos 

urbanos  

-Evaluar conveniencia de 

ubicación. 

-Evaluar usos y manejo de  

saneamiento básico 

 

 

2 años 270.000.000 - Mapas de redes y 

centros de servicios 

públicos en el caso de 

las islas mayores, 

indicando instalaciones 

de acueducto y 

generadores privados 

para su evaluación 

espacial 

 

 

10.2.2.9 Programa Seguimiento y Monitoreo de Actividades de Plan de Manejo  

 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

32 Estrategias  para 

un monitoreo del 

plan de acción  

Plantear indicadores para 

evaluar el desarrollo del 

plan de manejo  

-Desarrollar estrategias de 

monitoreo para hacer un 

seguimiento de las 

actividades del plan de 

manejo 

1 años  89.900.000 Abanico de estrategias 

para el seguimiento del 

plan de manejo (estas 

estrategias se 

implementaran de 

acurdo al desarrollo de 

cada uno de los 

subprogramas 

planteados) 

33 Monitoreo y 

manejo de la 

calidad del agua  

Crear estrategias de 

monitoreo para el manejo 

de la calidad del agua   

-Diseñar un programa de 

muestreo de calidad de 

agua enfocado a los 

diferentes problemas de 

salubridad que puedan 

afectar la calidad de vida 

de los isleños  

2 años  290.000.000 Programa de muestreo 

para el manejo de la 

calidad de agua 
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10.2.2.10 Proyectos formulados por la Comunidad  

 

PROYECTO ISLA FUERTE 
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

34 Proyecto estudio 

de las causas de la 

erosión costera y 

sus consecuencias 

ambientales 

 

Estudiar las causas de la 

erosión costera en Isla 

Fuerte que permita 

controlar la perdida de 

territorio y desarrollar un 

turismo sostenible 

-Analizar la posibilidad de 

Importar materiales del 

continente para 

construcción de viviendas 

y vías frente a la 

construcción de madera, 

como patrimonio de la 

Isla. 

-Estudio de titularidad de 

los predios en Corvivienda, 

Incoder, Clarificación de 

la propiedad, 

planificación  y vías de 

Puerto Limón 

-Estudiar  las sucesiones y 

dinámicas del manglar y 

establecer los 

requerimientos de 

restauración del manglar  

-Inventariar los espolones o 

estructuras costeras e 

identificar sus efectos 

-Realizar el ordenamiento  

y uso con Señalización de 

rutas náuticas y 

reglamentar la velocidad 

3 años 270.000.000 -Obtener en consenso la 

toma de decisión sobre 

el tipo de vivienda que 

requiriere Isla Fuerte. 

-Plan de Ordenación 

pesquera que permita 

aumentar los ingresos 

económicos y los 

recursos pesqueros, 

para mantener una 

oferta de peces 

-Para una seguridad 

alimentaria, tanto para 

la comunidad como 

para el turismo y así 

poder mantener una 

mejor calidad de vida. 

 

 

PROYECTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO  
Nº PROYECTO OBJETIVO GENERAL ACCIONES TIEMPO PRESUPUESTO RESULTADOS 

35 Plan de ordenación 

pesquera  

Desarrollar un Plan de 

ordenación pesquera con 

el fin de garantizar la 

oferta del recurso, mejorar 

los ingresos económicos y 

garantizar  la calidad de 

vida. 

 

-Concientizar y capacitar 

a la comunidad  acerca 

de la  ordenación 

pesquera a partir de 

talleres  

-Crear mapas de bajos 

pesqueros y calendarios 

de pesca. (Veda) 

-Organizar  criaderos de 

peces para las épocas de 

no pesca. 

-Desarrollar el control  de 

las actividades de pesca  

ilícita mediante alianzas 

institucionales.  

-Generar controles sobre 

las zonas de crianza y 

desove (manglar.) 

-Búsqueda de alternativas 

para épocas de veda. 

-Potencializar el oficio de 

la construcción de  

pequeñas embarcaciones 

de madera y el rescate de 

un conocimiento  del 

manejo y uso de la misma. 

-Establecer el Bachillerato 

con énfasis en pesca. 

 

2 años  290.000.000 -Plan de Ordenación 

pesquera que permita 

aumentar los ingresos 

económicos y los 

recursos pesqueros, 

para mantener una 

oferta de peces para 

una seguridad 

alimentaria, tanto para 

la comunidad como 

para el turismo y así 

poder mantener una 

mejor calidad de vida. 
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10.3 ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN SEGÚN LA ZONIFICACIÓN  

 

La propuesta de zonificación expuesta por el Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM),  busca 

clasificar el área de estudio en sectores homogéneos, basados en criterios que permitan 

definir sus vulnerabilidades frente a factores que puedan inducir o agravar situaciones del 

entorno natural o humano, teniendo como base las condiciones actuales del mismo. 

 

Dichos estados pueden estar relacionados con limitaciones en el uso de un recurso natural o 

de un ecosistema que provee bienes y servicios ambientales, debido a la introducción de 

factores contaminantes o a la inducción de condiciones de deterioro por una explotación 

excesiva. En cualquiera de los casos, la permanencia de la ocupación y el uso del territorio 

se ve amenazado, en  corto o  mediano plazo. 

 

A partir de la zonificación y teniendo en cuenta la evaluación de impacto ambiental 

(capitulo 7), y la normatividad se establece la zonificación de manejo ambiental que 

considera las actividades del proyecto y las medidas de manejo correspondientes, que 

tienen que presentar las  entidades públicas a cargo, para el manejo y zonificación  de estas 

zonas insulares. 

 

10.3.1 Zonificación Terrestre   

 

ISLA COBERTURAS ZONA 

USO 

NORMATIVIDAD ACTUACIONES 
Uso principal 

Uso 

condicionado 
Uso prohibido Uso compatible 

|
Is

la
 F

u
e

rt
e

 

 

Centro poblado 
ZPS 

Producción 

sostenible 

(vivienda y 

comercio) 

Construcción, 

vivienda, 

quemas para 

control 

fitosanitario 

Expansión, 

producción y 

cría de 

especies 

menores, 

Contaminación 

auditiva ruido 

(según norma), 

vertimientos y 

residuos sólidos 

Cultura y social  -Articulo 44 de 

la ley 110 de 

1912 

 

-Ley 160 de 

1994 Artículo, 12 

del numeral 13   

Generar  tramite  

de concesión a 

partir de 

viabilidad 

ambiental 

otorgada por 

CARDIQIUE (plan 

de manejo 

ambiental) 

Agropecuaria ZPS 

Producción 

sostenible 

Ganadería de 

especies 

menores, 

conservación 

de especies 

nativas  

Introducción 

de especies 

exóticas, 

quemas, uso 

maquinaria 

pesada  

Cultivos, frutales, 

cultura social 

 

-Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

 

Estrategias de 

gestión con 

lineamientos 

básicos para 

crear procesos de 

desarrollo 

sostenible, de 

acuerdo a las 

determinantes 

ambientales 

emitidas bajo los 

estudios 

desarrollados por 

CARDIQUE 

Bosques ZRA 

Recuperación 

Ambiental del 

bosque seco 

Vivienda  

poseedores 

con planes de 

manejo 

ambiental  

Expansión y 

frontera 

agrícola, tala 

de manglar, 

aperturas de 

canales sin 

permiso 

ambiental, 

cantera, 

prohibida 

construcción 

de espolones y 

diques, 

agrícola, 

pecuaria, 

muelles, 

dársena, 

quemas, 

introducción 

Apertura y 

estabilización 

de canales de 

drenaje, 

arborización  

Senderos, eco 

turísticos, viveros 

de manglar y 

bosque seco 

-Política de 

Bosques 

República de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 

2834 

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial, 

Identificación de 

áreas de alto 

valor ambiental 

para formular 

propuestas 

detalladas de 

ordenamiento 

territorial, a partir 

de estudios 

realizados por 

CARDIQUE. 
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de especies 

exóticas 

Cuerpos de 

agua 
ZRA 

Recuperación 

ambiental 

(Laguna) 

conservación 

de especies 

nativas 

Uso directo de 

extracción del 

agua, 

prohibida la 

entrada de 

animales  

Socialización  -Decreto 1541 

de 1978, 

capítulo IV, 

articulo 182 

 

Decreto  1729  

de 2002 

capítulo II, 

Articulo 4 

Caracterización 

de acuíferos con 

el fin de ver el 

estado actual del 

agua, teniendo 

en cuéntala la 

ubicación de 

áreas urbanas.   

estudios 

realizados por 

CARDIQUE 

A
rc

h
ip

ié
la

g
o

 I
sl

a
s 

d
e

l 
R

o
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ri
o

 

Agropecuaria ZPS 

Producción 

sostenible 

Agrícola, 

construcción 

de vivienda 

plan de manejo 

ambiental ,  

Ruido, 

Quemas, 

vertimientos de 

desechos  y 

residuos sólidos, 

introducción 

de especies, 

tala de 

manglar, 

construcción 

de espolones, 

muelles 

Investigación , 

monitoreo, 

educación, 

arborizar 

-Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

 

Estrategias de 

gestión con 

lineamientos 

básicos para 

crear procesos de 

desarrollo 

sostenible, de 

acuerdo a las 

determinantes 

ambientales 

emitidas bajo los 

estudios 

desarrollados por 

CARDIQUE 

Centro poblado ZPS 

Producción 

sostenible 

Agrícola, 

construcción 

de vivienda 

plan de manejo 

ambiental ,  

Ruido, 

Quemas, 

vertimientos de 

desechos  y 

residuos sólidos, 

introducción 

de especies, 

tala de 

manglar, 

construcción 

de espolones, 

muelles 

Investigación , 

monitoreo, 

educación, 

arborizar 

- Ley 70 de 1866 

-Ley 70 de 1993 

- Decreto 

reglamentario 

No.1745 de 

1995 

- Acuerdo 041 

de 2006 

Generar  planes 

de manejo rural 

para el  control 

de arrendatarios 

emitidas por 

CARDIQUE  Y EL 

INCODER  

 

 

 

 

 

 

 

Bosques ZRA 

Recuperación   

Ambiental  

Ecoturismo, vías 

peatonales, 

extracción 

forestal o 

leñateo por 

especies    

Quemas, 

vertimientos de 

desechos  y 

residuos sólidos, 

introducción 

de especies, 

tala de 

manglar,  

Investigación , 

monitoreo, 

educación, 

revegetalización  

-Política de 

Bosques 

República de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 

2834 

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Generar planes 

de manejo 

ambiental 

desarrollados por 

CARDIQUE  para 

la conservación y 

uso de bosques 

 

 

 

A
rc

h
ip

ié
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g
o

 I
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a
s 

d
e
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e
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a
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Agropecuarias ZPS 

Producción 

sostenible 

Agrícola, 

construcción 

de vivienda 

plan de manejo 

ambiental  

Quemas, 

vertimientos de 

desechos  y 

residuos sólidos, 

introducción 

de especies, 

tala de 

manglar, 

espolones, 

muelles, 

extracción de 

arena 

Investigación , 

monitoreo, 

educación, 

Revegetalizar  

Constitución 

Política 

Colombiana De 

1991 Articulo 65 

Implementar 

planes de 

producción 

agrícola 

ambientalmente 

sostenible, 

formulados por 

CARDIQUE de 

acuerdo a los 

estudios realizado 

previamente en el 

área de estudio  

Vivienda 

Poseedores 
ZPS 

Producción 

sostenible 

Agrícola, 

construcción 

de vivienda 

plan de manejo 

ambiental  

Quemas, 

vertimientos de 

desechos  y 

residuos sólidos, 

introducción 

Investigación , 

monitoreo, 

educación, 

Revegetalizar  

Ley 70 de 1866 

 

-Ley 70 de 1993 

- Decreto 

reglamentario 

CARDIQUE debe 

generar unos 

lineamientos o 

unos 

determinantes 
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de especies, 

tala de 

manglar, 

espolones, 

muelles 

No.1745 de 

1995 

 

- Acuerdo 041 

de 2006 

 

 

donde los 

arrendatarios se 

comprometan a 

la recuperación y 

manejo de los 

ecosistemas 

presentes 

alrededor y 

dentro de su 

predio. 

Bosques ZPP 

Preservación y 

Protección 

Ecoturismo, 

pesca 

artesanal, 

Quemas, 

vertimientos de 

desechos  y 

residuos sólidos, 

introducción  

de especies, 

tala de 

manglar, 

espolones, 

muelles 

Investigación, 

monitoreo, 

educación, 

restauración, 

conservación 

-Política de 

Bosques 

República de 

Colombia, 

Documento 

CONPES  Nº 

2834 

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

CARDIQUE debe 

elaborar una 

política de 

conservación 

insular, para el 

manejo y 

protección de 

especies en vía 

de extinción  

 

 

 

 

 

10.3.2 Zonificación Marina  

 

ISLA 

COBERTURAS ZONA 

USO NORMATIVIDAD ACTUACIONES 

Uso principal Uso 

condicionado 

Uso prohibido Uso compatible  

Is
la

 F
u

e
rt

e
 

Playas ZRA 

Recuperación 

ambiental 

(Playas) 

Construcción de 

infraestructura 

con el 

respectivo 

estudio de 

impacto, 

permisos y plan 

de manejo 

ambiental 

Uso directo 

de extracción 

de arena 

prohibida la 

entrada de 

animales y 

arrojar 

desechos 

prohibida 

construcción 

de espolones 

y diques, 

Socialización, 

turismo 

sostenible 

-Decreto- Ley 

número 2811 de 

1974 

 

- Artículo 43 de 

la Ley 01, del 10 

de enero de 

1991 

 

Generar un plan 

de manejo 

especifico para el 

manejo y uso de 

playas propuesto 

por CARDIQUE 

Arrecifes ZPP 

Preservación y 

protección  

Pesca, buceo 

recreativo e 

interpretativo 

Extracción de 

arena (ver 

mapa 

cobertura), 

construcción 

de espolones, 

extracción de 

coral. 

Pesca con 

dinamita 

Investigativo  

Escénico 

Contemplativo 

Política zonas 

costeras  

 

- Plan de 

manejo de 

áreas marinas 

protegidas 

 

Generar 

estrategias 

basados en 

estudios realizados 

por CARDIQUE Y 

PNNCRSB, donde 

se evidencie la 

concentración de 

actividades 

humanas, sobre 

las áreas de 

mayor significado 

ambiental 

Manglares ZPP 

Preservación y 

protección  

Ecoturismo 

sostenible 

Expansión y 

frontera 

agrícola, tala 

de manglar, 

aperturas de 

canales sin 

permiso 

ambiental, 

prohibida 

construcción 

de espolones 

y diques,  

Apertura y 

estabilización 

de canales de 

drenaje, 

arborización  

Senderos, eco 

turísticos, viveros 

de manglar y 

bosque seco 

Resolución 

Numero 0456 De 

2003, Nº6 

 

-Resolución 020 

De 1996 

Ministerio Del 

Medio 

Ambiente 

 

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Desarrollo de 

planes de manejo 

ambiental de 

todos y cada uno 

de los 

propietarios, 

poseedores u 

operadores de 

establecimientos 

turísticos, seguido 

de un estrecho 

monitoreo 

permanente por 

parte de 

CARDIQUE y la 

Unidad de 

PNNCRSB. 
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Playas ZRA 

Recuperación 

ambiental 

(Playas) 

Construcción de 

infraestructura 

con el 

respectivo 

estudio de 

impacto, 

Uso directo 

de extracción 

de arena 

prohibida la 

entrada de 

animales y 

Socialización, 

turismo 

sostenible 

-Decreto- Ley 

número 2811 de 

1974 

-Decreto 0977 

-Artículo 43 de 

la Ley 01, del 10 

Generar un plan 

de manejo 

especifico para el 

manejo y uso de 

playas propuesto 

por CARDIQUE  
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permisos y plan 

de manejo 

ambiental 

arrojar 

desechos 

prohibida 

construcción 

de espolones 

y diques, 

de enero de 

1991 

 

Arrecifes 

coralinos 
ZPP 

Preservación y 

protección  

Pesca, buceo 

recreativo e 

interpretativo 

Extracción de 

arena (ver 

mapa 

cobertura), 

construcción 

de espolones, 

extracción de 

coral. 

Pesca con 

dinamita 

Investigativo  

Escénico 

Contemplativo 

-Ley 356 de 

1997, articulo 4  

 

Política zonas 

costeras  

 

- Plan de 

manejo de 

áreas marinas 

protegidas 

 

Generar 

estrategias 

basados en 

estudios realizados 

por CARDIQUE Y 

PNNCRSB, donde 

se evidencie la 

concentración de 

actividades 

humanas, sobre 

las áreas de 

mayor significado 

ambiental  

Manglares ZPP 

Preservación y 

protección  

Ecoturismo 

sostenible 

Expansión y 

frontera 

agrícola, tala 

de manglar, 

aperturas de 

canales sin 

permiso 

ambiental, 

prohibida 

construcción 

de espolones 

y diques,  

Apertura y 

estabilización 

de canales de 

drenaje, 

arborización  

Senderos, eco 

turísticos, viveros 

de manglar y 

bosque seco 

-Resolución 

Numero 0456 De 

2003, Nº6 

 

-Resolución 020 

De 1996 

Ministerio Del 

Medio 

Ambiente 

 

-Resolución No. 

0456 de 2003 El 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial, 

Desarrollo de 

planes de manejo 

ambiental de 

todos y cada uno 

de los 

propietarios, 

poseedores u 

operadores de 

establecimientos 

turísticos, seguido 

de un estrecho 

monitoreo 

permanente por 

parte de 

CARDIQUE y la 

Unidad de 

PNNCRSB. 
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10.4 PLAN DE ACCIÓN  

 

Para el  buen desarrollo del sistema de gestión ambiental es importante tener claro el plan de 

acción el cual permite ejecutar de manera integrar y dentro de un marco conceptual y 

normativo las soluciones a los problemas ambientales expuestos por el SIGAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo De Recursos 

Naturales 

 

Tanto la autoridad como 

las comunidades insulares 

han logrado la gestión 

ambiental sostenible en 

donde el manejo de los 

recursos naturales les 

permite   la  sostenibilidad    

de los bienes y servicios 

ambientales. 

 

OBJETIVO 

Ejecutar la propuesta técnica de gestión ambiental que busca desarrollar en los Archipiélagos Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte, el modelo que guie 

y ordene la actuación Insular en torno a la  sostenibilidad ambiental. 

Política Y Normativa 

 

La autoridad y  las 

comunidades insulares 

cuentan con 

instrumentos jurídicos 

adecuados para expedir 

y exigir el cumplimiento 

de las normas, de 

conformidad con los 

principios de gradación 

normativa, armonía 

regional y rigor 

subsidiario. 

Plan De Ordenamiento 

Territorial 

 

El territorio insular se 

encuentra planificado 

hacia el uso sostenible 

de los recursos 

naturales, económicos 

y sociales.   

 

 

 

 

Saneamiento Básico 

 

Las comunidades 

insulares  desarrollan 

proyectos para mitigar 

los impactos generados 

por la falta de 

saneamiento básico 

integrado.   

Educación Ambiental 

 

Las comunidades 

insulares desarrollan 

actitudes de 

valoración y respeto 

por el ambiente y 

propician mediante la 

educación y 

capacitación un 

mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

PLAN DE ACCIÓN y PLANIFICACIÓN  

MISIÓN  

Apoyar el fortalecimiento de la gestión ambiental para la conservación 

de los ecosistemas, sostenibilidad y uso adecuado de los bienes y 

servicios ambientales,  que estos prestan. Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones insulares, en condiciones sostenibles 

de equidad y armonía con el ambiente. Facilitar desde la base de la 

organización y el fortalecimiento institucional la participación de todos los 

actores que tienen competencia en la zona. 

 

-Programas uso y manejo 

de biodiversidad. 

 

- Programas de pesca 

responsable   

 

-Programa de políticas y 

normatividad ambiental . 

 

-Programa de Manejo 

integrado de cuerpos de 

agua. 

-Programas de 

sistemas productivos 

sostenibles. 

 

-Programas de gestión 

ambiental participativa.  

 

-Programas eco 

turísticos. 

 

 

-Programa de gestión 

de residuos.  

 

-Programas de 

infraestructura. 

 

VISIÍN 

Asegurados y fortalecidos los mecanismos de planificación de la 

gestión ambiental insular, con el cumplimiento de los roles 

correspondientes a cada una de  las entidades regionales y locales 

en el ejercicio de sus funciones misionales hacia la protección del 

medio ambiente y su sostenibilidad ambiental. 
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-Aumento del 5% de  la 

cobertura de manglar en 

los próximos 5 años. 

-Control de las presiones 

antrópicas que 

contribuyen a la 

disminución de la 

cobertura de coral. 

-Control de presiones 

antrópicas que 

contribuyen a la 

disminución  de la 

cobertura de pastos 

marinos 

-Aumento del 2% de la 

cobertura de bosque 

seco en los próximos 6 

años. 

-Control de las prácticas 

tradicionales de pesca 

 

IN
D
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A

D
O

R
E
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-Adición e inclusión  

del sistema insular  en 

el POT de Cartagena. 

- Inventario de predios 

observando la 

legalidad jurídica de 

posesión.  

- Hogares vinculados a 

los programas de 

patios productivos 

 

-Aplicabilidad  de la 

reglamentación vigente 

y establecimiento de 

nuevas normas 

-Recaudación fiscal 

versus infracción de la 

norma (principio  “el que 

contamina paga”).  

-Controles de emisiones 

de fuentes fijas y móviles. 

- Parámetros de calidad 

de los cuerpos de agua 

-Número de Talleres y 

jornadas de 

capacitación 

ambiental  

-Número de  

programas ambientales 

educativos  

-Número de proyectos 

realizados por la 

autoridad ambiental. 

-Estudiantes vinculados 

a proyectos eco 

turísticos. 

 

-Control en la 

separación, 

reutilización y 

recolección de residuos 

sólidos 

-Mejoramiento de 

espacios públicos de 

interés ambiental   

- Inversión  en 

Infraestructura en 

saneamiento básico 

Inversión en sistemas de 

abastecimiento de 

agua,  alcantarillado y 

energías limpias   
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Durante la visita del director general de CARDIQUE,  Agustín Arturo Chávez Pérez fueron 

expuestos los problemas más sobresalientes identificados en las agendas ambientales de Isla 

Fuerte. Durante esta reunión se generaron compromisos para dar solución a estos problemas 

y la autoridad ambiental se comprometió con la en los siguientes aspectos:  

 
TABLA 10-3 PROBLEMAS Y COMPROMISOS FORMULADOS POR CARDIQUE Y LA COMUNIDAD  

 
 

PROBLEMAS  

 

COMPROMISO 

 

 

 

 

 

MANEJO Y CAPTACION DE AGUA DULCE 

-Construcción de un aljibe  para la captación de aguas lluvias, con el fin de aminorar la oferta de agua 

de la laguna, debido a que de esta se capta el agua para el nuevo acueducto.  

 

La idea del aljibe es generar unos volúmenes de agua que sean captados con un buen sistema de 

recolección y almacenamiento, con una buena asepsia para evitar la contaminación del agua por 

diferentes factores presentes en el ambiente y que permita tener una alternativa para los isleños  

 

 

 

 

 

 

 

DETERIORO DEL MANGLAR 

-El colegio adelanta un vivero con el fin de sembrar especies de manglar en zonas criticas de la isla para 

poder amortiguar la erosión causada por la tala (propuesta hecha por la comunidad). 

 

-Ante la tala y las quemas del manglar para la construcción de nuevas cabañas CARDIQUE le sugiere a 

Leris la inspectora de la isla, hacer un listado de dueños de cabañas que han talado manglar, esto con el 

fin de ver quienes están  violando los planes de manejo. Con este listado se va a  exigir a los propietarios  

los documentos que les permitieron poner sus casa sobre el manglar 

 

 

 

 

 

PRIVATIZACIÓN DE PLAYAS 

El manejo de espacios públicos como son las playas está a cargo de la capitanía de puerto de 

Cabañas, por lo tanto CARDIQUE se compromete a pasarle la lista de personas dueñas de cabañas que 

no  permiten que la comunidad utilice las playas que les pertenecen a todos por ser estas parte de la 

nación. 

 

 

 

AGRICULTURA 

CARDIQUE se compromete a empezar a implementar los patios productivos ya que estos se han 

manejado en la ciudad de Cartagena con muy buenos resultados, solamente se va a esperar a que 

pase la ley de garantías para empezar a desarrollar este proyecto en isla fuerte. 

 

 

ESPOLONES 

Se le pedirá al CIOH que haga un modelamiento  donde se muestre  las acciones que hay que se 

pueden realizar  y como se realizarían  para proteger a isla fuerte  
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11  OBSERVATORIO AMBIENTAL  
 

 

11.1 DESCRIPCIÓN 

 

El observatorio ambiental es una herramienta de gestión ambiental para los entes públicos y 

privados que captura y genera información continua sobre el territorio observado; puede 

definirse como un sistema de información estadística y, principalmente, como una 

herramienta de visión y planificación que permite el monitoreo y seguimiento de la gestión 

ambiental. Contiene información  actualizada sobre aspectos ambientales en general del 

área de la jurisdicción de la Corporación con énfasis en la región insular (Figura 11-1).  

 

Un aspecto importante que maneja el observatorio ambiental es la identificación de los 

impactos ambientales directos e indirectos producidos por las actividades humanas o por 

fenómenos naturales. Es decir, analiza los factores que están ejerciendo presión sobre la base 

natural, el estado de conservación o deterioro de los ecosistemas y las actuaciones o 

respuestas que se han dado para mitigar, controlar y compensar los efectos al ambiente.  

 

El observatorio se sustenta  sobre tres pilares: la consulta, el seguimiento y monitoreo y la 

divulgación. (Tabla 11-1) 

 
TABLA 11- 1 CONTENIDOS BASICOS OBSERVATORIO AMBIENTAL 

CONSULTA  DIVULGACION  SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

• Manual General de Introducción al Medio 

Ambiente y al Desarrollo Sostenible – 

Planteamientos generales 

• Manual Específico de Introducción al Medio 

Ambiente para camaroneras 

• Manual Específico de Introducción al Medio 

Ambiente para el Sector de la Madera 

• Manual Específico de Introducción al Medio 

Ambiente para el Sector Agropecuario 

• Manual Específico de Introducción al Medio 

Ambiente para el Sector Geo - minero 

• Manual Específico de Introducción al Medio 

Ambiente para el manejo de residuos sólidos 

y líquidos 

• Guía de Buenas Prácticas Ambientales en la 

Gestión Forestal Sostenible 

ATLAS 

• Coberturas 

• Ecosistemas estratégicos 

• Calidad del agua 

• Calidad del aire 

• Conflictos por uso del suelo 

• Categorías de uso del suelo 

• Zonificación forestal 

EVENTOS 

 Cursos - Jornadas de capacitación 

 Conversatorios sobre estado del 

medio ambiente 

 Actividades conjuntas 

 Brigadas de evaluación de estado 

de ecosistemas 

NOTICIAS  

 Boletín impreso mensual 

 Noticiero radial semanal 

 Informe de estado del medio 

ambiente (reporte anual)  

LINEAS DE GESTION AMBIENTAL 

MACROPROCESOS Y PROCESOS  

PROGRAMAS  

• Programa manejo integrado de 

cuerpos de agua 

• Programa sistemas productivos.

  

• Programa uso y manejo de la 

biodiversidad 

• Programa de ecoturismo 

• Programa gestión ambiental 

participativa 

• Programa seguimiento y monitoreo 

de actividades   

 

La consulta se refiere a la búsqueda de información por parte de los usuarios, quienes 

tendrán sus respectivos códigos de acceso y las solicitudes serán direccionadas a los 

expertos respectivos para su respuesta. En algunos casos el  sistema direcciona directamente 

las respuestas.  

 

El seguimiento y monitoreo implica el análisis de variables que están afectando la calidad de 

los ecosistemas como las variaciones del nivel del mar y aridización, los cambios en 

condiciones climáticas como modificación de temperatura, aumento o disminución de 

lluvias y presencia de tormentas tropicales, entre otros.  
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El seguimiento y monitoreo implica la permanente asistencia a las líneas de gestión 

ambiental identificadas y a los programas y proyectos formulados en el marco de cada una 

de las líneas.  Esto conlleva a la identificación y selección de indicados de verificación y de 

gestión ambiental a los instrumentos de política, al marco normativo, a los instrumentos 

administrativos y gerenciales, técnicos, a de participación,  económicos y financieros.  

 

La divulgación  como complemento a los aspectos básicos como educación, donde se 

requiere generar mecanismos de lucha contra el analfabetismo apoyando la difusión y 

captura de información que pueda ser “leída” y entendida con simbologías. 

 

11.2 OBJETIVO 

 

El observatorio se crea con miras a gestionar, consolidar, generar y divulgar conocimiento e 

información acerca de  los elementos y actores que constituyen y transforman el medio 

ambiente, para apoyar la formulación de  políticas públicas, la toma de decisiones por parte 

de las instituciones que regulan la gestión ambiental y la promoción de comportamientos 

armónicos con el desarrollo sostenible del ser humano en su entorno”36 (Figura 11-2). 

 

El objetivo principal del observatorio ambiental es observar los cambios ambientales, sociales 

y territoriales de un área, a través de la recolección, análisis y generación de información 

cuantitativa y cualitativa continua y confiable respecto a la evolución del territorio. 

 

Promueve la auto evaluación ambiental e incentiva la introducción de buenas prácticas y 

técnicas más limpias en los entornos urbanos y rurales, así como proporciona un conjunto de 

utilidades de apoyo a los sistemas de gestión ambiental. 

 

 

11.3 ACTORES Y TECNOLOGÍAS  

 

Para el montaje y funcionamiento del observatorio ambiental se identifican tres tipos de 

actores: quienes lo administran y alimentan, quienes lo consultan para toma de decisiones 

específicas y quienes lo consultan para información general. En este sentido el centro focal 

del observatorio es la información, que lo nutre, se actualiza y sirve como elemento para 

toma de decisiones (Figura 11-1). 

 

En este sentido es importante diferenciar cada uno de los actores involucrados en términos 

de su nivel de conocimiento, acceso a información y facilidad de lectura de ésta, lo cual 

requiere para algunos casos tanto procesos de capacitación (que faciliten y permitan el 

acceso a la información y a la actualización de ésta) y la plataforma para el flujo de la 

información (TIC). 

 

La plataforma para el flujo de la información está basada en lo que se denomina 

“contenidos básicos” que se materializa en los denominados TICS que incluyen desde medios 

virtuales (página web principalmente), documentos impresos de base de información y 

documentos impresos de circulación temporal (mensual, semestral, anual) hasta otras formas 

de difusión de la información como son medios visuales (televisión) y sonoros (radio) a partir 

de programas televisivos y radiales (Figura 11-2).  

                                                   
36 Tomado del documento “Formulación del Sistema de Gestión Ambiental – SIGAM – Para el área rural del distrito 

de Cartagena y Municipios del área de Jurisdicción de CARDIQUE. Informe final diciembre 2006 



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 248 de 268 

 

 

 
 

FIGURA 11-1 DISEÑO DEL OBSERVTORIO AMBIENTAL 

 

 

 
FIGURA 11-2 ESQUEMA OPERATIVO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL 

 

 

11.3.1 Documentos de Referencia  

 

Busca ofrecer información de base relacionada con aspectos ambientales, la información 

incluye documentos básicos, manuales y guías de buenas prácticas.  

 
• Manual General de Introducción al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible – Planteamientos generales  

• Manual Específico de Introducción al Medio Ambiente para el Sector de la Madera  
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MINISTERIO DEL AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, CARDIQUE, SECRETARIAS MUNICIPALES
DEL AMBIENTE, IDEAM, INVEMAR, IGAC, DIMAR, CIOH, UNIVERSIDADES, ESCUELAS, CONTRALORIA,

PROCURADURIA, DEFENSORIA , DAS, RED DE VEHEDORES Y VEEDURIA CIUDADANA, ONG´S, COMUNIDADES
INSULARES, Y AFROCOLOMBIANAS, ANDI, ENTRE OTRAS.

SMGA
SISTEMA DE 

MONITOREO DE 
LA GESTIÓN 
AMBIENTAL

ONG´S

ORGANIZACIONES 
GREMIALES

ENTES PRIVADOS QUE OFRECEN 

SERVICIOS

SECRETARIAS
DEPARTAMENTOS DE 
LA ALCALDÍA

RED DE 
PROMOTORES 
AMBIENTALES

ORGANIZACION 
DE BASE

JAC
JAL

RED DE 
EDUCADORES 
AMBIENTALES

SMGA
SISTEMA DE 

DIVULGACIÓN 
AMBIENTAL

A.D.I
Administrador de información

PROYECTOS

FUNCIONES

N

E

C

E

S

I

D

A

D

E

S

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN



 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

LOS ARCHIPIELAGOS ISLAS DEL ROSARIO,  

SAN BERNARDO E ISLA FUERTE  

 

 

Página 249 de 268 

 

• Manual Específico de Introducción al Medio Ambiente para el Sector Agropecuario  

• Manual Específico de Introducción al Medio Ambiente para el manejo de residuos sólidos y líquidos  

• Guía de Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión Forestal Sostenible 

• Manual para el manejo de Manglares 

• Manual para la gestión pesquera 

• Política de biodiversidad 

• Ramsar 

• Guía sobre efectos del cambio climático 

 

11.3.2 Indicadores  

 

Establece una línea de referencia para evaluar el estado de los ecosistemas. Incorpora ocho 

(8) temas sobre los cuales se generan los indicadores correspondientes.  

 

El cálculo de  los  indicadores  se  realiza por  cada una de  las unidades  territoriales  

incluidas en el sistema (barrios, sectores, pueblo) en el período correspondiente. El análisis de 

los  indicadores  definidos  para  cada  tipo  de  unidad  territorial  utiliza  datos  primarios  

según  la expresión matemática correspondiente. La base de datos del Sistema la integran 

las dimensiones: social, ambiental y económica y sus correspondientes factores, variables e 

indicadores, así: (Figura 11-5) 

  
 

 

 
 

 

FIGURA 11-3 ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL 

 

 

Dimensión Social: El bienestar de  toda  la población con subsistencia adecuada y equidad 

en  las oportunidades  laborales,  la  seguridad  social  y  plena  libertad  de  elección,  

información  y participación. La sostenibilidad social incluye los componentes (Velázquez y 

Prieto, 2006):  

 
•  Bienestar: Cubrir  las necesidades básicas de  la población en cuanto al desarrollo físico y social.  Las  

variables  a  considerar  son: educación,  salud,  seguridad  social,  seguridad ciudadana, recreación y 

cultura.  
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•  Equidad:  Igualdad  en  cuanto  a  la    posibilidad  de  acceso  a  los  beneficios  sociales, económicos y 

ambientales del desarrollo. Este componente está íntimamente asociado a la calidad de vida que ofrece 

una ciudad a la población más pobre. Las variables a considerar son: calidad del hábitat, ingreso y 

distribución del ingreso y pobreza urbana.  

 

•  Organización  para  la  Participación Ciudadana: Autonomía  y  libertad  con  que  cuenta  la sociedad 

civil para ejercer el derecho democrático y constitucional para participar en  los procesos  y  decisiones  de  

planificación.  Las  variables  a  considerar  son:  participación  en política,  participación  comunitaria,  

participación  gubernamental,  participación  no gubernamental y participación del sector privado.  

  

Dimensión Ambiental: Utilización racional de  los recursos naturales y culturales sin superar  los 

límites  ecológicos  de  absorción  local  y  global  durante  los  procesos  de    producción  y 

mantenimiento de  las  condiciones de calidad de vida urbana de  la población. La  

sostenibilidad ambiental incluye los siguientes componentes (Velázquez y Prieto, 2006):  

  

•  Recursos Naturales:  Patrimonio  de  bienes  naturales  renovables  y  no  renovables  para  el desarrollo físico y 

socio-cultural de la población. En el caso urbano se considera el medio ecosistémico  como  el  sustento  de  las 

comunidades insulares. Las  variables  a  considerar  son: agua,  aire, flora, fauna y suelo que están inmersos en los 

diferentes ecosistemas estratégicos ) ver capitulo perfil ambiental.  

 

•  Seguridad Física del Entorno y Riesgos. Probabilidad de la ocurrencia de fenómenos que impacten 

negativamente  las condiciones sociales, económicas y ambientales de un  lugar.  La relación entre  la amenaza,  la 

frecuencia,  la  intensidad y  la vulnerabilidad califican el nivel  de  riesgo.  Las  variables  a  considerar  son: 

Inseguridad – orden público,  deslizamientos, riesgos sísmicos, avalanchas, incendios, inundaciones, tsunamis.  

 

•  Eficiencia Energética: Relación adecuada entre  los consumos de energía  invertidos en  la  

producción, movilización  de  personas  y  productos  en  correspondencia  con  la  forma  y diseño de  la estructura 

urbana que soporta dichas actividades. Las variables a considerar son: el ordenamiento ambiental urbano, los 

consumos energéticos por grupo de actividad, la escala urbana y el tránsito y el transporte.  

 

•  Saneamiento: Técnicas y procedimientos relacionados con el mejoramiento de  la calidad ambiental urbana y  la  

infraestructura de  servicios para el  suministro de agua potable,  la construcción  de  alcantarillado,  los  rellenos  

sanitarios  y  las  plantas  de  reciclaje.  Las variables a considerar son: contaminación hídrica, sónica, visual, edáfica, 

entre otras.  

  

Dimensión Económica: Eficiencia económica sin detrimento del capital natural y  construido. 

Mantenimiento  de  la  productividad  y  las  oportunidades  para  el  desarrollo  y  el  

bienestar  de  la población actual y del futuro. La sostenibilidad económica incluye los 

siguientes componentes (Velázquez y Prieto, 2006):  

  
• Eficiencia: Relación  adecuada  entre  producción,  tiempo  invertido  e  inversión  realizada. Las  variables  a  

considerar  son:  participación  en  la  producción  económica  nacional, comportamiento  fiscal  del  municipio,  

comportamiento  de  la  deuda,  eficiencia administrativa.  

 

•  Producción:  Utilización  e  integración  de  recursos  naturales,  capital  y  trabajo  en  la  elaboración de bienes y  

servicios para satisfacer  las necesidades de  los  individuos y sus organizaciones. Las  variables  a  considerar  son: 

comportamiento  económico  por  sectores, diversidad económica, empleo y producción limpia.  

 

•  Inversión:  Las  variables  a  considerar  son:  ejecución  presupuestal  y  asistencia  técnica  al sector productivo. 

 

 

11.3.2.1 Temas de los indicadores:  

 
Agua subterránea: Aborda lo referido a estado y uso de éste recurso.  

Agua superficial: Aborda lo referido a estado y uso de éste recurso. 

De cambio climático: elevamiento del nivel del mar, aridización, presencia de especies invasoras. 

Pesca: Volúmenes de captura, pérdida de biodiversidad y especies, artes de pesca 

Erosión Costera: Perdida de línea de costa. 
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Aire: Incluye aspectos relacionados con estados de contaminación y su relación con los emisores y mecanismos de 

seguimiento y monitoreo de la calidad del aire.  

Biodiversidad: Aborda temáticas relacionadas con la el manejo de la fauna y flora y la ocurrencia, en  términos de 

áreas, de ecosistemas valiosos.  

Energía: Cuantifica requerimientos en términos de demanda de energía, en función de los diferentes usos a que ésta 

es sometida (desde los demandantes)    

Población: Incluye variables relacionadas con morbilidad, tipos de inversión en salud y educación, tasa de empleo y 

sub empleo.  

Producción más limpia: Aborda temáticas relacionadas con sistemas y procesos de producción limpia e incluye 

variables correspondientes con residuos sólidos y líquidos.  

Suelo: Incluye variables relacionadas con el uso y ocupación del suelo, con especial referencia a situaciones de 

amenaza y vulnerabilidad.  

Transporte: Aborda la temática de la movilidad de la comunidad, malla vial y acuática, personas en transportes 

privados y públicos.  

 

11.3.2.2 Indicadores por tema 

  
Agua subterránea  

• Extracción anual de aguas subterráneas como porcentaje del agua disponible (intensidad del uso del agua 

subterránea) (%) - EAASub  

• Índice de recarga de los acuíferos – IRAcu 

• Consumo de aguas subterráneas extraídas para uso industrial comercial y doméstico - VASubE  

  

Agua superficial  

• Acceso al agua potable: porcentaje de personas que disponen de agua potable en el hogar o que pueden 

acceder a ella fácilmente. - AAP  

• Consumo de agua potable (agua tratada para consumo industrial y comercial) - CAPIC  

• Consumo de agua potable (agua tratada para consumo residencial) - CAPR  

• Carga contaminante por sst (sólidos suspendidos totales) en las masas de agua. - CCSST  

• Consumo doméstico de agua per cápita - CDAPC  

• Demanda de agua potable - DAP  

• Disponibilidad de agua per cápita - DAPC  

• Carga contaminante por dbo (demanda bioquímica de oxígeno) en las masas de agua. - DBO  

• Extracción anual de aguas de superficie como porcentaje del agua disponible (intensidad del uso del agua 

superficial) - EAAS  

• Índice a de calidad del agua potable - IndA  

• Índice b de calidad del agua potable - IndB  

• Porcentaje de incremento o reducción del consumo de agua (promedio anual) - IRCA  

• Porcentaje del tratamiento de las aguas residuales - PTAR  

• Saneamiento básico: porcentaje de la población conectada al sistema de alcantarillado - SB  

• Vertimientos no tratados - VNT  

  

Aire  

• Concentración de monóxido de carbono - CCO  

• Concentración de material particulado inferior a 10 micras - CMP  

• Concentración de dióxidos de nitrógeno - CNO2  

• Concentración de ozono - CO3  

• Concentración de dióxido de azufre - CSO2  

• Concentración promedio anual de tsp - CTSP  

• Emisiones netas de co percápita - ENCOPC  

• Emisiones netas de gases azufrados a la atmósfera - ENGA  

• Emisiones netas de óxidos de nitrógeno - ENON  

• Emisiones netas de partículas - ENP  

• Gastos en medidas de prevención y reducción de la contaminación del aire - GMRCA  

• Número de estaciones de la red de calidad de aire - NECA  

 

Biodiversidad  

• Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos - DFSP  

• Especies de fauna silvestre inventariadas - EFSI  

• Número de especies de flora inventariadas – NEFI  

• Ecosistemas valiosos  
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Energía  

• Consumo de energía eléctrica sectorial - uso comercial - CEESUC  

• Consumo de energía eléctrica sectorial - uso industrial - CEESUI  

• Consumo de energía eléctrica sectorial - uso oficial - CEESUO  

• Consumo de energía eléctrica sectorial - uso residencial - CEESUR  

• Consumo de energía eléctrica percápita - CEPC 

• Consumo de gas natural para uso comercial - CGNC  

• Consumo de gas natural para uso industrial - CGNI  

• Consumo de gas natural para uso residencial - CGNR  

  

Población  

• Cobertura en salud - CAMed  

• Densidad de población contenida en el perímetro urbano - DPCPU  

• Número de habitantes dentro del perímetro urbano - HAB  

• Inversión en educación - IE  

• Inversión en salud - IS  

• Muerte por enfermedades diarreicas agudas - MEDA  

• Muerte por infección respiratoria aguda - MIRA  

• Morbilidad por enfermedad diarréica aguda eda (por consulta) - MoEDA  

• Morbilidad por infección respiratoria aguda ira (por consulta) - MoIRA  

• Población económicamente activa - PEA  

• Tasa de desempleo – TD  

  

Producción más limpia  

• Número de empresas con sistemas de producción limpia - NESPL  

• Residuos sólidos  

• Area disponible para la disposición de residuos sólidos - ADDRS  

• Cobertura del servicio público de aseo - CSPA  

• Disposición de residuos sólidos per cápita - DRSPC  

• Generación de residuos sólidos domiciliarios per cápita. - GRSDPC  

• Generación de residuos sólidos industriales per cápita - GRSIPC  

• Generación total de residuos sólidos. - GTRS  

• Manejo de residuos peligrosos hospitalarios - MRPH  

• Recolección de residuos sólidos per cápita - RRSPC  

• Tasa de reciclado y reutilización de residuos. - TRRR  

  

Suelo  

• Área de parques/superficie dentro del perímetro urbano - APAPU  

• Área protegida y/o ecosistemas estratégicos en relación al área total - APEE  

• Densidad de construcción (área construida dentro del perímetro urbano/superficie dentro del perímetro urbano) - 

DC  

• Población en zona de amenaza alta por deslizamiento - PZAAD  

• Población en zona de amenaza alta por inundación - PZAAI  

• Población en zona de amenaza alta por sismo - PZAAS  

• Superficie de espacio público efectivo/habitante - SEPEH  

• Superficie de zonas verdes/habitante – SZVPC  

• Áreas en procesos de desertización - APD  

  

Transporte  

• Densidad de la malla vial – DMV  

• Densidad de la malla acuática - DMA  

• Personas movilizadas por transporte privado - PMTP  

• Personas movilizadas por transporte público urbano – PMTPU 

 

11.3.3  Atlas Ambiental 

 

Ofrece información cartográfica que permite visualizar el estado biótico y físico del territorio. 

Busca ofrecer un instrumento para la visualización del estado del territorio de la jurisdicción 

de CARDIQUE, las capas de información propuestas incluyen la siguiente información:  
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• Tipos de coberturas, zonificación y usos de los ecosistemas estratégicos (Marinas y terrestres) 

• Información robusta de los ecosistemas estratégicos (Bosque seco, Arrecifes Coralinos, Praderas de 

Fanerógamas, litorales y playas)  

• Calidad del agua 

• Calidad del aire 

• Línea de costa 

• Línea de manglar 

• Conflictos por uso del suelo  

• Categorías de uso del suelo  

• Mapa de aridización 

• Cartografía adicional 

 

La generación de las capas se realizará en función de la información disponible desde la 

Corporación.  La actualización será de tipo anual y quinquenal.  

 

11.3.4 Eventos  

 

Ofrece un espacio para la realización de actividades que permiten además de consolidar 

acciones puntuales y eficaces 

 

El espacio de los eventos busca permitir el desarrollo de acciones ligadas a la difusión de 

información, así mismo propicia la realización de jornadas de capacitación y de acciones 

concretas de la mano de actividades comunales.  

  
• Cursos - Jornadas de capacitación 

• Conversatorios sobre estado del medio ambiente 

• Actividades conjuntas 

• Brigadas de evaluación de estado de ecosistemas 

 

11.3.5 Noticias  

 

Es el espacio propicio para la difusión del estado ambiental de la región, se apoya en medios 

de difusión impreso y oral y en página web.  

  
• Boletín impreso mensual  

• Noticiero radial semanal  

• Informe de estado del medio ambiente (reporte anual)  

• Información base del observatorio – indicadores. 

 

11.3.6 Temporalidad 

 

Tanto la alimentación como la generación de información del observatorio tendrán diversos 

ámbitos temporales, como periodicidad se tiene:  
• Mensual 

• Semestral  

• Anual  

• Quinquenal 

 

11.4 OPERATIVIDAD DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL 

 

La coordinación del observatorio estará en cabeza de la CARDIQUE con participación 

directa del Distrito, sin embargo es posible prever la conformación de un “Administrador de 
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Información”, la alimentación y el manejo de los datos será realizado por un grupo de 

expertos de diferentes disciplinas.  

  

La propuesta de operatividad está ligada al esquema planteado para el modelo 

conceptual del Sistema de gestión Ambiental donde se debe manejar y tener claro los 

siguientes aspectos:  

  
• Flujo de información confidencial manejado por el Distrito  

• Flujo de información desagregada y no homogeneizada que debe ser articulada a las 

bases de información correspondiente  

• Flujo de información de intercambio con valor agregado  

• Actividades de gestión ambiental que por medio de proyectos, planes institucionales, y 

funciones (financiar, controlar, sancionar, planificar) se proyectan sobre la comunidad  

• Demandas de planificación, de gestión ambiental y de proyectos 

 

11.5 TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL 

OBSERVATORIO AMBIENTAL 

 

Como se señaló anteriormente el observatorio requiere para su funcionamiento de una 

plataforma – tecnología para la información y la comunicación, la cual se fundamenta en 

medios virtuales, escritos, videos y audio. Cada uno de ellos destinados para lograr un mayor 

flujo de la información al diverso grupo de usuarios. 

Las TIC se encargan del estudio, diseño, desarrollo, fomento y distribución de información, 

utilizando hardware y software. Las más comunes son los computadores, celulares, la 

televisión, la radio, los dispositivos portátiles como PDAs, y los blogs, entre otros. Estos sistemas 

informáticos han transformado de una manera importante nuestra vida cotidiana, ya que 

modifican las barreras geográficas y de tiempo. 37 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 

soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, 

celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. 

El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en 

la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar 

conocimientos.38 

A continuación (Figura 11-4) se presenta un mapa conceptual que desarrolla los efectos que 

han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la transformación de 

la realidad y como es observado y asumida por el hombre. 

                                                   
37 COLOMBIA SE CONECTA. Disponible en http://www.colombiaseconecta.gov.co/spip.php?article143 10 de abril de 

2008. Citado [18 de julio de 2008]. 
38  WIKIPEDIA.  Tecnologías de la información y la comunicación. Disponible 

en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n. Citado 

[18 de julio de 2008]. 

http://www.colombiaseconecta.gov.co/spip.php?article143
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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FIGURA 11-4 MAPA CONCEPTUAL SOBRE LAS TICS 39 

 

 

11.5.1 Colombia y Las TIC´s 

El gobierno nacional, encabezado por la Presidencia de la República y los Ministerios de 

Comunicaciones y Educación, han comenzado una campaña para incentivar el uso de las 

TIC en empresas, centros educativos y en el gobierno. La idea es aprovechar las ventajas de 

las tecnologías para generar desarrollo y competitividad, y por ende empleo y crecimiento 

económico.  

El Plan Nacional de TIC intenta formular políticas y estrategias para promocionarlas y 

desarrollarlas en todos los sectores de la sociedad. La idea del Plan es lograr un 

direccionamiento estratégico en todos los sectores durante los próximos 10 años. Será 

dirigido específicamente por el Ministerio de Comunicaciones y cuenta con el apoyo de la 

Dirección Nacional del Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 40 

Existen diferentes razones para promover el desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el país. A continuación se enumeran algunas de ellas: 

1. Aprovechar los beneficios de las TIC y cumplir con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio logrando así forjar una alianza global para el desarrollo. 

                                                   
39 UNIMINUTO.  Mapa conceptual de las TICS http://virtual.uniminuto.edu/repositorio/?q=node/463. Citado [18 de 

julio de 2008]. 
40  MIN DE COMUNICACIONES, Plan nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 

http://www.colombiaseconecta.gov.co  Citado Marzo de 2008 

http://virtual.uniminuto.edu/repositorio/?q=node/463
http://www.colombiaseconecta.gov.co/
http://yovanypulido.files.wordpress.com/2008/07/dibujo12.png
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2. Aprovechar las fortalezas de las TIC para crear nuevas oportunidades económicas 

en el país, logrando así disminuir la pobreza y acelerar la creación de empresa.  

3. Generar acciones correctivas para que el país mejore su posicionamiento a nivel 

internacional en términos de Tecnologías de Información y Comunicación. El país se 

ha ido rezagando con respecto a otros países en este tema. 

4. El sector de TIC puede apalancar el crecimiento del país, posicionándose como un 

sector estratégico en el desarrollo económico nacional. 

El Plan TIC será elaborado por el sector público nacional y regional, el sector privado, los 

gremios nacionales y regionales, y un comité de expertos en el tema. Entre estos últimos se 

contará con la colaboración de académicos, investigadores, empresarios y emprendedores, 

altos funcionarios públicos y colombianos destacados en el exterior. 

En este sentido, el SIGAM debe adoptar las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación que articuladas con el Sistema de Información Geográfico-SIG conforman el 

Observatorio Ambiental, de tal manera que se presente una ventana de conocimiento de la 

gestión ambiental adelantada por todos los actores y gestores de la Jurisdicción de 

CARDIQUE, para la integración técnica y económica de las directrices estratégicas a lo largo 

de todo el proceso de ejecución de las acciones del SIGAM.   

Las directrices estratégicas recogen en términos generales las alternativas para solucionar los 

problemas ambientales identificados con la participación de los actores y agentes del 

sistema insular. Cada estrategia contempla los programas y proyectos definidos por ejes o 

líneas de acción conducentes a mejorar las condiciones ambientales del archipiélago islas 

del Rosario, San Bernardo e isla Fuerte y fueron evaluadas cualitativamente de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

 

 Posibilidades reales de que las propuestas sean llevadas a la práctica.  

 Interés estratégico de que sean realizadas con un determinado orden de prioridad.  

 Costos de las diferentes propuestas (ambientales, económicos, financieros y sociales).  

 Beneficios que pueden reportar (ambientales, económicos, financieros y sociales).  

 Consecuencias que pueden generarse si se realizan o no, determinadas actuaciones.  

 

En fin se logro un consenso sobre el orden de conveniencia de cada alternativa de solución 

y la identificación de programas prioritarios, así como también los principios y directrices para 

poner en práctica las soluciones vía proyectos de inversión, servicio y/o sistemas de 

producción.   

 

La propuesta del Observatorio de Gestión Ambiental establece la adopción formal del 

SIGAM por parte de la Autoridad Ambiental, la obtención del financiamiento e 

implementación y la aplicación de instrumentos de control y seguimiento aplicables por 

CARDIQUE  y la administración Distrital.  

 

11.6 ESTRATEGIAS DEL OBSERVATORIO 

 

El Observatorio contempla cinco estrategias: la movilización, consolidación, fortalecimiento, 

encuentros e investigación.  
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FIGURA 11-5 ESTRATEGIAS DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL 

 

 

 

  

MOVILIZACIÓN: Articulación de actores 
entorno a politicas, programas  y actividades 

especificas 

CONSOLIDACIÓN: Estructurar una red de 
expertos para la construcción del pensamiento 

ambiental 

FORTALECIMIENTO: de los mecanismos de 
comunicción, coordinación y participación 

entre redes temáticas especificas 

ENCUENTROS: Foros, seminarios, mesas de 
trabajo y participación y construcción de 

alianzas estrategicas y convenios 
interninstitucionales 

INVESTIGACIÓN:Formación y capacitación al 
rededor de líneas de investigación ambintal 
que permitan articular un diálogo de saberes 

entre disciplinas y los conocimientos populares 
y tradiionales 
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ANEXO 1 LINEA BASE 
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ANEXO 2 MATRICES IMPACTO AMBIENTAL Y  SEMAFORO 

AMBIENTAL  
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ANEXO 3 CARTOGRAFIA  

 
1. Mapa de ubicación general zona de estudio 

2. Mapa de ubicación geográfica de isla fuerte 

3. Mapa Base Isla Fuerte 

4. Mapa de Geomorfología Isla Fuerte 

5. Mapa batimetrico de Isla Fuerte  

6. Mapa de zonas de manglar presentes en isla fuerte 

7. Mapa de coberturas marinas de isla fuerte y zonas de arrecifes coralinos 

8. Mapa de zonas  de playas y litoral en isla fuerte.  

9. Mapa de coberturas  terrestres isla fuerte 

10. Mapa de coberturas marinas isla fuerte  

11. Mapa de usos de Suelo Isla Fuerte 

12. Mapa de ecosistemas de Isla Fuerte 

13. Mapa de ubicación geográfica Islas del Rosario   

14. Mapa Base Archipiélago Islas del Rosario 

15. Mapa de geomorfología Archipiélago Islas del Rosario  

16. Mapa de cuerpos de agua Archipiélago Islas del Rosario  

17. Mapa batimétrico Archipiélago Islas del Rosario  

18. Mapa de coberturas de bosque de manglar, Archipiélago Islas del Rosario  

19. Mapa de coberturas marinas Archipiélago Islas del Rosario  

20. Mapa de coberturas terrestres Archipiélago Islas del Rosario 1  

21. Mapa de coberturas terrestres Archipiélago Islas del Rosario 2 

22. Mapa usos Archipiélago Islas del Rosario 1  

23. Mapa usos Archipiélago Islas del Rosario 2 

24. Mapa de Ecosistemas Archipiélago Islas del Rosario 

25. Mapa de Ubicación geográfica del Archipiélago de San Bernardo  

26. Mapa Base Archipiélago de San Bernardo  

27. Mapa Geomorfológico Archipiélago de San Bernardo  

28. Mapa Batimetría Archipiélago de San Bernardo  

29. Mapa de Coberturas de manglar archipiélago islas de san Bernardo.  

30. Mapa de coberturas marinos archipiélago islas de san Bernardo.  

31. Mapa Coberturas Terrestres Archipiélago de san Bernardo 1  

32. Mapa  Coberturas Terrestres Archipiélago de san Bernardo 2.  

33. Mapa de usos archipiélagos islas de san Bernardo 1.  

34. Mapa de usos archipiélagos islas de san Bernardo 2.  

35. Mapa de Ecosistemas Archipiélago de San Bernardo  

36. Mapa propuesta de zonificación marina de Isla Fuerte 

37. Mapa propuesta de zonificación Terrestre de Isla Fuerte 

38. Mapa propuesta de zonificación marina de Archipiélago Islas del Rosario 

39. Mapa propuesta de zonificación Terrestre de Archipiélago Islas del Rosario 

40. Mapa propuesta de zonificación marina de Archipiélago Islas de San Bernardo 

41. Mapa propuesta de zonificación terrestre de Archipiélago Islas de San Bernardo Islas Tintinpan Múcura, 

Maravilla e Islote 

42. Mapa propuesta de zonificación terrestre de Archipiélago Islas de San Bernardo Islas Panda, Ceycén y 

Palma 
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ANEXO 4 CARTILLAS AGENDAS AMBIENTALES  


