
10 LOS DIEZ DESAFÍOS SOCIOECONÓMICOS
MÁS APREMIANTES DEL CARIBE COLOMBIANO

Y SUS POSIBLES SOLUCIONES
Resumen ejecutivo

3 5       Desnutrición

Se requiere que los PAE sean 
no solo de calidad y nutritivos, 
sino que no se desvíen sus 
fuentes de financiación. 
También el apoyo a los más 
pobres y vulnerables 
(embarazadas, gestantes, 
niños y adultos mayores) con 
transferencias y la disposición 
de programas de educación 
nutricional y de control de 
desperdicio y pérdida de 
alimentos.  Sin dejar de lado, la 
inversión en procesos de 
investigación y desarrollo en 
adaptación agrícola para 
mejorar la producción de 
alimentos.

       Educación

La estrategia debe contemplar 
el aumento de la cobertura en 
educación preescolar y la 
extensión de la jornada única, 
a través de la ampliación de 
cupos desde los niveles 
educativos iniciales y la 
construcción de nueva 
infraestructura educativa. Así 
mismo el aprovechamiento de 
la infraestructura existente 
para implementar jornadas 
especiales de alfabetización 
para adultos. Considerar el 
fortalecimiento de las 
instituciones educativas que 
ofrecen licenciatura de alta 
calidad y la ampliación de 
créditos condonables para 
pregrado y posgrado, como la 
oportunidad de becas para 
estudiar inglés en el 
extranjero. Incluyendo 
programa de fortalecimiento 
institucional a secretaría de 
educación y acompañamiento 
y formación a 
rectores.

       

       Embarazo       
       adolescente

La propuesta gira en 
garantizar el derecho a la salud 
sexual y reproductiva de la 
población más joven, 
entendiendo que el 
fortalecimiento de la educación 
sexual en la juventud desde la 
primaria es fundamental para 
garantizar una sexualidad 
saludable y segura; así como, 
la focalización de las acciones e 
intervenciones a los jóvenes 
más vulnerables como 
aquellos que no acuden a la 
escuela, que viven en zonas 
rurales y de conflicto, y, a las 
migrantes.

       Servicios
       públicos

Para superar las deficiencias 
en la prestación de los 
servicios públicos es necesario 
realizar mayores inversiones 
por parte del gobierno central 
y local que permitan lograr 
coberturas universales en 
acueducto y alcantarillado a 
través del diseño de 
estrategias de intervención y 
focalización que se adapten al 
contexto social, ambiental y 
cultural de cada uno de los 
departamentos de la región 
Caribe. Así mismo, inversiones 
planificadas tanto en la 
generación como en la 
trasmisión de energía 
eléctrica, que garanticen y 
mejoren la eficiencia en la 
prestación del servicio a los 
hogares y empresas de la 
región.

   
   
  
   
       

       Productividad y
       diversificación
       productiva 

Se propone sacar provecho de 
acuerdos comerciales para 
aumentar exportaciones 
partiendo por la incorporación 
de tecnologías, el 
fortalecimiento de la educación 
pertinente y técnica en los 
sectores que ofrezcan ventajas 
comparativas y que sean 
estratégicos para la región. 
Adicionalmente, la 
identificación y apoyo de 
iniciativas clúster más 
dinámicas, establecimiento de 
alianzas público-privadas para 
sectores estratégicos con 
mucha participación de la 
academia y de investigadores, 
y avanzar hacia la 
diversificación productiva en 
toda la región, enfatizando en 
el Cesar y La Guajira, lo cual 
requerirá la potencialización 
de sectores como la 
agroindustria, servicios, 
energías renovables y turismo.

       Informalidad
       laboral 

Frente a esta problemática se 
hace necesario ahondar 
esfuerzos para caracterizar a 
la población informal y poder 
focalizar las políticas de 
transición a la formalidad; 
implementar políticas de 
desarrollo productivo que 
permitan determinar 
estrategias eficaces para 
promover el fortalecimiento 
del capital humano, de manera  
que éste se ajuste a la actual 
transformación industrial y así 
poder incentivar inversiones y 

desarrollo 

empresarial en la región, que 
mejoren la calidad del empleo 
y el desempeño de las 
economías regionales. De esta 
manera, a través de las 
mejoras en la productividad 
regional se pueden generar 
nuevas oportunidades de 
empleos formales que 
contribuyan a disminuir sus 
altas tasas de informalidad.

       Medio ambiente 

Considera soluciones tipo 
reforestación, recuperación 
vegetativa, pago por servicios 
ambientales, y economía 
regenerativa es lo que se 
necesita para poder hacer un 
uso sostenible de sus recursos 
naturales. Restaurar suelos es 
fundamental para que los 
procesos de reforestación 
funcionen, para fortalecer la 
resiliencia climática, mantener 
y crear nuevos empleos, 
garantizar la seguridad 
alimentaria y la regulación del 
agua. Para recuperar los 
ecosistemas acuáticos se 
requiere de mayor control y 
regulación, pero sobre todo un 
mejor entendimiento del 
comportamiento de la 
naturaleza para no buscar 
soluciones contra-natura que 
empeoran la situación; 
finalmente, en el tema 
marítimo se requiere iniciar 
cuanto antes las obras de 
protección costera y la 
regulación respectiva.

       Gobiernos
       territoriales

En aras de mejorar el 
desempeño de las entidades 
territoriales se enuncia la 
necesidad por avanzar en la 
actualización de las bases 

tributarias, simplificación y 
facilitación  del cobro y el 
pago, ejecutar planes de 

optimización de recursos 
propios, y modernizar los 
sistemas de facturación y 
cartera.

       Conectividad
       vial

Se expone el fortalecimiento 
de los sistemas de transporte 
masivo, la ejecución de los 
proyectos de conexión vial 
estratégicos y la 
implementación del plan vial 
para el campo. Introduce como 
recomendación para la 
movilidad intraurbana la 
necesidad por disponer de un 
vehículo financiero para darle 
manejo a la caja de los 
sistemas de transporte y 
desde lo institucional, expone 
requerimientos como una 
reglamentación de 
contratación más clara hasta el 
fortalecimiento de la capacidad 
de los gestores en la 
optimización de rutas. Exige la 
ejecución de proyectos como el 
canal del dique, la 
navegabilidad del río 
Magdalena, la conexión de la 
alta Guajira, entre otros.

             Acceso a TIC

Reclama un aumento de las 
inversiones para ampliación de 
coberturas de redes, así como 
desarrollo de programas 
educativos que promuevan 
buen uso de la información y 
tecnología.

Finalmente, el documento 
ofrece una reflexión profunda 
sobre la obligación que 
tenemos por avanzar hacia una 
posición más radical en 
rechazo a la corrupción, 
exigiendo un compromiso 
expreso y oficial por la 
transparencia en la región y el 
uso de los recursos públicos. 
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Artículo completo en https://fundatarraya.org/los-diez-desafios/
Desafíos

+
Tres Centros de Pensamiento del Caribe Colombiano, ATARRAYA con sede en Montería, 
CESORE en Valledupar y FUNDESARROLLO en Barranquilla, se han unido con el fin de 
transmitirles a los candidatos presidenciales diez de los desafíos socioeconómicos 
más apremiantes que tiene nuestra región y sus posibles soluciones.


