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PPrreesseennttaacciióónn  
 

Las zonas marinas y costeras constituyen áreas estratégicas que poseen ecosistemas 
únicos que benefician a las poblaciones humanas allí asentadas; no obstante, el deterioro de 
estas áreas es cada vez más evidente, como producto del poco control en el desarrollo de 
actividades humanas y productivas, las cuales han modificado la base natural, aumentado su 
vulnerabilidad. Esta situación conduce a pensar que estas áreas presentan procesos de 
planificación deficientes y carecen de medidas de manejo acordes con sus necesidades. 

Bajo este referente, en Colombia para orientar la planificación integral de las zonas costeras, 
el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), promulgó en el 
año 2000 la “Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI)”, cuyo objetivo es 
“propender por el desarrollo de los espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita 
mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, al desarrollo de las actividades productivas y a la conservación y preservación de 
los ecosistemas y recursos marinos y costeros”. Para lograr lo anterior, en la PNAOCI se 
establecen regiones geográficas de planificación y ordenamiento ambiental territorial, que se 
subdividen en unidades ambientales costeras, entre las que se encuentra la Unidad 
Ambiental Costera del Darién (UAC-Darién). 

En este sentido, para el desarrollo de actividades encaminadas al Manejo Integrado de 
Zonas Costeras (MIZC) en la UAC-Darién, se dieron los primeros acercamientos al tema en 
el año 2002, como iniciativa de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - 
CORPOURABA y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De 
Andreis” - INVEMAR, éste último ofreció su capacidad de investigación desarrollada durante 
la experiencia piloto en la UAC-Morrosquillo y las alianzas estratégicas con entidades como 
el Centro Nacional de la Investigación Científica Francés –CNRS, obteniendo como primer 
resultado la caracterización y diagnóstico del área a finales del 2003. 

En el 2006, el INVEMAR, la Gobernación de Antioquia y CORPOURABA conformaron una 
alianza encaminada a retomar los resultados del 2003 y llevarlos hasta la formulación de 
medidas de manejo para la zona costera de la UAC-Darién sector departamento de 
Antioquia, mediante la firma del convenio 2005-CO-12-0042, cuyo objeto fue “promover el 
desarrollo sostenible en la UAC-Darién a través de la zonificación y formulación de los 
lineamientos de manejo integrado de la zona costera, teniendo en cuenta el ordenamiento 
territorial, los conflictos y las potencialidades de la región para el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y la integralidad de su territorio”. Para complementar los 
estudios adelantados por el INVEMAR en la zona costera de la UAC-Darién sector 
departamento del Chocó, en agosto de 2007 se unió a este proceso la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó - CODECHOCO, mediante un 
convenio específico de cooperación con el INVEMAR. 

Como resultado del trabajo interinstitucional mencionado, se presenta este documento, que 
resalta la relevancia de la UAC-Darién en cuanto a que: i) presenta la porción litoral más 



extensa del Caribe continental colombiano; ii) cuenta con un mosaico de ecosistemas 
marinos y costeros entre los más productivos y megadiversos del planeta, iii) tiene presencia 
de riquezas minerales y alta productividad de los suelos; iv) es la principal región bananera 
del país y la salida más cercana hacia los mercados externos para los departamentos 
ubicados al noroccidente del país; v) es la salida de Antioquia y Chocó al mar Caribe y tiene 
acceso a todas las rutas del comercio mundial por su cercanía a Panamá; vi) presenta un 
valioso complejo de etnias, culturas, historias y tradiciones; y vii) goza de una posición 
geográfica privilegiada y estratégica que la convierte en una unidad de interés geoeconómico 
y geopolítico.   
 
En detalle el documento compila nueve capítulos con los siguientes aspectos: 1)  
introducción, 2) unificación de los conceptos, 3) marco geográfico de la Unidad Ambiental 
Costera del Darién; 4) marco metodológico general para el Manejo Integrado de las Zonas 
Costeras, 5) diagnóstico integrado, 6) zonificación ambiental, 7) lineamientos de manejo, 8) 
propuesta de modelo administrativo para el fortalecimiento de la gobernabilidad en el área, y 
9) bibliografía. Se incluye como anexo un CD con la caracterización y diagnóstico de los 
componentes biofísico, socioeconómico y de gobernabilidad; la cartografía temática de 
geomorfología, cobertura, usos y sistemas productivos actuales, zonificación ambiental y 
usos potenciales; y las memorias de los talleres con actores locales.   

En conclusión, el conocimiento de la unidad ambiental va mas allá de un enfoque descriptivo, 
desplegando un análisis espacial, territorial y del paisaje desde las disciplinas biofísicas, 
socioeconómicas, y de gobernabilidad, las cuales han permitido examinar en un contexto 
global, las especificidades de los procesos naturales, socioeconómicos y culturales propios 
de la zona costera.  

Esperamos que este producto, constituya un aporte al conocimiento de la UAC-Darién, al 
proveer las bases para su manejo integrado y las estrategias de desarrollo sostenible de la 
región, con un sentido humano, natural y visionario, enmarcado en los propósitos de la 
integración del país, bajo la Visión 2019, la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 
(PNAOCI), el CONPES 3164 y el Plan Estratégico de Urabá. 

 

 

 

FRANCISCO A. ARIAS ISAZA 
Director General INVEMAR 



IInnssttiittuucciioonneess  ccooppaarrttíícciippeess  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De 

Andréis - INVEMAR 

El INVEMAR es una organización científica y tecnológica sin ánimo de lucro vinculada al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, enmarcada dentro del derecho 
privado, según lo establecido por el Decreto 393 de 1991 y la ley 29 de 1990. Reorganizada 
por el artículo 18 de la ley 99 de 1993, Decreto 1276 de 1994 y por sus últimos estatutos 
aprobados en el 2005. La misión del INVEMAR es realizar investigación básica y aplicada de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas 
marinos y oceánicos de interés nacional, con el fin de proporcionar el conocimiento científico 
necesario para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y 
proyectos que conduzcan al desarrollo de éstas, dirigidos al manejo sostenible de los 
recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad científica 
del Instituto y su articulación con otras entidades publicas y privadas. El INVEMAR co-
financia y lidera mediante el convenio (2005-CO-12-0042) suscrito con CORPOURABA y EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el convenio específico de cooperación con 
CODECHOCÓ el proyecto “Formulación de los lineamientos y estrategias de manejo 
integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién” de donde se genera la información 
base para ésta publicación. Enlace: www.invemar.org.co. 

Gobernación de Antioquia 

La estructura orgánica de la Gobernación de Antioquia y la definición de las unidades 
administrativas que conforman los organismos está dada por el Decreto 1983 del 10 de 
octubre de 2001. La Gobernación de Antioquia, orienta el diseño de su organización como un 
ente que combina los enfoques de asesoría, asistencia y descentralización en la prestación 
de servicios que demanden los municipios y/o comunidades organizadas, con un esquema 
funcional y gerenciado por procesos y productos. La misión de la Gobernación es la de 
coadyuvar en el mejoramiento del bienestar de la población antioqueña, garantizando 
condiciones de competitividad para el desarrollo económico y social del departamento, bajo 
criterios de equidad, solidaridad y sostenibilidad ambiental, con la participación activa de la 
comunidad nacional e internacional y sus diferentes sectores; y con una clara voluntad de 
garantizar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. El 
Departamento de Antioquia co-financia mediante el convenio (2005-CO-12-0042) suscrito  
con INVEMAR y CORPOURABA el componente relacionado con el sector zona costera de  
Antioquia el proyecto "Formulación de los lineamientos y estrategias de manejo integrado de 
la Unidad Ambiental Costera del Darién" de donde se genera la información base para ésta 
publicación, y financió también, en el marco del mismo convenio, la elaboración y publicación 
del Atlas del golfo de Urabá, que se presentó a la comunidad el pasado noviembre de 2007. 
Enlace: www.gobant.gov.co 



Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABA 

Es un ente corporativo de carácter público creado mediante la Ley 65 de 1968. La Ley 99 de 
1993 la transforma en Corporación de Desarrollo Sostenible. Tiene su jurisdicción sobre 19 
municipios del departamento de Antioquia y su sede principal está en el municipio de 
Apartadó. Sus funciones son las de ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en 
materia ambiental definidas por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) como órgano rector de la política ambiental nacional, así como los del orden 
nacional que le hayan sido confiados conforme a la Ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 
Ejerce la función de máxima autoridad en el área, de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el MAVDT. Promueve las 
inversiones ambientales y la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables. Su misión como autoridad ambiental ejecutora de la Política Nacional 
Ambiental es la de propiciar el desarrollo regional sostenible, con participación social. 
CORPOURABA co-financia mediante el convenio (2005-CO-12-0042) suscrito con 
INVEMARA Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA el componente relacionado con el 
sector zona costera de Antioquia el proyecto “Formulación de los lineamientos y estrategias 
de manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién” de donde se genera la 
información base para ésta publicación.  Enlace: www.corpouraba.gov.co 

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó 
CODECHOCO 

Es un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio, creado el 22 de mayo de 1968 por medio del Decreto 760. La Ley 99 de 1993 lo 
transforma en Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible. Tiene su 
jurisdicción sobre todo el territorio del departamento de Chocó y su sede principal está en el 
municipio de Quibdó. Su función principal es la de promover el desarrollo económico de la 
región en el área de su jurisdicción, atendiendo especialmente a la conservación, defensa, 
administración y fomento de los recursos naturales. Ejecuta 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 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), así como los del orden regional que le hayan sido 
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. Ejerce 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. Promueve y 
desarrolla la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, 
de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Su 
misión como primera autoridad ambiental regional es la de administrar y manejar los 
recursos naturales y la oferta ambiental en su jurisdicción, fundamentando su gestión en el 
contexto de la política nacional ambiental y del desarrollo humano sostenible, para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades. CODECHOCO co-financia mediante convenio 
específico de cooperación suscrito con el INVEMAR el componente relacionado con el sector 
zona costera del Chocó en el mar Caribe del proyecto “Formulación de los lineamientos y 
estrategias de manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién”. Enlace: 
www.codechoco.gov.co. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El manejo costero integrado es un proceso de planificación especial dirigido hacia un área 
compleja y dinámica, que se enfoca en la interfase mar-tierra, y que considera los siguientes 
aspectos: algunos conceptos fijos y otros flexibles que la demarcan, una ética de 
conservación de los ecosistemas, metas socioeconómicas, un estilo de manejo activo 
participativo y de solución de problemas, una fuerte base científica (MMA, 2001). 

La planificación integrada de las zonas costeras debe aceptarse como una parte ampliada e 
integral de la planificación y el ordenamiento físico territorial.  En el ámbito nacional, las 
orientaciones para su ejecución están consignadas en la Política Nacional Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras de Colombia 
(PNAOCI), la cual surgió como respuesta a los requerimientos del país ante sus 
compromisos internacionales al ratificar convenios como el Convenio sobre Diversidad 
Biológica-CDB (Ley 165 de 1994), especialmente el mandato de Yakarta, el convenio de 
Cambio Climático, capítulo 17 de la Cumbre de la Tierra 1992 y las metas del milenio de la 
cumbre de Johannesburgo 2002, entre otros (MMA, 2001).  

Conceptualmente, la PNAOCI, define la zona costera colombiana como un espacio del 
territorio nacional definido con características naturales, demográficas, sociales, económicas 
y culturales propias y específicas.  Geográficamente, se compone de una franja de anchura 
variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan proceso de interacción 
entre el mar y la tierra. Su definición espacial, es un ejercicio interdisciplinario que se realiza 
con el propósito de proveer una representación cartográfica del territorio sobre el cual se ha 
de ejercer una planificación y manejo. De manera práctica sus límites se determinan por el 
ámbito espacial de los problemas definidos que se prevén resolver en el mediano y largo 
plazo con el desarrollo de la PNAOCI (MMA, 2001). 

En Colombia, para las zonas costeras se diferencian tres sub-zonas o franjas paralelas de 
delimitación que conforma en su conjunto la zona costera continental (la franja de mar 
afuera, la franja de transición, y la de tierra adentro), cada una de las cuales está definida 
según criterios ecológicos, sociales y jurídico administrativos que propone la PNAOCI.  En su 
conjunto, la zona costera constituye un recurso natural único, frágil y limitado del país, 
contiene ecosistemas muy ricos, diversos y productivos dotados de gran capacidad de 
proveer bienes y servicios para actividades humanas.  Debido  a estas características exige 
un manejo adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo sostenible y la 
preservación de los valores culturales de las comunidades asentadas tradicionalmente allí 
(MMA, 2001). 

Comprendiendo estas condiciones para el manejo, la PNAOCI fue concebida y concertada 
desde una visión ecosistémica como base para el ordenamiento territorial.  Este enfoque es 
una estrategia para la gestión integrada que promueve la conservación y uso sostenible de 
los ecosistemas y sus recursos de modo equitativo. Un enfoque de ecosistemas se basa en 
la aplicación de las metodologías científicas adecuadas que se concentran en niveles de la 
organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las 
interacciones entre organismos y sus ambientes. Se reconoce que los seres humanos y su 
diversidad cultural constituyen un complemento integral de los ecosistemas. Dicho enfoque 
está en consonancia con la definición de ecosistema que figura en el artículo 2 del convenio 
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de diversidad biológica: “Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 
unidad funcional” (MMA, 2001). 

Con base en este marco, la PNAOCI tiene como objetivo propender por el desarrollo 
sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, que permitan mediante su manejo 
integrado contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al 
desarrollo armónico de las actividades productivas y a la conservación y preservación de los 
ecosistemas y recursos marinos y costeros. Para esto, propone como objetivo específico 
incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento territorial de la nación, 
reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio para armonizar los usos y las 
actividades que allí se realicen, lo cual es posible mediante el establecimiento de áreas 
marinas y costeras como regiones integrales de planificación y ordenamiento ambiental 
territorial, adoptando y caracterizando unidades ambientales en cada una de ellas (MMA, 
2001). 

La Unidad Ambiental costera del Darién (UAC-Darién), es una de las cinco unidades de 
planificación y ordenamiento establecidas conforme la PNAOCI para el Caribe colombiano, y 
su definición hace parte de la materialización de la PNAOCI en el ámbito regional y local, ya 
que constituye un territorio donde se propone desarrollar un manejo integrado de la zona 
costera como apoyo a los planes de ordenamiento territorial. La unidad en su interior 
presenta ecosistemas claramente definidos y continuos, que requieren una visualización y 
manejo unificado que aglutine a las entidades territoriales locales, las instituciones con 
competencia subrregional (Corporaciones Autónomas Regionales – CAR´s, Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER), los organismos de seguridad del Estado, a los 
sectores productivos públicos y privados, a la academia, a las ONGs y a las comunidades de 
base, entre otros, alrededor de problemas compartidos, objetivos comunes, soluciones 
conjuntas y sostenibles para su desarrollo. 

Los procesos iniciales de Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC) en la UAC-Darién, 
fueron coordinados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, quien 
desde el año 2002, mediante una alianza institucional con la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de Urabá - CORPOURABA, levantó la línea base para el estudio de la zona 
costera del golfo de Urabá, obteniendo como resultado en diciembre de 2003 la 
caracterización e identificación de problemas. A partir de esta fecha, se continuaron 
esfuerzos en investigación científica para la zona costera por parte de INVEMAR, mediante 
la profundización en el conocimiento de la dinámica marina y costera del Golfo, en conjunto 
con investigadores del CNRS (Centro Nacional de la Investigación Científica francés). 

En el año 2006, con el objeto de realizar la zonificación ambiental y definir las estrategias y 
lineamientos de MIZC para la UAC-Darién, la gobernación de Antioquia, INVEMAR y 
CORPOURABA mediante el convenio 2005-CO-12-0042 dieron inicio a la segunda fase del 
proyecto, la cual incluyó la actualización de los resultados obtenidos en el año 2003, la 
recopilación de información primaria y secundaria en el área, y la realización de entrevistas y 
talleres sobre la problemática ambiental, potencialidades, zonificación ambiental y 
lineamientos de manejo. Desde finales de agosto hasta diciembre de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó - CODECHOCO entro en el 
proceso a través de un convenio específico de cooperación con el INVEMAR y sus aportes 
fueron esencialmente para validación de la información y socialización de resultados.  
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El presente trabajo tiene por objeto brindar las pautas y estrategias para el manejo integrado 
de la UAC-Darién, para lo cual se tomó como referente la información de línea base obtenida 
de la caracterización y diagnóstico integrado del área. De esta manera, el documento 
contiene de forma general los siguientes elementos: capítulo II), unificación de los conceptos 
empleados en el documento; capítulo III) marco geográfico de la UAC-Darién; capítulo IV) 
marco metodológico general para el MIZC; capítulo V) diagnóstico integrado de la UAC-
Darién que incluye la definición de problemas, potencialidades y conflictos para el área; 
capítulo VI) propuesta de las categorías de manejo generadas a partir de la zonificación 
ambiental; capítulo VII) formulación de los lineamientos de manejo y determinantes 
ambientales para los entes territoriales; capítulo VIII) propuesta de la estructura 
administrativa para el fortalecimiento de la gobernabilidad en el área.  

Se incluye como anexo la cartografía temática de geomorfología, cobertura, usos y sistemas 
productivos, zonificación ambiental y usos potenciales, y de forma digital los resultados de la 
Fase I, como son la caracterización y diagnóstico de los componentes biofísico, 
socioeconómico y de gobernabilidad y las memorias de los talleres realizados en el área.   

En general, los resultados de este trabajo y las acciones propuestas en los lineamientos, son 
un aporte a los procesos de planificación en el orden nacional, departamental y municipal, al 
generar pautas ambientales que se deben tener en cuenta para el manejo de la zona 
costera. Adicionalmente, se estará contribuyendo a otros procesos de planificación como es 
el caso de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial de Antioquia, los planes y esquemas 
de ordenamiento territorial municipal, los planes de desarrollo departamental y municipal, 
entre otros. 

Iniciativas y objetivos 

Con la formulación de los lineamientos y estrategias para el MIZC de la UAC-Darién, se 
pretende, a partir de los principios y estrategias de la PNAOCI, y desde una visión del 
territorio como espacio de construcción social, adelantar la definición y priorización de 
conflictos ambientales, elaborar la zonificación ambiental de la zona costera y determinar los 
criterios para orientar y sustentar el desarrollo sostenible de la UAC-Darién.  Igualmente, 
será el instrumento para orientar en el corto, mediano y largo plazo de manera coordinada y 
armónica todos los esfuerzos, tanto públicos como privados, dirigidos hacia la planificación 
ambiental territorial de la zona costera en relación con la sostenibilidad y la productividad de 
los ecosistemas naturales, así como del ordenamiento de las acciones para el crecimiento 
económico de la región. 

La importancia de articulación e integración del territorio del departamento de Antioquia y sus 
subrregiones entre ellas la del Urabá, se enmarca en el Plan Estratégico de Antioquia 
(PLANEA) y la Visión de Antioquia 2020 “Antioquia será la mejor esquina de América, justa, 
pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza”. Este plan propone un modelo de 
desarrollo bajo una perspectiva territorial cuyo núcleo es el desarrollo regional y local, donde 
se destaca la importancia de evaluar las potencialidades del territorio como región, y definir 
las oportunidades frente al mundo globalizado, de tal forma que se puedan priorizar sus 
acciones, reactivar su productividad y dinamizar la competitividad dentro del marco de la 
sostenibilidad ambiental (Gobernación de Antioquia, 2004). En esta misma dirección, el 
sector costero de Chocó-Caribe, en sus planes de ordenamiento territorial y los planes de 
desarrollo, se orientan a propiciar el desarrollo local respetando la diversidad biológica y    
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sus endemismos por medio de un ordenamiento ambiental del territorio. Se reconoce la 
importancia geoestratégica de su ubicación y servicios ambientales para el mundo, aunado a 
su carácter de frontera con Panamá. Han planteado un trabajo conjunto bajo la figura de 
Asociación de Municipios del Darién Colombiano y de Frontera –ASODARIEN-, hecho que 
les ha facilitado su participación en la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña y por ende 
en las decisiones de orden binacional que allí se discutan y les afectan directamente 
(Alcaldía municipal de Acandí, 2001). 

En los municipios de la UAC-Darién, las respectivas administraciones departamentales y 
locales, han identificado la carencia de una cultura para el desarrollo local, competitivo, 
productivo y sostenible, aunado a una baja presencia institucional, un acelerado deterioro y 
agotamiento de los recursos naturales generados por la presión sobre la tierra, una 
inequitativa distribución de la misma y de los medios de producción, altos costos de 
transporte para la producción agrícola y la aplicación de tecnologías que desconocen la 
importancia de la conservación de los recursos (Gobernación de Antioquia, 2004; Alcaldía 
municipal de Acandí, 2001, Alcaldía municipal de Unguía, 2004)1. 

Frente a la problemática y conflictos identificados tanto para el sector costero de Antioquia, 
como para el sector costero de Chocó-Caribe, además de las debilidades en cuanto a la 
planificación y articulación institucional, los bajos niveles de gestión institucional y los bajos 
niveles de empoderamiento de las comunidades locales, se hace fundamental promover y 
continuar iniciativas de manejo integrado del territorio. Por ello, es necesario generar 
herramientas para la zonificación y ordenamiento ambiental del área, que contribuyan con 
directrices para el modelo de desarrollo regional tanto de Antioquia como de Chocó de 
acuerdo con las visiones departamentales y subregionales de largo plazo. 

De esta manera, el proyecto busca “Promover el desarrollo sostenible en la UAC-Darién, a 
través de la zonificación y formulación de los lineamientos de manejo integrado de la zona 
costera, teniendo en cuenta el ordenamiento territorial, los conflictos y las potencialidades de 
la región, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y la integralidad de 
su territorio”. El desarrollo de este objetivo general se plantea a través de los siguientes 
objetivos específicos: 

 Identificar las principales potencialidades y problemas o conflictos en la zona costera y 
priorizarlos mediante la concertación con las instituciones y las comunidades locales. 

 Definir los criterios técnicos y científicos que orienten el proceso de zonificación 
ambiental de la costa de la UAC-Darién de acuerdo con la PNAOCI, y con base en ello 
definir las categorías de manejo. 

 Proponer las áreas de manejo del territorio atendiendo a las prioridades de la región y a 
los criterios multidisciplinarios. 

 Definir los lineamientos y estrategias de manejo que den solución a la problemática 
identificada en el diagnóstico de la UAC-Darién y permitan el desarrollo competitivo de la 
región. 

                                                 
1 En los talleres con las comunidades locales también fue identificada la problemática mencionada. Memorias del Taller 
“Pasado, presente y futuro” de la UAC-Darién (2006). 
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 Identificar la estructura de manejo vigente y el modelo administrativo para el Manejo 
Integrado de Zonas Costeras de la UAC-Darién. 

 Divulgar los resultados obtenidos con los objetivos anteriores. 

Con la propuesta de zonificación ambiental y la formulación de los lineamientos de manejo 
se pretende contribuir a la planificación integral del territorio marino y costero de la UAC-
Darién. Los resultados serán de utilidad en la revisión, ajuste y fortalecimiento de los Planes 
de Ordenamiento Territorial de los municipios de la UAC-Darién, así como en la identificación 
de proyectos específicos para atender la ordenación costera, orientar la toma de decisiones, 
mejorar la competitividad a través del incremento del desarrollo socioeconómico, incentivar la 
acción participativa y educación al público, así como la coordinación interinstitucional entre 
entidades públicas y privadas. 
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II. UNIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

Se presentan a continuación los términos que son empleados en este informe, con el fin de 
unificar conceptos y dar coherencia a lo largo del documento. 

Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC): Según Barragán (2003), la ordenación 
integrada de zonas costeras, se refiere al intento de intervención ordenada en dicho espacio 
geográfico, lo cual es justificado por la magnitud de los problemas presentes en éstas zonas 
(fragilidad de ecosistemas, su naturaleza pública, bien escaso y polifuncionalidad, entre 
otros). 

A nivel mundial se utilizan diferentes denominaciones para esta práctica (manejo integrado 
de zonas costeras (MIZC), gestión integrada de zonas costeras o áreas litorales (GIZC), 
planificación y gestión integrada de zonas costeras (PGIZC), planificación costera y manejo, 
etc.), las cuales incorporan o asumen el proceso o fase de planificación.  Por su parte Cicin-
Sain y Knetcht (1998), definen el manejo integrado, como un proceso continuo y dinámico a 
través del cual se toman decisiones para el uso sostenible, desarrollo y protección de las 
áreas y recursos costeros y marinos; concepto que ha sido retomado para la definición del 
MIZC en Colombia (MMA, 2001), donde se interpreta como un proceso de planificación 
dirigido a la zona costera y que incluye una seria de principios (flexibilidad, ética de 
conservación, metas socioeconómicas, participación, etc.). 

El medio marino debe comprenderse de manera integral y holística, debido a la interacción 
permanente entre los elementos y atributos que configuran espacialmente la zona costera y 
marítima, así como por las interrelaciones constantes entre diferentes niveles de gobierno 
que conllevan diferentes escalas de planificación y jurisdicción sobre la misma área, es así 
como la ciencia y la tecnología –CYT- aplicada en la gestión de zonas costeras son un 
aporte para su comprensión y manejo, al dilucidar opciones para su planificación y gestión.  
La gestión se refiere a una actuación de la administración pública frente a los problemas, 
mientras la planificación es un instrumento propositivo, que interviene para proporcionar el 
modo de operación a la gestión; es una forma de plasmar necesidades, que puede 
representarse o no en un plan (Steer et al., 1997). 

El MIZC incluye los conceptos descritos anteriormente, y se diferencia de otras formas de 
planificación, porque facilita la optimización de los beneficios económicos y sociales 
derivados del uso de los recursos naturales, donde el desarrollo sostenible depende de los 
recursos renovables generados por los ecosistemas costeros (Chua, 1993). 

Planificación: La planificación es uno de los principios rectores que orienta y demarca el 
desarrollo de las actividades, políticas y estrategias del Estado. Se encuentra establecida en 
la Constitución Nacional en el artículo 80 junto con el desarrollo sostenible y establece que: 
“El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” (Steer et al., 1997). 
Asimismo, se establece como un instrumento para lograr el desarrollo sostenible. La 
planificación supone el proceso de preparación de un conjunto de decisiones tomadas 
normalmente por la administración con el objeto de actuar en el futuro. Es el proceso con 
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base científico-técnica que permite la realización de una herramienta de carácter intelectual 
(plan) diseñada para las acciones futuras (Barragán, 1997). 

Gestión: Es el conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones que conducen al manejo o 
administración de recursos naturales, al desarrollo económico y a la ejecución de planes 
(Barragán, 1997). 

Desarrollo Sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, o a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
los recursos en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades (Ley 99 de 
1993). 

Zona Costera: La zona costera colombiana es un espacio del territorio nacional definido con 
características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias y 
específicas. Está formada por una franja de anchura variable de tierra firme y espacio 
marítimo en donde se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene 
ecosistemas muy ricos, diversos y productivos dotados de gran capacidad para proveer 
bienes y servicios que sostienen actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el 
desarrollo portuario, la explotación minera y donde se dan asentamientos urbanos e 
industriales. Es un recurso natural único, frágil y limitado del país que exige un manejo 
adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo sostenible y la preservación de los 
valores culturales de las comunidades tradicionalmente allí asentadas (MMA, 2001). 

Ecosistema: Se entiende por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional, que puede referirse a cualquier unidad en funcionamiento a cualquier escala 
(Adaptado de MMA, 2001). En este estudio además se considera un “sistema holístico” 
espacializable, que el sistema social representado por las relaciones del hombre y sus 
acciones sobre el sistema biofísico (INVEMAR, 2003). Su ámbito espacial, estructural y 
funcional es  considerado como la unidad básica del ordenamiento ambiental territorial 
(Adaptado de MMA, 2001). 

Territorio: El territorio es el elemento material y concreto del Estado. En la zona costera, es 
un elemento importante por ser el asiento de la población y la base de los recursos, cuyo 
objetivo es la gestión de los servicios necesarios para la comunidad, lo cual implica 
prestación de servicios y soporte de actividades, e indica a su vez el ámbito espacial dentro 
del cual se ejerce soberanía (Steer et al., 1997). 

Sobre su definición, se encuentra diferentes connotaciones, las cuales Domínguez recoge en 
dos grandes conceptos de territorio (Steer et al., 1997): 

 Territorio como hegemonía de poder: se define el territorio como el espacio geográfico 
donde se asume una soberanía del poder en forma excluyente, marcado por unos límites 
que los separan de otros espacios en donde actúan otras soberanías. 

 Territorio como espacio socialmente construido: donde el hombre se torna como un ser 
social y un transformador del espacio. Las formas espaciales que se generan dependen 
entonces de las relaciones sociales de producción, tanto dominantes como dominadas.  
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A partir de estas definiciones generales, el territorio será comprendido para este estudio, 
como una construcción social, producto de las dinámicas económicas y sociales tanto 
internas como externas, de las relaciones de poder y de las manifestaciones culturales de la 
población, las cuales en conjunto han ido interviniendo y transformado el espacio natural en 
el tiempo, generando restricciones y potencialidades en la oferta ambiental que imprime unos 
rasgos característicos (tomado y adaptado de Guhl et al., 1998). 

A la anterior definición de territorio, se adicionan algunos elementos conceptuales que son 
fundamentales tener en cuenta, tales como (Steer et al., 1997): 

 Se parte de un elemento estructural básico denominado espacio, el cual para el análisis 
de territorio hará referencia al geográfico. 

 Establece un tipo de relación de autoridad, soberanía o dominio. Puede identificarse con 
el poder que desempeña el estado, o con territorialismo propio del hombre. 

 El objeto mismo del territorio: se identifica tanto su función de servicio para la sociedad 
como su papel de soporte a todas las actividades humanas, con énfasis en las 
productivas que establece el sistema dominante. 

La zona costera es una franja del territorio, entre la tierra y el mar que se extiende tierra 
adentro y hacia el mar en una extensión variable. En general, es un término que remite a un 
espacio geográfico (territorio), con un papel importante en el ordenamiento ambiental 
territorial y en el desarrollo nacional (Steer et al., 1997). 

En el ámbito nacional, el territorio colombiano es el suelo, el subsuelo, el mar territorial, el 
espacio aéreo, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, entre otros (Steer et 
al., 1997). Dentro de este marco de referencia, se realizará el análisis del territorio de la 
UAC-Darién y su planificación, como porción del territorio colombiano, el cual contiene 
elementos y atributos que le estructuran de acuerdo a su ubicación geográfica y la división 
político-administrativa de los departamentos que la integran (Antioquia y Chocó). 

Ordenamiento territorial: Según el Congreso de la República de Colombia, 1997 (Massiris, 
2004), el ordenamiento territorial implica:  

“Conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 
concertadas, emprendidas por los municipios (…) áreas metropolitanas, (…) 
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 (…) ambiente 
y las tradiciones históricas y culturales”  

En este sentido, y partiendo de lo establecido para el ordenamiento territorial en Colombia 
según la Ley 388/97, el ordenamiento territorial para la Unidad Ambiental Costera del Darién 
debe:  

 Garantizar la conservación y protección de aquellos sitios que albergan recursos 
naturales y ecosistemas básicos para la sostenibilidad de los procesos naturales y la 
alimentación de los asentamientos humanos que tradicionalmente acceden a éstos como 
su medio de subsistencia. 
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 Establecer la ubicación de la infraestructura que viabilizará la conectividad vial, fluvial y 
marítima para la población y productos al interior de la UAC-Darién, así como  con su 
área de influencia y necesidades de conexión, ya sean éstas de orden nacional o 
internacional. 

 Definir las áreas cuya función del suelo está orientada al desarrollo y sostenimiento de 
sistemas productivos tradicionales y empresariales. 

 Ubicar los equipamientos de uso colectivo (o social) pertinentes para la zona costera 
(e.g. infraestructura portuaria), de manera eficiente en el territorio para atender la 
demanda de éstos por parte de la población costera y la de su área de influencia. 

 Localizar los sitios que deben tener un tratamiento especial por el riesgo que representan 
para la población costera y conservar aquellos por su función de protección ante 
amenazas para los asentamientos costeros. 

Ordenamiento Ambiental Territorial – OAT: Según la Ley 99 de 1993, el OAT, es la 
función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso 
del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su 
adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 

El OAT, es un instrumento fundamental que suministra una síntesis de la configuración 
territorial con base en la identificación de la estructura y dinámica de sub-unidades 
territoriales y su función ambiental, de los sistemas ambientales estratégicos y sus relaciones 
con el entorno, para así hacer una valoración de los principales conflictos y potencialidades, 
las diferentes propuestas de alternativas de uso, localización de actividades y manejo 
compartido de ecosistemas, siendo un insumo para la toma de decisiones en el marco de la 
sostenibilidad, al prever y manejar los conflictos ambientales que se puedan generar en el 
futuro; en este sentido, se debe constituir en la base para el MIZC, como estrategia que 
orientará la planeación del desarrollo de las zonas costeras, como áreas frágiles y 
vulnerables (Márquez, 1997 En: Alonso et al., 2003; MMA, 1998). 

Zonificación Ambiental: La zonificación o diferenciación espacial es una herramienta de 
manejo que permite dividir un territorio complejo en unidades relativamente homogéneas de 
paisaje, teniendo en cuenta características físicas (clima, suelos, geoforma), biológicas 
(cobertura vegetal, fauna, etc.) y socioeconómicas (presencia del hombre y sus actividades) 
(MMA - IGAC, 2000). Provee las bases técnicas necesarias para la formulación de 
lineamientos de manejo tendientes a la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, en la medida que permite identificar el estado actual del recurso, su uso potencial 
y las prácticas de manejo recomendadas (Alonso et al., 2003). 

Otro de los aportes importantes de la zonificación para las áreas costeras, es la identificación 
de los espacios marino-costeros para conservación y recuperación, quedando así 
establecidas las áreas de protección que deben ser incluidas en el componente estructural 
general, urbano y rural de los planes de ordenamiento municipales (MMA, 1998).  

Gobernabilidad: El vocablo gobernabilidad dentro del contexto del MIZC en Colombia, se 
conceptualiza como el sistema en el que interactúan la estructura administrativa, la 
estructura normativa y las políticas y planes, junto con los administradores y los tomadores 
de decisiones que lo afectan.  De esta forma, la estructura administrativa, dispone la 
ordenación de las entidades, autoridades y órganos encargados primordialmente del 
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ejercicio de la función administrativa, con miras a la satisfacción de las necesidades 
comunes. Las políticas son los instrumentos orientadores dentro de los cuales se ejecuta el 
desarrollo de las actividades, las normas son las que regulan las actividades costeras (Steer 
et al., 1997). Finalmente, los administradores y los funcionarios son quienes con sus 
decisiones y acciones afectan el comportamiento de las comunidades costeras. Dentro del 
contexto de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos, Zonas Costeras e Insulares de Colombia, la gobernabilidad es un instrumento 
para el Manejo Integrado de la Zona Costera.  

Actores: Actores, en términos generales, son todas las personas naturales o jurídicas que 
intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión o que asisten al proceso.  
Abarca los usuarios (habitantes o no del ámbito territorial), los representantes del gobierno, 
las instituciones y organizaciones públicas o privados, los asesores, los representantes de 
los grupos organizados o no organizados, las comunidades, el sector educativo y en general, 
todas las personas que ven afectada o beneficiada su calidad de vida y que influyen o 
reciben los efectos o los impactos del uso, la conservación y preservación de los recursos 
costeros (Steer et al., 1997). 

Estructura administrativa: Por estructura administrativa o institucional, se entiende la 
disposición ó la ordenación de las instituciones, autoridades y órganos encargados 
primordialmente del ejercicio de la función administrativa, con miras a la satisfacción de las 
necesidades comunes. 

Bienes de uso público del dominio marítimo: Se caracterizan porque ningún particular 
puede ser titular del dominio público y como bienes tienen una finalidad pública. Están 
comprendidos por las aguas marinas (aguas interiores, mar territorial, la zona económica 
exclusiva, lagunas costeras, estuarios entre otros), las playas marítimas, los terrenos de 
bajamar y 50 metros que se suman a la franja de las playas marítimas y de las riberas 
fluviales (Decreto Ley 2324/84) (Steer et al., 1997).  
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III. MARCO GEOGRÁFICO DE LA UAC-DARIÉN 

Colombia es un país situado en el extremo Noroccidental de Suramérica. Es el cuarto país 
más grande después de Brasil, Argentina y Perú. La superficie total de su territorio es de 
2.070.408 km2 de los cuales 1.138.914 km2 corresponde a área continental y 
aproximadamente 988.000 km2 de superficie marítima. Cuenta con costas en el océano 
Pacífico (1.300 km) y en el mar Caribe (1.600 km) (DNP-COLCIENCIAS-CC0, 1980; IGAC, 
1998; IDEAM, 2001a. En: Vides y Sierra-Correa, 2003).  

La Unidad Ambiental Costera del Darién (UAC-Darién), se ubica en el extremo Occidental de 
la costa Caribe colombiana, en el límite con Panamá. Abarca el territorio marino y costero de 
los departamentos de Antioquia y Chocó presentes sobre el mar Caribe y ocupa un área de 
6.824 km2.  

La UAC-Darién según la definición de la PNAOCI (2001) se extiende desde punta Caribaná 
en el departamento de Antioquia hasta cabo Tiburón (frontera con Panamá) en el 
departamento del Chocó; no obstante, en el año 2003 en la delimitación de la UAC-Darién 
(INVEMAR y CORPOURABA, 2003), se incluyó también dentro de la unidad, la zona costera 
que se localiza desde punta Caribaná hasta punta del Rey en Arboletes, comprendiendo en 
su interior el golfo de Urabá y el área costera de jurisdicción de CORPOURABA y 
CODECHOCO (Figura III-1). 

 

Figura III-1. Ubicación geográfica de la Unidad Ambiental Costera del Darién (UAC-Darién). 
Fuente: Laboratorio Sistemas de Información Lab-SIG – INVEMAR (2007). 
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Contiene en su interior el golfo de Urabá, el cual es un cuerpo de agua semicerrado, 
alargado en dirección general N-S. Tiene aproximadamente 80 Km de largo por 25 km de 
ancho, profundidades medias de 25 m y máximas de 60 m y en su extremo sur occidental se 
localiza el delta del río Atrato.  

El espacio de la zona costera como unidad de planificación fue delimitada por INVEMAR y 
CORPOURABA (2003) mediante la aplicación de los criterios propuestos por la PNAOCI, 
(Figura III-2). 

 

Figura III-2.  Subzonas que conforman la zona costera: marítimo costera, bajamar, y terrestre 
costera que fueron definidas para la UAC-Darién. Fuente: Alonso et al., (2003). 

 Subzona marítimo-costera ó franja de mar afuera: comprende el territorio sumergido 
entre la línea de marea baja promedio y el margen externo de la plataforma continental, 
correspondiente este margen al borde continental donde la pendiente se acentúa hacia el 
talud y el fondo oceánico a abisal. Para la UAC-Darién, corresponde a todo el territorio 
sumergido enmarcado por golfo de Urabá (parte interna y externa hasta la isobata de 200 
m). 

 Subzona de bajamar ó franja de transición: comprendida entre la línea de marea baja 
promedio y la de marea alta promedio. Su ancho esta condicionada por el rango mareal 
(0,5 m en el mar Caribe) y por la pendiente de la costa o la topografía de los terrenos 
emergidos adyacentes a la línea de costa, los cuales varían debido a la presencia del 
delta del Atrato, y otros procesos costeros.  Debido a esto, en esta franja se presentan 
diferentes comunidades vegetales que toleran diferentes rangos de salinidad y patrones 
de circulación de las aguas y sus sedimentos. 

 Subzona terrestre-costera o franja tierra adentro: parte desde la línea de marea alta 
promedio, hasta una línea paralela localizada a 2 km de distancia tierra adentro. Para su 
delimitación se tuvieron en cuenta los criterios señalados por la PNAOCI, por tanto su 
límite externo se sitúa posterior a la cobertura de los bosques de manglar y de transición 
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del delta del Atrato. Se incluyeron las lagunas costeras Marimonda, Salado, ensenada de 
Rionegro, Titumate y Marriaga. Dentro del límite se incluye una parte del Área de Manejo 
Especial del Darién, que corresponde a las zonas bajas en el departamento del Chocó y 
parte del municipio de Turbo. En cuanto a los centros urbanos costeros, se incluyeron: 
las cabeceras municipales de Acandí en Chocó, y Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí 
y Turbo en Antioquia. Del municipio de Unguía en el departamento del Chocó, solo se 
incluye parte de los corregimientos existentes en la zona rural costera. 

Según estos criterios y la definición y validación del límite de la zona costera con los actores 
locales, durante el taller “pasado, presente y futuro de la UAC-Darién”, se tiene que la UAC-
Darién, se delimita espacialmente, como lo muestra en la Figura III-3. De los 
aproximadamente 6.824 km2 del área de estudio, cerca del 24% corresponde a la sub-zona 
terrestre costera y alrededor del 76% a la subzona marino costera.  

 

Figura III-3. Delimitación espacial del territorio marino y costero que conforma la UAC-Darién. 
Fuente: Laboratorio Sistemas de Información Lab-SIG – INVEMAR (2007). 
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De esta manera limita al Norte con el departamento de Córdoba, en el sitio denominado 
localmente como punta del Rey (8º53´18.1” N.  76º25´07,7” W), y de este punto siguiendo 
hacia el Sur cubriendo los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo en 
el departamento de Antioquia y los municipios de Unguía y Acandí en el departamento del 
Chocó, limita con el vecino país de Panamá en el sitio denominado cabo Tiburón (8°40´50.9 
N y 77° 22´26.3” W) (INVEMAR y CORPOURABA, 2003). 

Sector zona costera de Antioquia 

Antioquia es uno de los departamentos más antiguos y grandes de Colombia, tiene una 
extensión aproximada de 63.612 km2 (Departamento administrativo de planeación de 
Antioquia, 2006a), de los cuales el 1,23 % corresponde a la franja costera. El departamento 
de Antioquia presenta aproximadamente 425 km de longitud de borde litoral, lo que 
representa el 18% con respecto al Caribe continental colombiano, siendo el segundo en 
extensión después del departamento de La Guajira (Lab-SIG-INVEMAR, 2006).  

La región más Noroccidental de Antioquia es el Urabá, cuenta con 11 municipios, de los 
cuales 4 hacen parte de la zona costera: Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes y Turbo. 
Tiene una extensión de 11.664 km2 y ocupa el 18,5 % de la superficie del departamento. 
Dentro de su geografía se observa el Golfo que lleva su mismo nombre a donde desemboca 
el río Atrato. 

Este sector posee entre sus fortalezas: i) hace parte del golfo de Urabá, ecorregión 
estratégica continental (cuenca del río Atrato-Darién) por su riqueza ambiental representada 
en humedales de importancia regional y global; ii) posee una ubicación geoestratégica de 
interés geopolítico y  iii) presenta potencial turístico (CORPOURABA, 2006). Forma parte de 
la Ecorregión Darién (DAR) (INVEMAR, 2000). 

Ficha Descriptiva - Sector Zona Costera Antioqueña (UAC-Darién) 
Área total UAC-Darién: aprox. 6.824 km2  
Área total de la plataforma marina de la UAC-
Darién: aprox. 5.175 km2  
Porcentaje de Área terrestre (sector zona costera 
de Antioquia): aprox. 1.150 km2  (70% del total de 
la sub-zona terrestre costera de la UAC-Darién). 
 
Esta porción terrestre de la zona costera se 
distribuye de la siguiente manera entre los 
municipios antioqueños que hacen parte de la 
UAC-Darién: 
Turbo: 716 km2 

Necoclí: 336 km2 

San Juan de Urabá: 71 km2 
Arboletes: 26 km2 
Extensión línea de costa total: 520 km 
Extensión línea de costa Antioquia: 425 km 

 

Municipio de Turbo (INVEMAR y CORPOURABA, 2003) 

Fuente: Estimaciones de borde litoral obtenidas por Lab-SIG-INVEMAR (2007). 

Sector zona costera de Chocó 

El departamento del Chocó tiene una extensión aproximada de 52.500 km², localizado en la 
región del Pacifico al Noroccidente colombiano, el cual con relación a otros departamentos 
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de Colombia, es el único que posee dos costas: en el océano Pacífico y el mar Caribe 
(Alcaldía municipal de Acandí, 2001. En: INVEMAR y CORPOURABA, 2003). Los municipios 
Acandí y Unguía, son los únicos que presentan costa en el mar Caribe sobre el golfo de 
Urabá, y sus territorios marino costeros constituyen parte integral de la UAC-Darién. 

Este sector demarca la frontera Colombia-Panamá, otorgándole una ubicación 
geoestratégica de interés geopolítico, hace parte además del Chocó Biogeográfico, de la 
reserva forestal del Pacífico y la reserva forestal del Darién. Hace parte de la ecorregión 
estratégica continental (cuenca del río Atrato-Darién) y de la ecorregión marina DAR con la 
sub-región Atrato y la Sub-región Capurganá (INVEMAR, 2000). 

Ficha Descriptiva – Sector Zona Costera del Chocó (UAC-Darién) 
Área total UAC-Darién: aprox. 6.824 km2  
Área total de la plataforma marina de la UAC-
Darién: aprox. 5.175 km2  
Porcentaje de área terrestre (sector zona costera 
del Chocó): aprox. 500 km2 (30% del total de la 
sub-zona terrestre costera de la UAC-Darién). 
 
Esta porción terrestre de la zona costera se 
distribuye de la siguiente manera entre los 
municipios chocoanos que hacen parte de la UAC-
Darién: 
Unguía: 373 km2 
Acandí: 127 km2  

Extensión línea de costa total:  520 km 
Extensión línea de costa Chocó:  95 km 
 

 

Municipio de Acandí (INVEMAR y CORPOURABA, 2003). 

Fuente: Estimaciones de borde litoral obtenidas por Lab-SIG-INVEMAR (2007).
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IV. MARCO METODOLÓGICO DEL MANEJO INTEGRADO DE ZONAS 
COSTERAS (MIZC) 

En esta sección se presentan los aspectos metodológicos relevantes para la comprensión 
del método que fue empleado para analizar los resultados que llevaron al diagnóstico 
integrado y formulación de las estrategias de manejo para la UAC-Darién. 

1. MARCO METODOLÓGICO GENERAL  

El marco metodológico COLMIZC, promueve la adopción del MIZC en Colombia y propone 
una aproximación para el ordenamiento ambiental de la zona costera, de tal manera que al 
concluir la investigación, además de obtener un análisis del territorio, se tiene la verificación 
concreta de la eficacia del método propuesto (Alonso et al., 2003). 

La metodología COLMIZC consta de las siguientes etapas: a) Etapa de Preparación, en la 
cual se selecciona el área de estudio y se definen sus límites, los objetivos técnicos, 
científicos, de fortalecimiento institucional, entre otros, se hacen los arreglos institucionales, 
se conforma el equipo técnico y se identifican los actores; b) Etapa de Caracterización y 
Diagnóstico, consiste en la elaboración de un inventario y descripción de las características 
propias del sistema con relación a los componentes biofísico, socioeconómico y de 
gobernabilidad; y a través de un análisis integral se identifican los problemas críticos sobre 
los cuales se deben dar acciones concretas de manejo; c) Etapa de Formulación y Adopción 
de lineamientos, planes, programas y estrategias que contienen las directrices y acciones 
para el manejo del área; d) Etapa Implementación de los planes, programas y proyectos; e) 
Etapa de Evaluación del proceso que incluye la revisión del plan, el monitoreo de los 
impactos y la identificación de nuevas condiciones. Como herramientas transversales a éste 
marco metodológico se encuentran los procesos de acopio de información, los procesos de 
participación con las comunidades e instituciones con injerencia en el área, las herramientas 
tecnológicas y la divulgación y socialización de los resultados (Figura IV-1) (Alonso et al., 
2003). 

El marco metodológico abordado en este capítulo corresponde a la descripción de las 
diferentes etapas que considera la metodología COLMIZC en sus diferentes momentos. Es 
así como se describe la fase de preparación, los aspectos metodológicos generales del 
proceso, las herramientas transversales empleadas. Las metodologías específicas para la 
caracterización y diagnóstico de cada componente, así como las de síntesis diagnóstica y 
zonificación ambiental, se presentan como parte de los capítulos respectivos. 
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Figura IV-1. Diagrama de flujo de la propuesta metodológica para unidades de manejo. Fuente: 
Alonso et al. (2003). 

1.1. PREPARACIÓN  

Orientación: En esta etapa se hace la aproximación a la selección de un área de estudio. 
Se definieron los  objetivos y los resultados esperados. Esta etapa se llevo a cabo con el 
liderazgo de INVEMAR  y  CORPOURABA. 
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Arreglos institucionales: Se identificaron las instituciones del SINA que tienen injerencia en 
el área y las cuales tienen la voluntad política para llevar a cabo una iniciativa de MIZC. En 
este paso, se definen los roles de cada una de las instituciones y la coordinación 
interinstitucional. Se definen además, el tiempo y los recursos humanos, logísticos, 
económicos con los cuales cuenta la iniciativa. 

Conformación del equipo técnico: Se conformó el equipo técnico del proyecto. Se 
establecieron las reglas de juego y el plan de trabajo con objetivos, metas, actividades, 
responsables y tiempos. Se definieron también los mecanismos de articulación del grupo de 
trabajo y de las instituciones involucradas. Asimismo, se estableció el plan logístico para el 
trabajo de campo, se verificaron las condiciones del área y algunos aspectos socioculturales 
que deben ser conocidos con anterioridad. 

Identificación y formulación del problema de investigación: Se realizó una visualización 
rápida de la UAC-Darién, con el propósito de definir los problemas y las oportunidades de 
investigación y se comenzaron a definir los objetivos de la actividad. 

Identificación de actores: Es la definición de las personas, comunidades e instituciones con 
injerencia en el área de estudio que hacen uso directo o indirecto de los recursos naturales o 
se benefician de ellos y que llevan a cabo sus propias prácticas de manejo. Este proceso se 
realizó desde el componente de gobernabilidad con base en información secundaria, las 
entrevistas realizadas durante la visita a la zona de estudio y los resultados de los talleres. 

1.2. METODOLOGÍA GENERAL 

Delimitación del área de estudio: Se procedió a trazar las líneas respectivas preliminares 
de delimitación sobre un mapa base del área de estudio a partir de la definición de zona 
costera y los criterios establecidos en la PNAOCI. Como se trata de un proceso de 
planificación, fue importante considerar límites ambientales, político-administrativos y de 
acción de las instituciones y organizaciones que están involucradas en el proceso. Se ajustó 
y concertó con las comunidades e instituciones locales a través de diferentes talleres de 
trabajo en el área. En este paso también se definió la escala de trabajo, que para el caso de 
la UAC-Darién es de 1:100.000. 

Definición y recolección de información: Se realizó un listado de requerimientos de 
información y se definieron los mecanismos para recolectar la información existente 
(información de fuentes secundarias) y aquella que es necesario obtener de primera mano 
(información primaria). Se realizó un inventario de los productos bibliográficos y de sensores 
remotos (fotos, imágenes de satélite, etc.), su disponibilidad y accesibilidad y la manera 
óptima para obtenerlos y usarlos. Se hizo la lectura e interpretación de las fotos, imágenes o 
mapas y se procedió a hacer los mosaicos preliminares. Se delinearon grosso modo, 
unidades con cierto grado de homogeneidad, considerando los postulados jerárquicos de los 
elementos constitutivos del paisaje: morfología de la superficie terrestre y fondo marino, 
cobertura y uso actual. 

Inspección de campo: Este paso consta de una visita de reconocimiento y una visita de 
campo detallada dentro de la misma salida para tener una visión general del área e 
identificar las áreas claves de muestreo para el diseño muestral. El objeto del trabajo de 
campo detallado, consistió en recolectar información primaria y verificar la información 
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revisada en la cartografía y productos de sensores remotos y en la literatura en cuanto a 
aspectos de geología y geomorfología, suelos, aguas, cobertura vegetal, ecosistemas, fauna 
asociada, usos, sistemas productivos y gobernabilidad.  

Se realizó una primera parte del trabajo de campo durante el 2003; y durante el 2006-2007 
se realizaron cinco visitas, las dos primeras en agosto y noviembre de 2006, para realizar 
verificaciones en campo, socializar resultados obtenidos del proceso en el 2003 con los 
actores locales (comunidad, instituciones y gremio bananero). Las otras tres visitas, se 
hicieron en febrero, julio y noviembre de 2007, la primera fue al sector Chocó y a Quibdó 
para complementar la información del componente socioeconómico y de gobernabilidad. En 
las otras dos visitas se llevaron a cabo los talleres para la validación de la problemática, 
potencialidades, la zonificación ambiental y obtención de insumos para la formulación de los 
lineamientos de manejo de la UAC-Darién.   

Verificación, análisis y generación de modelos: En este paso, se procedió a verificar y 
analizar la información. Se delimitaron las unidades de paisaje a la escala del estudio y se 
representó cartográficamente la información pertinente, almacenada dentro de bases de 
datos que alimentan un SIG. En este paso se llevaron a cabo reuniones por componente de 
trabajo (biofísico, socio económico, de gobernabilidad) y talleres de discusión técnica y 
cooperación interdisciplinaria. 

Caracterización y zonificación ecológica: Corresponde al consolidado de la descripción 
cualitativa y cuantitativa realizado a partir del análisis de la información secundaria y primaria 
acompañado por el mapa de unidades de paisaje que corresponde a la zonificación 
ecológica. 

1.3. HERRAMIENTAS TRANSVERSALES 

Las herramientas de apoyo utilizadas se describen a continuación: 

Herramientas de Percepción Remota y SIG: Las herramientas de apoyo utilizadas son un 
conjunto de técnicas de observación (Percepción Remota) y análisis (Procesamiento digital 
de Imágenes Satelitales)  que sirven para observar y monitorear los recursos naturales así 
como almacenar y analizar el resultado de estas observaciones (sistemas de información 
geográfica -SIG). Las fotografías aéreas, las imágenes de satélite y las imágenes de radar 
son algunos ejemplos de información obtenida a partir de la percepción remota. Para poder 
iniciar la interpretación visual de las imágenes generadas por medio de la percepción remota 
es necesario realizar un tratamiento previo, que consiste en la corrección, eliminando la 
distorsión propia del proceso de toma (adquisición) y recepción de la imagen. 
Posteriormente, se procede a realizar el procesamiento digital de las imágenes de satélite 
(clasificaciones multiespectrales) digitalizando o sectorizando los resultados, para dar paso a 
la estructuración y actualización de la información cartográfica base y temática para la 
producción de los mapas, el establecimiento del Sistema de Información Geográfica y la 
consulta de los procesos de cambio espaciotemporal para el análisis de la evolución histórica 
del paisaje y determinación de tendencias futuras. 

La producción cartográfica de la UAC-Darién, responde a la integración de distintas fuentes 
de cartografía. Desde productos derivados del procesamiento e interpretación digital de 
imágenes satelitales tipo Spot XS y PAN, Landsat TM y ETM+, y Aster de distintos años, 
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para una cronología entre 1989 y 2005. También se usaron fotografías aéreas de vuelos 
provenientes del CIOH (2004), y de archivos de CORPOURABA y las alcaldías (posible 
fuente IGAC), así como cartografía preexistente del Departamento Nacional de Planeación, 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de proyectos de investigación con notorio énfasis 
cartográfico, así como de planes y esquemas de ordenamiento municipal. 

Talleres de participación: Los talleres de participación con los actores locales 
(comunidades e instituciones) se constituyen en un elemento esencial del proyecto (Alonso 
et al., 2003). La vinculación de los actores locales, busca desarrollar un proceso de 
planificación colectiva que represente las aspiraciones, valores e ideas de la sociedad en su 
conjunto para avanzar hacia el desarrollo sostenible (Guhl et al., 1998). 

Se realizaron 3 talleres para la delimitación del área de estudio, 11 para la elaboración y 
socialización del diagnóstico integrado, la zonificación ambiental y lineamientos de manejo. 
Asimismo, se realizaron entrevistas a grupos focales e individuales. 
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V. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

A partir del diagnóstico de los componentes biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad 
que conforman la zona costera, se obtienen los elementos necesarios para avanzar en el 
análisis integral de los problemas y conflictos costeros más significativos, que constituyen el 
punto de partida para la construcción de los lineamientos de manejo integrado.  Asimismo, 
las fortalezas y oportunidades detectadas en la UAC-Darién, permiten identificar las 
potencialidades del territorio, para el diseño de un escenario cuyos objetivos, estrategias y 
futuras actuaciones permitan conseguir los resultados del MIZC (Barragán, 2003). 

La síntesis integral del diagnóstico se ha realizado teniendo en cuenta dos connotaciones en 
la UAC-Darién: 

 Las dificultades de la gestión de la zona costera, debido a un pasado marcado por la 
invasión, ocupación del espacio público y de los bienes del dominio marítimo de la 
nación, inversión puntualizada y la sobreexplotación y pérdida de los recursos naturales. 
Además de una baja participación administrativa y apropiación del territorio, resultado de 
la colonización y rápido crecimiento de la población. 

 Las alternativas propuestas que se materializan en proyectos y obras, las cuales intentan 
aprovechar las ventajas comparativas (la posición geoestratégica de la región, etc.) con 
fines económicos, y que deben apuntar a recuperar, regenerar, conservar la zona costera 
y a su vez a mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

Las temáticas que aquí se presentan, constituyen insumos para ser considerados por los 
tomadores de decisiones a la hora de formular lineamientos de orden local, regional o 
nacional con repercusiones para el área de estudio, así como para el Plan de MIZC, el cual 
debe tener claridad sobre la gobernabilidad en el área, los problemas de manejo, conflictos y 
las potencialidades que pueden ser aprovechadas para el desarrollo ambientalmente 
sostenible del área. 

El desarrollo del diagnóstico integrado, se realizó a partir del análisis de la información 
primaria (inspecciones de campo, reuniones y talleres con los actores locales) y secundaria 
obtenida durante el 2003 y las visitas hechas al área en agosto y noviembre de 2006 y los 
talleres técnicos realizados en febrero, julio y noviembre de 2007. 

1. ENTORNO FÍSICO DE LA ZONA COSTERA 

La UAC-Darién se encuentra totalmente en la zona de circulación ecuatorial marítima 
influenciada a lo largo del año en forma alterna por el mar Caribe y las cuencas hidrográficas 
de los ríos León y Atrato. El clima, según la clasificación de C.W. Thornthwaite, muestra dos 
tipos: clima húmedo a perhúmedo (zona chocoana y centro-sur de Antioquia) y clima 
subhúmedo a húmedo (zona oriental y norte de Antioquia). La precipitación en el área 
muestra altos promedios de hasta 2523 mm/año, evaporación de 1358 mm, temperatura 
ambiente entre 26 y 28 °C y humedad relativa entre 83 y 86%. Se presentan dos periodos 
climáticos: uno de lluvias, de mayo a noviembre cuando los vientos del sur, provenientes del 
Pacífico, llegan cargados de humedad; y una estación seca, de diciembre a abril, con vientos 
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provenientes del norte, que promueven escasa nubosidad y baja carga de humedad 
(INVEMAR y CORPOURABA, 2003). 

El régimen oceanográfico está dado por los vientos y la precipitación. Las aguas muestran su 
circulación con un esquema general de penetración al Golfo por el oeste y una salida por el 
este, tanto en superficie como en profundidad. El oleaje tiene su dirección de llegada 
principal entre 315° y 75º tanto en estación seca como en húmeda. La marea no alcanza un 
rango mayor a 0.5 m. Pese a que los efectos del viento y mareas pueden causar 
sobreniveles mayores, se puede considerar que las mareas no tienen influencia sobre la 
dinámica del Golfo. 

La escorrentía del Golfo, está dominada por los aportes hídricos del río Atrato (caudales 
promedio multianuales de 2372 m3/s -estación Bellavista-) y el León, además de otros 23 
pequeños ríos. Ésta descarga de aguas trae consigo un aporte de sólidos (1.1 106 ton/año) 
igualmente importante para la dinámica del Golfo. El alto aporte de sólidos se debe a la falta 
de prácticas antierosivas sobre las cuencas, que propicia una sedimentación estimada en 10 
m cada 50 años y sobre ciertos lugares, bien localizados. Los fondos del golfo están 
esencialmente compuestos por sedimentos de la clase granulométrica de las arcillas, pues la 
presencia del río Atrato sobre el costado occidental crea una dinámica sedimentaria que 
propicia la acumulación de arenas sólo hacia las bocas mas activas de su delta (INVEMAR y 
CORPOURABA, 2003). 

A nivel geológico la cuenca de Urabá se sitúa en la región occidental de la Serranía Abibe y 
en el bloque del Chocó. Esta zona se incluye en la cuenca del Sinú - Urabá, localizada en el 
geosinclinal de Bolívar (Duque-Caro, 1980). El Golfo es dominado por un paisaje de bajas 
colinas, deltas, gamas y acantilados. Sus bordes principalmente están constituidos por rocas 
sedimentarias dobladas, cuyas cumbres no sobrepasan 500 m de altura. Sobre el lado 
occidental, una secuencia de rocas de composición volcánico-sedimentaria e intrusivo dan 
lugar a un litoral rocoso, a veces formando acantilados. La geología estructural es el 
resultado de movimientos de la corteza por interacción de las placas en que está dividida. Un 
rasgo tectónico importante de la región es el diapirismo de lodo. Desde el punto de vista 
geomorfológico, en general se pueden encontrar cuatro sectores homogéneos: Cabo 
Tiburón-Boca Tarena, con costas limitadas por colinas y montañas, acantilados, playas de 
bolsillo y formaciones coralinas. Boca Tarena-Río Turbo: con tierras bajas de piedemonte, el 
delta del Atrato, cordones y canales. Río Turbo-Punta Caribaná: con colinas y terrazas 
emergidas, costas bajas con acumulación reciente de sedimentos como en Punta Arenas. 
Punta Caribaná – Arboletes: con acantilados conformados por terrazas marinas de diferente 
altura (Arboletes-Mulatos) y un llano costero de Mulatos a Caribaná. 

La línea de costa, dentro del paisaje costero ha sufrido grandes cambios localizados, 
mostrando una fuerte dinámica dada por corrientes, oleaje, variaciones en el nivel medio del 
mar y la acción antrópica. El oleaje modifica la forma, el perfil y la composición de las playas. 
Los procesos asociados tienen que ver con el transporte de sedimentos desde y hacia el mar 
a lo largo de la playa. En general, existen tres procesos que generan la dinámica en la línea 
de costa: erosión, acreción y equilibrio relativo (Ver Anexo cartográfico, Mapa de Unidades y 
Rasgos Geomorfológicos). La erosión, como efecto de mayor intensidad en sectores como 
Turbo, Arboletes, Zapata, Uveros, Damaquiel y Acandí, es hoy una de las problemáticas que 
se atacan, pues pone en peligro tanto infraestructura como elementos del paisaje, de gran 
interés para la población local. Estudios recientes (INVEMAR, 2004; Correa y Vernette, 2004) 
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permiten comprender aún más la problemática, específicamente en la zona costera del 
departamento de Antioquia, la cual desde hace aproximadamente 30 años viene 
experimentando procesos de erosión acelerados causantes del retroceso de la línea de la 
costa y de la pérdida de cientos de hectáreas dedicadas a los cultivos, la ganadería y en 
menor proporción a la vivienda y al turismo. Se estima que aproximadamente el 16% del 
borde costero de la UAC-Darién presenta alta erosión, con un bajo aumento de sedimentos 
del delta del Atrato y el retroceso de las escasas playas del sector sur central, indicando esto 
un litoral en retroceso progresivo (Robertson y Martínez, 1999). Entre las causas de origen 
antrópico que conducen al incremento de la erosión, es la ocupación y uso inadecuado en 
las playas y borde costero de la UAC-Darién como resultado de demandas generalizadas. 
Dentro de estás se encuentran, la construcción de centros de recreación, de obras de 
infraestructura costera de defensa (rompeolas, espolones, etc.), muelles, construcciones 
ilegales de establecimientos comerciales y turísticos, desecación de estuarios y rellenos, 
dragados, algunos paseos marítimos y la ocupación ilegal por asentamientos humanos 
marginales, que abarcan grandes porciones de playa, incrementando los procesos de 
erosión, acreción y desvirtuando el carácter público de ésta (Figura V-1). 

Las amenazas naturales detectadas para el área, dada su posición geográfica corresponden 
a fenómenos naturales como amenazas volcánicas, sismicidad, deslizamiento, inundaciones, 
licuación de arenas, erosión, tsunamis y el ascenso en el nivel medio del mar. 

 

 

 

Figura V-1. Actividades en las playas y otros espacios a lo largo del borde costero de la UAC-
Darién, que incrementan los procesos costeros y afectan su carácter público.  

En el área se presentan numerosos cuerpos de agua. A pesar de su presencia, se registran 
condiciones de déficit hídrico en época de sequía, debido a que el sistema presenta 
variaciones estacionales marcadas y asociadas a la distribución de lluvias. Algunos de los 
ríos presentan alta turbidez asociada al transporte de sedimentos, debido a erosión de sus 
orillas y al depósito de basuras en sus lechos. Dicha sedimentación restringe su uso como 
fuente de abastecimiento para consumo humano. 

A este problema se suma la deficiencia en el suministro de agua, debido a que los sistemas 
de acueducto y alcantarillado en los municipios tienen cubrimientos parciales. De otro lado, el 
desordenado crecimiento de los asentamientos urbanos y suburbanos, hace difícil la 
adecuada provisión de demanda de agua potable y la tarea de brindar el servicio de 
alcantarillado, como también la adecuada disposición final de los desechos líquidos y 
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sólidos, los cuales tienen como receptor final los ríos, caños, quebradas y el mar (Figura 
V-2).  

La calidad ambiental de las aguas estuarinas del golfo de Urabá, está influenciada por el 
aporte de los ríos que desembocan en él, cuya salinidad aumenta hacia el Norte en donde 
predominan las aguas marinas (INVEMAR, 2005). Su carácter estuarino sugiere la 
renovación del agua y el aporte de nutrientes y demás sustancias de éste hacia el mar, lo 
que contribuye a reducir las concentraciones de contaminantes en el interior del Golfo. Las 
principales fuentes de contaminación en el área son: los residuos agroquímicos, 
principalmente de los cultivos de banano y plátano, el vertimiento de aguas residuales 
domésticas y de residuos sólidos convencionales provenientes de los asentamientos 
humanos y las zonas turísticas, y la actividad portuaria y el transporte marítimo que vierten 
hidrocarburos al mar. 

 

 

Figura V-2. Desordenado crecimiento de los asentamientos humanos dificulta la provisión de 
servicios básicos (acueducto y alcantarillado entre otros), aumentando los niveles de 

contaminación. 

El golfo de Urabá es una zona de medio y alto riesgo de contaminación por hidrocarburos 
disueltos dispersos - HDD por fuentes de transportes marítimos marítimo. El sector de mayor 
impacto por hidrocarburos es el sur del Golfo, dado que allí confluyen muchas actividades 
comerciales y constante tráfico marítimo (INVEMAR, 2005). Para el área, en general se 
detectan plaguicidas organoclorados en bajas concentraciones, como resultado del uso de 
agroquímicos; Sin embargo, su presencia en el medio y disponibilidad para los organismos 
acuáticos, puede generar un posterior deterioro en la calidad ambiental (INVEMAR, 2005). 
En temporada turística se incrementan los indicadores de contaminación fecal en los 
municipios, sugiriendo que sus aguas no son aptas para el baño en algunas épocas del año. 

En la zona costera no se presenta una actividad minera destacada. No obstante, los POT y 
entrevistas realizadas a nivel local, muestran que en el área existen algunos prospectos 
mineros de aprovechamiento de material aluvial; canteras de calizas, arcillas y gravas; 
carbón y petróleo. Algunas de las explotaciones son temporales y de pequeña minería y 
apenas comienzan a ser legalizadas ante las autoridades competentes. Entre las 
exploraciones realizadas, se encuentran pozos de carbón cerca al río Mulaticos y el pozo 
Necoclí. Entre Mulatos (Necoclí) y Damaquiel (San Juan) se han encontrado manantiales o 
pequeños embalses naturales, con presencia de aceite, que podrían asociarse a 
resumideros de hidrocarburos. Actualmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 
empresas privadas, avanzan en exploraciones y sísmica en algunas localidades del Caribe 
colombiano. Según el POT (Alcaldía municipal de Arboletes, 1999a,b; Alcaldía municipal de 
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Necoclí, 1999a,b; Alcaldía municipal de San Juan de Urabá, 1999a,b), Ecopetrol licitó el área 
marina comprendida entre el golfo de Morrosquillo y el límite con Panamá (sector Galeones 
con 2’400.000 ha) la cual tiene potencial gasífero y petrolífero, adjudicándoselo a la petrolera 
internacional Amoco Colombia Petroleum Co. y Arco de Colombia Inc. para realizar sísmica y 
perforaciones de pozos exploratorios; sin embargo, los avances y resultados de estas 
prospecciones no han sido publicados todavía. 

2. VALORES BIÓTICOS Y ASPECTOS CRÍTICOS DE LA ZONA COSTERA 

Uno de los rasgos más característicos de la UAC-Darién, es que dentro de los 520 km de 
costa aparecen dos ambientes singulares: el estuario-playas bajas (bahía Colombia, las 
bocas del Atrato y playas del sector antioqueño) y las playas abiertas – litoral rocoso del 
Chocó caribeño (Figura V-3);  con presencia de ecosistemas de manglares, humedales, 
bosques, playas, fondos blandos y arrecifales, praderas de pastos marinos y microalgas 
entre otros (Díaz et al., 2000).  Adyacente a la franja marina, contrasta el emplazamiento de 
los asentamientos humanos y respectivos municipios, generando una transición de 
ecosistemas naturales hacia los transformados (cultivos, potreros, rastrojos, estanques, 
bosques y cultivos, potreros y rastrojo, principalmente) y el predominio en tierra adentro de 
las actividades socioeconómicas, urbanas y valores culturales de las poblaciones locales. 

 

 

Figura V-3. Ambientes marinos costeros característicos de la UAC-Darién. a) Playas abiertas – 
litoral rocoso; b) Estuario-playas bajas. 

Las principales coberturas de los paisajes marinos y costeros que se organizan y aprecian en 
la UAC-Darién son catorce (Tabla V-1) (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de la Cobertura de la 
tierra). 

 

 

a)

b)



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                                 Capítulo V. Diagnóstico Integrado 

26

Tabla V-1. Cobertura de los paisajes de la UAC-Darién, sus características, usos e impactos. 

Tipos de 
Coberturas Características Usos y actividades Impacto de la 

actividad/uso

1. Fondos 
sedimentarios. 

Deterioro producido por vertimientos sin previo 
tratamiento. 
Ecosistemas de gran fragilidad y valor ambiental. 

Navegación. 
Técnicas de pesca no 
sostenibles. 

••••• 

2. Fondos 
coralinos. 

Existencia de hábitat críticos. 
Hábitat de diversas y abundantes especies. 
Ecosistemas de gran fragilidad y valor ambiental. 

Turismo –Recreación 
(Buceo). 
Técnicas de pesca no 
sostenibles. 

•••• 

3. Fanerógamas 
marinas. 

Existencia de hábitat críticos. 
Hábitat de diversas y abundantes especies. Turismo. ••• 

4. Playas. 

Deterioro producido por vertidos sin previo 
tratamiento. 
Existencia de hábitat críticos. 
Ecosistemas de gran fragilidad y valor ambiental. 
Aumento de la erosión.  
Considerable deterioro del paisaje. 

Gran concentración de 
población y 
actividades. 
Soporte de usos 
urbanos como el 
turismo. 

••••• 

5. Litoral 
rocoso. 

Especies amenazadas. 
Hábitat crítico. Turismo. ••• 

6. Manglar. 

Deterioro producido por vertimientos sin previo 
tratamiento. 
Existencia de hábitat críticos. 
Hábitat de diversas y abundantes especies. 
Ecosistemas de gran fragilidad y valor ambiental. 

Técnicas de extracción 
no sostenibles. 
Concentración de 
población y actividades 
colectivas. 

••••• 

7. Vegetación 
arbórea. 

Área menos intervenida. 
Hábitat de diversas y abundantes especies. 

Tala. 
Técnicas de extracción 
no sostenibles. 

•••• 

8. Vegetación 
arbórea en 
áreas húmedas 
e inundables. 

Existencia de hábitat críticos. 
Áreas deterioradas. 

Tala. 
Técnicas de extracción 
no sostenibles. 

••••• 

9. Vegetación 
herbácea 
acuática. 

Existencia de hábitat críticos. 
Baja modificación del paisaje. Sin uso aparente. •• 

10. Rastrojo 
bajo. 

Ecosistema transformado. 
Áreas deterioradas. 
Considerable deterioro del paisaje. 

Técnicas de extracción 
no sostenibles.  ••••• 

11. Rastrojo 
alto. Áreas deterioradas. Técnicas de extracción 

no sostenibles. ••••• 

12. Pastos. Técnicas de producción no sostenibles. 
Espacio humanizado y transformado. Ganadería extensiva. ••••• 

13. Cultivos. Espacio humanizado y transformado.  
Técnicas de cultivo no 
sostenibles. 
Agricultura extensiva. 

••••• 

14. Cuerpos de 
agua (ríos, 
lagunas, 
ciénagas). 

Modificación del régimen hídrico. 
Hábitat de diversas y abundantes especies. 
Deterioro producido por vertidos sin previo 
tratamiento. 
Algunas áreas menos intervenidas. 

Navegación. 
Pesca. 
Dragados. 

••••• 

Convenciones: Muy alto: •••••; Alto: ••••; Medio: •••; Bajo: ••; Muy Bajo: •; Inapreciable: -. 

Gran parte de las actividades antrópicas  que se presentan actualmente en el área de 
estudio, son las principales causas del deterioro de los ecosistemas marinos y costeros, 
convirtiéndose por tanto en los tensores ambientales (INVEMAR y CORPOURABA, 2003). 
Los impactos generados por estos, limitan el desarrollo de los ecosistemas y sus 
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comunidades, afectando su funcionamiento, la sostenibilidad de la base natural de la zona 
costera y los servicios que soportan y ofrecen a las poblaciones adyacentes. 

Los principales impactos que se presentan en los ecosistemas son: 

Las alteraciones en la cobertura vegetal: se dan en la mayoría de los casos por el 
aprovechamiento ilegal (e.g. manglar), tala de bosque y el avance de la frontera agrícola y 
ganadera sobre áreas cuya vocación es forestal (CORPOURABA, 2005; Pacheco et al., 
2005). 

La disminución de los recursos pesqueros es uno de los problemas que aquejan a las 
comunidades locales del golfo de Urabá. Las especies tradicionales de importancia comercial 
ahora se registran de manera escasa o poco frecuente en algunos sitios específicos dentro 
del Golfo. Diferentes factores se citan como responsables o contribuyentes del estado actual 
de los recursos hidrobiológicos. De manera general se considera que es un resultado de la 
acción conjunta de la sobreexplotación y la contaminación de las aguas.   

Adicionalmente, varias de las especies marinas y de fauna silvestre asociadas a bosques, se 
encuentran catalogadas como especies amenazadas en Colombia (Mejía y Acero, 2002; 
Ardila et al., 2002; Castaño-Mora, 2002). Al respecto, actividades como la deforestación, 
incrementan la situación crítica para algunas especies de fauna como los mamíferos, reptiles 
y las aves que utilizan los bosques como su hábitat temporal o permanente. La actividad de 
cacería dentro de estos bosques ejerce una mayor presión sobre las especies de fauna 
silvestre. La actividad de cacería se desarrolla de manera espontánea e irregular, mientras 
los pobladores realizan otras actividades agropecuarias (Pacheco et al., 2005). 

En general, el deterioro de los ecosistemas y sus recursos en la UAC-Darién, actúan de 
manera sinérgica generando la pérdida de la calidad natural así como del valor ambiental, 
social, económico y cultural de la zona costera. Las implicaciones que esta problemática 
puede tener son amplias, principalmente con relación a las actividades socioeconómicas y el 
desarrollo local en la UAC-Darién, al incidir directa ó indirectamente en muchos aspectos 
necesarios para la sostenibilidad de la zona costera, entre los cuales se resaltan las 
siguientes: 

 Una baja disponibilidad de especies de interés comercial. 
 Cambios en actividades económicas y menores ingresos. 
 Afectación a la seguridad alimentaría de poblaciones locales. 
 Mayor vulnerabilidad a inundaciones, desplazamiento y reubicación de asentamientos 

costeros. 
 Pérdida de playas. 
 Afectación en la calidad del agua y el bienestar de la población. 
 Disminución de atractivos turísticos.  
 Desprotección de los suelos y pérdida de su capa productiva. 
 Menor disponibilidad de agua potable y suelos protectores. 
 Disminución de la calidad de vida. 
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3. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

En la UAC-Darién, se observaron bajos niveles de desarrollo socioeconómico, el cual ha sido 
generado en el tiempo por el desarrollo de sistemas productivos no sostenibles, bajo un 
modelo de uso meramente extractivo. En el área se realizan diferentes actividades 
productivas que varían según el grado de desarrollo tecnológico y la orientación del 
mercado.  Por una parte, se encuentran los sistemas productivos empresariales y por otra, 
los tradicionales; ambos realizados sin una debida planificación hacia su sostenibilidad 
ambiental (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de usos y sistemas productivos). 

En términos generales, el modelo actual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
en la UAC-Darién, se caracteriza por:  

 Desarrollo basado en la coexistencia de una economía agrícola – tradicional que sólo 
busca garantizar la subsistencia y un sistema agro-empresarial que ha generado una alta 
concentración de la tierra, la inversión, los ingresos, los servicios y las oportunidades.  

 Desarrollo de actividades económicas donde predomina la escasa inversión tecnológica 
limitando la generación de valor agregado y el establecimiento de cadenas productivas.  

 Carencia de una adecuada infraestructura física y estructura organizativa para ofrecer 
actividades económicas alternativas como son el turismo y ecoturismo. 

 Deficiente vinculación de bienes (diferentes al banano) y servicios a mercados 
regionales, nacionales e internacionales, resultante del modelo de desarrollo orientado al 
mercado interno. 

 Nivel de organización insuficiente y limitada oferta de mano de obra calificada no 
permiten acceder a oportunidades de desarrollo socioeconómico. 

 Ocupación del territorio sin tener en cuenta las características del medio natural y 
desconocimiento de las potencialidades del área, ha conllevado a una deficiente 
planificación y control de las actividades productivas. 

 Un inadecuado y desarticulado sistema de asentamientos humanos, con baja capacidad 
para ofrecer oportunidades que mejoren las condiciones de vida de la población. 

 Un inadecuado y desarticulado sistema de transporte (vial, aéreo, marítimo y fluvial), 
necesario para la competitividad de la región. 

Todo lo anterior ha conllevado a que en el área de la UAC-Darién se presente un inadecuado 
ordenamiento del territorio marino-costero, conllevando, por una parte, al crecimiento 
desordenado de la zona costera, y por otra, a una mayor presión sobre los ecosistemas y 
sus recursos, con el consecuente detrimento en las condiciones de vida de la población. 

En consecuencia, los municipios de la UAC-Darién presentan altos índices de necesidades 
básicas insatisfechas (66,8% personas con NBI), aún por encima del promedio nacional 
(25,8% personas con NBI) y del departamento de Antioquia (22,5% personas con NBI). 
Asimismo,  presentan altos niveles de miseria (76,8%), muy por encima del promedio de 
Antioquia (24,4%) y Chocó (32%). 

De igual forma, presentan una problemática bastante compleja en cuanto al suministro de 
agua potable y manejo de aguas residuales. Actualmente, el sistema de acueducto para los 
municipios de estudio, presenta una calidad bastante regular, debido a dos factores: por una 
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parte no cuentan con la suficiente oferta hídrica para abastecer a las poblaciones, y por otra, 
las fuentes de agua existentes, están contaminadas por el vertimiento de aguas residuales 
domésticas y de basuras de las poblaciones asentadas en las cabeceras municipales y 
corregimientos (sólo el 48,4% de las viviendas presentan el servicio de acueducto y el 26,3% 
alcantarillado), en cuanto a al servicio de energía eléctrica, el 59,4% cuenta con el servicio 
(Figura V-4). 

 

Figura V-4. Problemática frente al vertimiento aguas residuales y basuras. Foto de la izquierda: 
vertimiento en zona urbana del municipio de San Juan de Urabá; Foto de la derecha: presencia 

de basuras por viviendas en áreas de manglar (municipio de Turbo). 

Por su parte, el servicio de salud presenta una inadecuada e insuficiente infraestructura para 
la prestación de los servicios médicos y sólo están en capacidad de prestar el servicio en el 
primer nivel de atención. Para el año 2005 el 76,8% de la población está afiliada al servicio 
de salud, de los cuales 78,7% hacen parte del Régimen Subsidiado en Salud (RSS) y el 
7,2% al Régimen Contributivo en Salud (RCS). Sin embargo, existe un porcentaje 
relativamente alto de personas (23,2%) excluidas de los beneficios del servicio de salud y en 
consecuencia, de los demás programas que el estado prevé para los más pobres a través 
del SISBEN (Departamento administrativo de planeación de Chocó, 2006; Departamento 
administrativo de planeación de Antioquia, 2006b). 

En cuanto a niveles de educación existen bajos niveles educativos, el mayor nivel está dado 
para la básica primaria (44,8%) y básica secundaria y media (26,9%); asimismo, el menor 
nivel educativo está dado para la educación superior (2,8%) y el preescolar (4,3%). También, 
es notorio un alto porcentaje de la población sin ningún nivel de escolaridad (21,3%). El 
mayor nivel educativo en primaria lo alcanza el municipio de Necoclí con un 47,1% de la 
población; en el nivel de secundaria, el municipio de Turbo y Acandí presentan el 31,6% y 
28,7% de la población, respectivamente; en el nivel de postgrado, el municipio de Turbo 
presentó el 3,2% de población; y sin ningún nivel educativo, el municipio de San Juan de 
Urabá representó el mayor porcentaje, con el 25% de la población. 

Por otra parte, el desarrollo rural y urbano de la UAC-Darién se ha dado sin ningún control y 
planeamiento, caracterizándose por la ubicación de viviendas y establecimiento comerciales 
en zonas de alto riesgo como son las áreas de inundación de los ríos y quebradas y sobre la 
línea de costa (en áreas de uso público del dominio marítimo y fluvial de la nación); 
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originando un crecimiento físico desordenado y deterioro sobre los recursos naturales. Turbo, 
es el municipio que presenta el mayor porcentaje de viviendas en zonas de alto riesgo con el 
50,8%, del cual el 91% está en riesgo por inundación; le sigue Arboletes con el 22,2% y 
Necoclí con el 21,2% de las viviendas en zonas de alto riesgo (Figura V-5). 

 
Figura V-5. Desarrollo rural y urbano desorganizado. Foto de la izquierda: relleno de suelos de 
manglar para ubicación de viviendas (Barrio Obrero, municipio de Turbo); Foto de la derecha: 

vivienda ubicada sobre el borde de la línea de costa (municipio de Arboletes). 

Es importante destacar, que una de las causas del crecimiento inadecuado de los municipios 
es el alto crecimiento demográfico, el cual incluye el aumento de población desplazada 
(Gobernación de Antioquia – INER, 2007). En los municipios de la UAC-Darién, entre 1993 y 
2005 la población total registró una tasa de crecimiento promedio anual de 5,5%, en tanto la 
del país fue de 2,6% y la de los departamentos de Antioquia y Chocó de 2,5% y 2,4%, 
respectivamente. El municipio que presentó el mayor crecimiento poblacional fue Turbo con 
el 7,4% promedio anual. En el resto de los municipios está cifra osciló entre 2,9% y 5%, a 
excepción de Acandí que presentó una tasa de apenas 0,7%. 

De los municipios de la UAC-Darién, Turbo constituye el principal asentamiento, 
representando el 51% del total de la población costera, le siguen en orden de tamaño 
Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, Acandí y Unguía con el 20%, 10%, 9%, 7% y 3%, 
respectivamente. La población del área, es predominantemente rural, se estima que 
aproximadamente el 65% de la población vive en el área rural, mientras el 35% restante vive 
en el área urbana. Sin embargo, dentro del área en consideración, el centro poblado más 
importante está representado por la cabecera municipal de Turbo, principal foco de atracción 
poblacional, centro urbano de la UAC-Darién y potencial centro de desarrollo portuario e 
industrial del Departamento.  

Es importante señalar que la importancia del municipio de Turbo con relación a los demás 
municipios de la UAC-Darién, está relacionada principalmente con la función que le otorga su 
localización geográfica. En él convergen diferentes etnias y culturas; actualmente, es el nodo 
para la conexión marítima, fluvial y terrestre de la UAC-Darién a nivel local, regional, nacional 
e internacional; es el principal centro de acopio pesquero y maderero de la UAC-Darién y 
después de Apartadó, es el municipio que concentra los servicios institucionales, 
agroindustriales y comerciales del área.  
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4. GOBERNABILIDAD 

La caracterización de la gobernabilidad de la UAC-Darién, permite obtener un conocimiento 
general presente de la estructura institucional, política y normativa que al ser interrelacionada 
con los componentes biofísico, social, económico y cultural ofrece una visión integral de su 
zona costera proporcionando elementos para la posterior elaboración de sus lineamientos 
orientados al manejo integrado. El diagnóstico se orienta al mejoramiento de la capacidad 
institucional para lograr una gestión costera adecuada y acorde con las necesidades 
específicas de esta unidad ambiental costera y con los lineamientos precisados en la 
PNAOCI. 

En la UAC-Darién no existe una estructura administrativa o marco institucional específico que 
permita actualmente un enfoque unitario y un tratamiento sistemático a la problemática 
costera de la unidad ambiental, considerando que ésta es una temática nueva dentro del 
contexto nacional. El manejo de algunos espacios dentro de la zona costera especialmente 
las aguas marinas2 y litorales (playas, terrenos de bajamar), están bajo la jurisdicción y 
competencia de instituciones del orden nacional, regional y local. 

Los principales desafíos de la Unidad Ambiental Costera del Darién apuntan a la 
coordinación interinstitucional, inter-municipios e interactores; la vinculación con las políticas 
y líneas de desarrollo costero del país, cumplimiento de la normativa vigente, con un énfasis 
en los temas de desarrollo local, descentralización y fortalecimiento institucional. Enfrenta 
problemas en primer término, por la falta de una política de desarrollo costero con visión de 
largo plazo, la falta de una coordinación entre los diferentes planes desde la escala nacional, 
regional y local y de una política de cooperación e integración hacia los componentes de la 
UAC-Darién. Además de la falta de un espacio de interacción entre los diferentes actores 
privados, sociales y administrativos con relación a la zona costera. 

En este orden de ideas, la problemática de la UAC-Darién vista desde la gobernabilidad, se 
presenta de acuerdo con los siguientes componentes: 

Deficiente capacidad de gestión 

La capacidad de gestión institucional en la UAC-Darién se califica como media. Esto a 
primera vista permitiría establecer que el grado de coordinación no es el adecuado entre las 
entidades involucradas para resolver situaciones conflictivas.  

Si se tuviese en cuenta la sectorización geográfica por departamento presente en la zona 
(para Antioquia, el Urabá antioqueño y para Chocó el Darién Caribe) la capacidad para el 
Urabá antioqueño sería media mientras que para el Darién Caribe sería media-baja.  

Los problemas generalizados que reflejan este componente son: 

 Deficiencias en la capacidad institucional. 

                                                 
2 Aguas marinas:  Comprendidas por las 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 suprayacentes (Steer et al., 1997). 
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 Deficiente coordinación interinstitucional. 
 Deficiencia en el control y vigilancia sobre los recursos marinos y costeros. 
 Poca voluntad política local. 
 Insuficientes recursos financieros. 
 Deficiencias en la investigación científica local. 
 Deficiente operatividad en la normatividad. 
 Deficiente manejo de la información. 
 Deficiencia en la toma de decisiones y conflictos de competencias. 

La capacidad más baja de la UAC-Darién corresponde a los recursos financieros, recurso 
humano, seguimiento y control de las decisiones, le siguen el liderazgo institucional, la 
voluntad política y la gestión local. 

En este sentido, el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA) menciona como las limitaciones 
del departamento pueden obstaculizar su proceso de desarrollo local y regional, destacando 
la baja gobernabilidad, la debilidad institucional, la deficiente infraestructura para la 
conectividad, y la ausencia de proyectos colectivos de alcance regional, entre otros. 

Igualmente el Plan  Estratégico para la Región de Urabá-Darién (DNP et al., 2006), señala 
que el desarrollo institucional es ineficiente, y altamente dependiente del Gobierno Nacional 
y Departamental,  hay poca capacidad de control de las autoridades ambientales y  poca 
cultura ambiental de las comunidades lo cual se refleja en el desinterés  por el manejo 
adecuado de los recursos naturales, además hay inaplicabilidad de la normatividad  vigente. 

Sin embargo, en materia de liderazgo existe una fortaleza para la región del Urabá 
Antioqueño con la Gobernación de Antioquia, quien tiene credibilidad en la ejecución de sus 
decisiones, situación que favorece el acompañamiento a los diversos procesos y proyectos 
ya que su participación es considerada sello de garantía. 

Debe tenerse en cuenta, que el proceso de fortalecimiento institucional es un proceso de 
continua actualización, adecuación y modernización que debe ser mantenido como un 
propósito institucional permanente. Este proceso se requiere para enfrentar los obstáculos 
administrativos, que propician la falta de coordinación, falta de integración, búsqueda del 
desarrollo económico per se, falta de capacitación de funcionarios, en temas sobre los que 
toman decisiones, entre otros. 

Deficiencias en el marco legal 

De acuerdo con el presente estudio para la UAC-Darién, se llega a la conclusión que es 
necesario realizar un importante ajuste y coordinación de las diferentes normas que regulan 
la zona costera, los sectores económicos y sociales ya que éstas no guardan la debida 
armonía, por ser expedidas en diferentes épocas. Falta seguimiento de la normativa en 
relación con las prácticas de la industria, la industria pesquera, la agricultura y la extracción 
de minerales. El marco legal está sujeto a diversas interpretaciones generando en algunos 
casos conflictos o superposición de competencias entre organismos gubernamentales 
nacionales y locales. 
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Los problemas generalizados que refleja este componente son: 

 Deficiente operatividad en la normatividad. 
 Deficiente articulación entre las políticas, los planes, programas y proyectos nacionales, 

regionales y locales relacionados con la UAC-Darién. 
 Deficiente publicidad, dada por la existencia de una extensa reglamentación en los temas 

ambientales, sociales, sectoriales, lo cual dificulta su conocimiento y acceso por parte de 
las comunidades, haciendo deficiente la actuación por parte de los entes locales 
especialmente en el ejercicio de sus funciones. 

5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES EN LA 
UAC-DARIÉN 

5.1. PROBLEMAS EN LA UAC-DARIÉN 

Generalmente, los problemas en la zona costera son el principal motivo para iniciar un 
programa de manejo integrado. Estos surgen en las zonas costeras a raíz de cualquier 
alteración o funcionamiento incorrecto de uno o más aspectos biofísicos, socioeconómicos y 
de gobernabilidad que impliquen un desarrollo no sostenible del territorio. Pueden ser 
comunes a lo largo de un área dada ó con diferente naturaleza: ecológica, cultural, 
económica, social, política, jurídica y administrativa o incluso no percibirse su existencia 
(Barragán, 2003; Key y Alder, 2005). 

En la UAC-Darién, el MIZC puede ser adoptado estratégicamente por parte de las instancias 
gubernamentales y ambientales, ante la necesidad de resolver problemas relacionados con 
la planificación y ordenamiento territorial, la calidad de vida de las poblaciones y la 
articulación de la zona costera con sectores económicos a nivel regional. Pese a que existen 
diferentes acercamientos para abordar la problemática presente en los municipios que 
integran la zona costera desde la visión de planes como: el Plan Estratégico para la Región 
Urabá-Darién, los proyectos para el desarrollo sostenible del Urabá-Darién, los Planes de 
Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial, el PLANEA, y los Planes de Desarrollo Antioquia y Chocó, que en 
su mayoría todos se caracterizan por un enfoque continental, donde los recursos naturales 
marino-costeros, y los usos y actores de la UAC-Darién, no han sido abordados de manera 
integrada. 

Para una mayor compresión y percepción de los problemas que afectan a la UAC-Darién, se 
definieron los usos y actividades costeras, tomando en cuenta sus impactos desde los 
componentes biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad (Suman, 2001). Fueron 
identificados a partir de la elaboración de un listado de problemas por cada uno de los 
componentes de estudio, y posteriormente se sintetizaron y agruparon teniendo en cuenta 
los que fueron similares o repetidos. Está síntesis se llevo a cabo siguiendo la metodología 
COLMIZC (Alonso et al., 2003); debido a que atacar los metaproblemas (conjunto de 
problemas) genera un efecto dominó que permite multiplicar el efecto y no hacerlo lineal sino 
potencial (Tabla V-2). 

Los “Metaproblemas” definidos, fueron priorizados a partir del análisis particular de cada uno, 
mediante la asignación de un valor en función de la importancia que tiene para mejorar la 
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situación ambiental de la zona costera y  que depende de la percepción de cada uno de los 
diferentes componentes (Alonso et al., 2003). La asignación de valores para la priorización 
se basó en una escala ordinal y según la importancia que se le daba al problema 
correspondiente, así: (1) Muy baja importancia, (3) Baja importancia, (5) Moderadamente 
importante, (7) Importante, (9) Altamente importante. 

Tabla V-2. Síntesis y agrupación de problemas para la UAC-Darién. 

Metaproblemas Problemas relacionados 
Alta contaminación orgánica de aguas marinas y fluviales por el vertimiento 
de aguas residuales domésticas  (1,3). 
Alta contaminación marina por hidrocarburos.  
Presencia de  metales pesados y plaguicidas. 
Pulsos de contaminación a lo largo del año relacionado con altas 
temporadas de turismo. 
Inadecuado tratamiento de aguas residuales. 

1 Contaminación de aguas 
marinas y fluviales. 

Contaminación generada por inadecuada disposición de residuos sólidos 
(plásticos, vidrios, etc.). 
Disminución de áreas de playa y retroceso de la línea de costa, debido al 
aumento de procesos erosivos (1, 2). 
Construcción de viviendas en el borde costero que alteran el balance 
sedimentario 
Progresiva artificialización de la línea costera por construcciones inadecuada 
de obras de infraestructura costera (espolones, rompeolas, barreras de 
arena, etc.). 
Alta sedimentación en las desembocadura de los ríos (Atrato, León) 
dificultando o impidiendo el transporte de la comunidad, y algunas 
actividades económicas. 

2 
Aceleración de procesos de 
erosión/acreción por 
intervención antrópica. 

Extracción de arenas y dragados que alteran el equilibrio de las playas. 
Deforestación de cuencas y bosques costeros (1). 
Aprovechamiento selectivo de especies forestales denominadas valiosas y 
no planificado. 
Utilización de diámetros de aprovechamiento inferiores a los establecidos 
para el aprovechamiento de los bosques. 

3 Deterioro de la cobertura 
de los bosques. 

Poco conocimiento de la estructura y funcionamiento del bosque natural. 
Deforestación para el establecimiento de cultivos  y áreas ganaderas. 
Sobreexplotación de suelos por uso de técnicas de producción y extracción 
no sostenibles. 
Erosión de suelos, laderas (por procesos naturales y actividades antrópicas) 
y rellenos artificiales. 
Subtutilización de suelos y su potencial agrícola y forestal. 
Cambios en el uso del suelo (de uso forestal a ganadero o agrícola a 
ganadero). 

4 Cambio de uso del suelo. 

Uso de técnicas no sostenibles agrícolas y ganaderas. 
Alta presión sobre los suelos, debido a técnicas no sostenibles agrícolas y 
ganaderas. 
Ausencia de cadenas productivas y de generación de valor agregado. 
Falta de capacitación en técnicas de captura y conservación de recursos 
pesqueros. 
Artes y técnicas de pesca inadecuadas. 
Ausencia de medios de producción para la pesca. 

5 

Técnicas inadecuadas de 
producción y extracción de 
recursos (pesca, 
acuicultura, ganadería, 
agricultura, extracción 
forestal, etc.). 

Deficiente infraestructura para el desarrollo de la acuicultura. 
Pesca en áreas de desove e interrupción de ciclos de vida. 
Uso de artes y técnicas de pesca inadecuadas y practicas destructivas. 

6 Sobreexplotación de 
recursos hidrobiológicos y 
fauna silvestre. Aprovechamiento selectivo e intensivo de especies de fauna silvestre y de 

especies amenazadas. 
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Metaproblemas Problemas relacionados 
Disminución de la captura de peces (3). 
Sobreexplotación del camarón de aguas costeras y moluscos (cigua) en el 
litoral. 
Alta captura incidental de la pesca industrial. 
Urbanización del frente costero vinculado al desarrollo del turismo 
desordenado. 
Contaminación paisajística asociada a la presencia de residuos sólidos en 
playas  y material de arribazón provenientes de ríos (Atrato). 
Descargas directas de aguas residuales  y caños en el borde costero que 
afectan la calidad ambiental del paisaje. 
Deterioro de bosques y cuencas. 

7 
Disminución de la calidad 
de los atractivos naturales 
para el turismo. 

Reducción de la calidad de los sitios turísticos urbanos (playas entre otros). 
Fragmentación de hábitat e interrupción de sus funciones como resultado de 
los rellenos artificiales que han ido cambiando los ecosistemas costeros. 
Deterioro de formaciones coralinas asociado con el uso de anclas y propelas 
de los botes. 
Destrucción de fondos marinos por las técnicas y artes de la pesca 
industrial. 
Mortalidad coralina por la resuspensión de sedimentos. 

8 Deterioro de ecosistemas 
marinos. 

Extracción de especies marinas de importancia ecológica. 
Baja planificación en la prestación de los servicios turísticos entre los 
sectores Antioquia y Chocó. 
Cadena de servicios hoteleros desarticulada y desorganizada. 
Debilidad de acciones del Consejo Subregional de turismo del Urabá- Darién 
– Caribe. 
Baja cobertura de servicio de acueducto y alcantarillado en áreas de uso 
turístico. 
Baja accesibilidad del turista por altos costos de desplazamiento. 
Deficiente sistema de transporte turístico y de áreas de embarque y 
desembarque para el turismo. 
Usos incompatibles en las playas que disminuyen su atractivo paisajístico 
(2). 
Poco conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas marinos y de los  
bienes y servicios que prestan. 
Deterioro de calidad ambiental de las playas y el mar por contaminación de 
residuos sólidos y líquidos.  
Inadecuada infraestructura para la oferta de servicios turísticos. 

9 Deficiente desarrollo 
turístico. 

Ausencia de señalización en los sitios de importancia turística marina y 
costera. 
Ausencia de redes adecuadas de comunicación y transporte, lo que 
aumenta su marginalización y aislamiento. 
Mal estado de las vías de comunicación que dificultan el acceso a la mayor 
parte de los centros poblados. 
Deficiente infraestructura terrestre, marina y aérea (portuaria, navegación 
marítima y fluvial, férrea, vial y aeroportuaria) para el desarrollo del comercio 
exterior. 
Deficientes planes de ordenamiento y control de las actividades económicas. 

10 Desarticulación del 
territorio. 

Carencias de redes sociales y culturales que impiden la construcción de 
tejido social. 
Ausencia de cadenas productivas y de generación de valor agregado. 
Baja agrupación entre sectores económicos a nivel local y regional. 
No hay alianzas en proyectos de interés común.  
Deficiente infraestructura de transporte para el intercambio comercial local y 
regional. 
Altos costos de transporte. 

11 

Deficientes canales de 
comercialización para el 
intercambio de los bienes y 
servicios. 

Bajo aprovechamiento de las facilidades portuarias para el comercio exterior.
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Metaproblemas Problemas relacionados 
Crecimiento desordenado de los municipios por aumentos de población 
desplazada.  
El crecimiento de cada municipio no se ha regido por ejes de planificación 
del uso del suelo y protección de los recursos naturales. 
Aumento del desplazamiento de la población por problemas de orden 
público.  
Deterioro de los bienes de uso público.  
Deterioro o baja gestión de las funciones de los cascos urbanos. 
Urbanización del frente costero vinculado al desarrollo del turismo 
desordenado. 
Bajo desarrollo de equipamientos colectivos acordes con el carácter costero 
y cultural de la región. 
Aumento de descargas directas de aguas residuales a caños y estos a los 
ríos y al mar. 
Incremento e inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos. 
Baja cobertura de equipamientos sociales y servicios básicos (salud, 
telecomunicaciones, educación, energía, gas, acueducto y alcantarillado). 
Aumento del inadecuado modelo de explotación no sostenible de los 
recursos naturales. 

12 
Crecimiento inadecuado de 
los municipios en el 
territorio marino-costero. 

Incompatibilidad en el uso actual de los suelos en la zona costera. 
Altos índices de NBI (3). 
Escasa inversión en proyectos de interés social. 
Desplazamiento por búsqueda de mejores condiciones de vida, seguridad y 
empleo. 
Limitada oferta de mano de obra calificada. 
Bajos ingresos económicos y baja capacidad de ahorro. 
Falta de impulso en nuevas alternativas de desarrollo y generación de 
empleo. 
Alto porcentaje de población joven con escasas oportunidades laborales.  
Aumento de la economía informal. 

13 Deficientes condiciones de 
vida. 

Inestabilidad laboral por el desarrollo de actividades económicas temporales 
(época de turismo). 
Inequitativa distribución de los beneficios económicos de las actividades 
turísticas entre la comunidad local y empresarios. 
Alta concentración de ingresos en pocos actores que monopolizan el 
territorio. 
Inequitativa distribución de las tierra aptas para la producción agropecuaria 
principalmente en manos de gremios empresariales o particulares. 
Subutilización de tierras aptas para la agricultura que incide en la pérdida de 
oportunidades de empleo para los pequeños y medianos productores. 
El tamaño de la Unidad Agrícola Familiar resulta insuficiente para el 
sostenimiento de las familias rurales de la UAC-Darién (3). 

14 

Inequitativa distribución de 
los ingresos y alta 
concentración en la 
propiedad de la tierra. 

Bajos ingresos económicos y escasa capacidad de ahorro por parte de la 
población costera. 
Limitado acceso al crédito para los pequeños y medianos productores. 
Baja inversión en el desarrollo de alternativas económicas (pesqueras, 
acuícolas, forestales, agrícolas etc.) para la población actual y futura. 
Poca transferencia de tecnología a los pequeños y medianos productores. 
Infraestructura turística, acuícola y productiva deficiente para la 
competitividad. 
Ausencia de cadenas productivas y de generación de valor agregado. 
Desconocimiento de las políticas y programas de gobierno por parte de las 
comunidades para incentivar el sector productivo. 
Nivel de organización insuficiente para acceder a oportunidades de 
desarrollo socioeconómico.  

15 
Escasa inversión en 
proyectos productivos y en 
mejoramiento de tecnología 

Baja producción agrícola en productos diferentes al banano. 
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Metaproblemas Problemas relacionados 
Deficiente capacidad organizativa de los consejos comunitarios, pescadores, 
Juntas de Acción Comunal, pequeños productores y prestadores de 
servicios. 
Bajo sentido de pertenencia por parte de las comunidades hacia los recursos 
marinos y costeros (1).  
Baja conciencia y educación ambiental. 
Poco conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas y los bienes y 
servicios que prestan. 
Poca disponibilidad de recursos financieros. 
Baja participación en la toma de decisiones en la zona costera. 
Deficiente manejo de la información. 
Competencia por acceso a los recursos y diferencias culturales. 
Poca iniciativa empresarial por parte de las comunidades. 

16 
Deficiente capacidad de 
autogestión de las 
comunidades. 

Baja capacidad de manejo de los territorios colectivos. 
Deficiente coordinación interinstitucional. 
Desconocimiento del papel del Estado. 
Poca voluntad política local para promover actividades económicas. 
Deficiente planificación de la zona costera. 
Insuficientes recursos financieros. 
Deficiente control y vigilancia sobre los recursos marinos y costeros (3). 
Deficientes planes de ordenamiento y control de las actividades económicas. 
Deficiente manejo de la información. 

17 Deficiente capacidad de 
gestión de las instituciones. 

Deficiente operatividad de la normatividad. 
Población costera e infraestructura urbana y rural ubicada en sitios 
vulnerables ante ascenso del nivel del mar 
Población costera e infraestructura rural y urbana dispuesta en áreas 
amenazadas por erosión costera, inundación, derrumbes y crecimiento de 
ríos.  
Fenómeno migratorio debido a desplazamientos por problemas de orden 
público. 

18 Asentamientos humanos en 
zonas de alto riesgo. 

Inadecuada planificación de los municipios para atender las demandas del 
crecimiento poblacional. 

(1) Problemas priorizados por actores de la zona costera de los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá). 
(2): Problemas priorizados por actores de la zona costera del municipio de Necoclí. (3): Problemas priorizados por 
actores de la zona costera del municipio de Turbo (Memorias Talleres “Pasado, presente y futuro” de la UAC-
Darién (2006). 

Los problemas fueron ordenados según la mediana estadística de los valores de importancia 
obtenidos. En la Figura V-6 se relacionan los problemas que fueron priorizados y que en 
conjunto sintetizan las principales alteraciones o disfunciones en el sistema costero de la 
UAC-Darién.  

La deficiente capacidad de gestión institucional es un problema transversal en el desarrollo 
de la zona costera, y en este sentido, la gobernabilidad en la UAC-Darién, deberá ser vista 
como un instrumento fundamental para la implementación de soluciones a las problemáticas 
identificadas, por lo cual su incremento y fortalecimiento es una acción que se debe llevar a 
cabo de manera paralela a la resolución de los demás metaproblemas. Permitir y facilitar la 
gestión integral de la zona marina y costera debe ser su principal función (MMA, 2001). 

Con base en las problemáticas priorizadas y sus problemas asociados se procedió a 
identificar las relaciones de causa y efecto existentes entre éstas y el problema que fue 
seleccionado como central. Para alcanzar este objetivo se recurrió a herramientas como el 
análisis de cadena causal (GIWA et al., 2002) y el árbol de problemas (CNA, 2000), donde se 
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establece de forma jerárquica cuáles son causas y cuáles efectos, y de qué forma unos y 
otros problemas están interrelacionados, ya que a menudo múltiples causas generan un 
problema común que es a su vez la causa de múltiples efectos. Una vez el árbol es 
completado se obtiene una visión integrada de la situación actual, de modo que es posible 
detectar los problemas sobre los que hay que actuar, resultando relativamente sencillo 
formular los objetivos y las estrategias de manejo (Atauri y Gómez, 2002). 

 METAPROBLEMAS PRIORIZADOS - UAC-DARIÉN 

Altamente importante 
1. Cambio de uso del suelo. 
2. Deficientes condiciones de vida. 
3. Crecimiento inadecuado de los municipios en el territorio marino-

costero. 
4. Contaminación de aguas marinas y fluviales. 

 
Importante 

5. Desarticulación del territorio. 
6. Inequitativa distribución de los ingresos y alta concentración en la 

propiedad de la tierra. 
7. Deterioro de la cobertura de los bosques.  
8. Aceleración de procesos erosivos por intervención antrópica. 
9. Deficiente desarrollo turístico. 
10. Asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 
11. Escasa inversión en proyectos productivos y en tecnología. 
12. Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre. 
13.  Disminución de la calidad de los atractivos naturales para el turismo. 
14. Deficientes canales de comercialización para el intercambio de los 

bienes y servicios a nivel local, regional, nacional e internacional. 
15. Deficiente capacidad de autogestión de las comunidades.  
16. Técnicas inadecuadas de producción y extracción de recursos (pesca, 

acuicultura, ganadería, agricultura, extracción forestal, etc.). 
 

Moderadamente importante 
17. Degradación de ecosistemas marinos y costeros. 

Deficiente capacidad de gestión de las instituciones 
 

Figura V-6. Listado de problemas priorizados según la media estadística. 

El análisis de las relaciones de causa y/o efecto entre los problemas identificados (Figura 
V-7) permitió agruparlos y establecer cuáles son los más urgentes de solucionar para la 
sostenibilidad ambiental de la UAC-Darién. Por consiguiente una propuesta oportuna y 
adecuada de manejo deberá dar mayor prioridad a los siguientes problemas, cuyo 
tratamiento podrá conducir a mejorar y solventar los demás que se consideran menos 
urgentes. 
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 Crecimiento inadecuado de los municipios del territorio marino y costero. 
 Cambios en el uso del suelo. 
 Desarticulación del territorio. 
 Contaminación de las aguas marinas y fluviales. 
 Deficiente capacidad de autogestión de las comunidades. 
 Inequitativa distribución de los ingresos y alta concentración en la propiedad de la tierra. 
 Aceleración de procesos de erosión / acreción por intervención antrópica. 
 Deficiente desarrollo turístico. 

Considerando que el grado de incidencia de los problemas no es el mismo en todas las 
localidades y sectores de la UAC-Darién, se representó espacialmente del impacto de los 
metaproblemas teniendo en cuenta tres diferentes criterios: su grado de amplitud geográfica, 
presión e incidencia en la calidad de vida de los habitantes (Tabla V-3; Figura V-8). 

Tabla V-3. Criterios para valorar del grado de impacto de los “Metaproblemas”. 

 Criterio Definición Calificación 
< 25% área Baja 1 
25% - 50%  área Media 2 1. Extensión. Se refiere al porcentaje de área 

influenciada por el problema.  
> 50% área Alta 3 
No afecta los ecosistemas NA 0 
La presión y el deterioro es inferior al 
20% en el área del ecosistema  Baja 1 

20%-50% de deterioro en el área de 
los ecosistemas bajo presión Media 2 

2. Presión sobre 
los ecosistemas. 

Se refiere al deterioro de los 
ecosistemas ocasionado por nivel 
de intensidad de uso. 

Deterioro mayor al 50% en el área 
del ecosistema Alta 3 

No afecta la población NA 0 
< 30 % población Baja 1 
30% - 55% población Media 2 

3. Incidencia 
sobre la calidad 
de vida de la 
población. 

Se refiere al porcentaje de la 
población afectada por el problema. 

> 55% población Alta 3 
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Figura V-7. Árbol de problemas. Análisis de causas y/o efectos. (1) Fenómeno de migración y desplazamiento que aumentan la 
población local. 

Deficiente gestión institucional 

Baja planificación de la zona costera Deficiente control y vigilancia sobre el uso de la zona costera 

Desarticulación del 
territorio 

Deficientes 
condiciones de vida 

Deterioro de la 
cobertura de 
los bosques

Sobre-explotación de 
recursos hidrobiológicos y 
fauna silvestre

Disminución de la calidad de 
atractivos naturales  para el 
turismo

Escasa inversión en 
proyectos productivos no 
agroindustriales

Asentamientos 
humanos en zonas de 
alto riesgo 

Deficiente capacidad 
de autogestión de 
las comunidades 

Inadecuadas redes 
de transporte y 
comunicacion 

Uso de artes y técnicas 
inadecuada para 
aprovechamiento de recursos 

Aceleración de 
procesos erosivos por 
intervención antrópica 

Concentración de la 
tierra en pocas 
manos 

Deficientes canales de 
comercialización de 
bienes y servicios 

Contaminación de aguas 
marinas y fluviales 

Cambios en el uso del 
suelo 

Deficiente desarrollo 
turístico 

Inadecuado crecimiento de los 
municipios del territorio marino-

costero

Inequitativa distribución de los ingresos y 
alta concentración en la propiedad de la 
tierra 

Baja competitividad y desarrollo local 

Pérdida de valores ambientales y 
bienes y servicios 

Aislamiento del territorio Baja capacidad local productiva Reducción de recursos naturales 
marinos y costeros

1



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                                 Capítulo V. Diagnóstico Integrado 

41

 

Figura V-8. Representación espacial del impacto de los metaproblemas en la UAC-Darién. 
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5.2. CONFLICTOS SOBRE EL USO DE RECURSOS COSTEROS Y VALORES DE LA 
ZONA COSTERA 

El desarrollo de las zonas costeras, es especial en el sentido de que involucra muchos 
sectores de la sociedad que reclaman el derecho al acceso y uso de los recursos allí 
presentes. A esto se suma, la confluencia de instituciones de orden nacional, departamental 
y local, lo cual aumenta la presión sobre la estrecha franja que es la zona costera, al ser 
objeto de intereses que van desde lo económico hasta la necesidad de conservarla para 
garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos en el tiempo (Steer et al., 
1997). 

En este sentido, los conflictos se conciben como un proceso complejo de interacción que se 
da entre dos o mas partes, a partir de problemas relacionados con el acceso, uso, 
aprovechamiento, control, deterioro o conservación de los recursos naturales marinos y 
costeros ubicados en la zona costera (CEMDA, 2007). Según Barragán (2004), los 
problemas constituyen el origen de la mayor parte de los conflictos en la zona costera y 
suelen ser de dos tipos, los que afectan a los recursos (pérdida de sus valores naturales, de 
usos costeros) y los específicos que se derivan de su gestión y la administración. 

5.2.1. Identificación de conflictos entre usos y actividades  

En diferentes ocasiones lo usos y actividades económicas presentan problemas tanto de 
establecimiento como de desarrollo, al ser poco o nada compatibles entre sí, o generando 
impactos negativos que afectan los valores ambientales de la zona costera. Tales problemas 
se manifiestan en forma de conflictos entre usuarios de diferentes usos y actividades o entre 
usuarios y recursos (Barragán, 2003).  

Teniendo en cuenta los usos y las actividades analizadas en el diagnóstico integrado, dentro 
de la definición de la problemática y la identificación de potencialidades, se construyó la 
matriz de compatibilidad donde se relacionan los usos y actividades  entre sí. Está matriz, 
permite identificar los conflictos derivados de los problemas de incompatibilidad entre las 
diferentes actividades en la UAC-Darién, teniendo en cuenta los impactos de los usos y 
actividades sobre los recursos naturales, así como la incidencia de una actividad sobre la 
otra y viceversa.  

Se entiende como actividades no compatibles, aquellas que generan impactos sobre los 
recursos naturales o inciden sobre la otra actividad o uso negativamente. En la Figura V-9 se 
presenta la matriz de compatibilidad de los diferentes usos y actividades que se realizan en 
la zona costera de la UAC-Darién. 
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obras de defensa costera

Control y vigilancia marítima

Conservación de la
biodiversidad y del paisaje
costero

Pesca artesanal

Protección de la calidad del
agua marina
Conservación arqueológica y
cultural

Agricultura
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Desarrollo urbano y rural
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Pesca industrial

Acuicultura marina sostenible
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Navegación
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Cableado submarino

Extracción hidrocarburos

Actividades compatibles bajo ciertas restricciones

Actividades no compatibles

Actividades compatibles

No hay interacción aparente entre las actividades  

Figura V-9. Síntesis de las relaciones de compatibilidad entre las actividades de la zona costera 
del Darién.  

De acuerdo con la figura anterior, los principales usos y actividades que presentan conflictos 
en las UAC-Darién como resultado de problemas de incompatibilidad por la pérdida actual de 
los valores naturales son: 

 Construcción inadecuada de obras de defensa costera. 
 Agricultura. 
 Ganadería. 
 Extracción forestal. 
 Desarrollo urbano y rural. 
 Pesca industrial. 
 Extracción arenas-minería. 
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En cuanto a los usos y actividades que inciden en mayor grado o pueden llegar a hacerlo 
sobre otras, por su incompatibilidad en cuanto a su localización y desarrollo, generando 
conflictos entre los usuarios y los recursos y administradores son: 

 Construcción inadecuada de obras de defensa costera. 
 Agricultura. 
 Ganadería. 
 Extracción forestal. 
 Desarrollo urbano y rural. 
 Turismo y recreación. 
 Pesca industrial. 
 Extracción arenas-minería. 
 Transporte terrestre. 
 Puertos y muelles. 
 Cableado submarino. 
 Extracción hidrocarburos. 

5.2.2. Intereses y posiciones en conflicto 

Dada las diferentes posiciones y expectativas, propias de la diversidad de intereses por parte 
de los actores en la UAC-Darién, las complementariedades que pueden darse entre la 
variedad de actores ha pasado a un estado de enfrentamiento y agudización (Aristizabal, 
2003). 

En general los conflictos en la UAC-Darién se explican por los variados intereses y 
posiciones que asumen los actores locales entre ellos mismos, así  como entre estos y los 
actores externos, por el acceso y uso de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna).  

A continuación, se resumen las posiciones y los intereses que más resaltan los conflictos 
analizados entre los actores de la zona de estudio. 

 Entre actores institucionales. Este tipo de conflicto se asocia a los desencuentros entre 
las funciones y competencias de las instituciones en el área. Es el caso entre las 
Alcaldías y la Capitanía de Puerto y el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en la 
expedición de permisos para utilización de playas.  

 Entre actores institucionales y sociales para dar solución a la erosión. Se refiere al 
dilema de diversas acciones que han tomado actores tanto institucionales como sociales 
(comunidad, organizaciones de base y particulares) que construyen espolones u otras 
obras de defensa sin la debida autorización  para dar solución a los problemas de la 
erosión. Esta forma de proceder ha generado alivio puntualmente, con consecuencias 
negativas para la zona costera; asimismo,  ha ocasionando conflictos entre estos actores 
y las instituciones en cuanto al uso y regulación de los bienes de uso público de la 
nación. 

 Entre actores institucionales - actores económicos y actores sociales. La función 
social y ecológica del suelo se pierde ante la existencia de actividades productivas (e.g. 
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latifundios ganaderos) que lo subutilizan con fines mercantiles o rentistas; estos suelos 
no generan valor agregado a los municipios en donde se encuentran ubicados y a la vez, 
generan restricciones en el accionar de los entes territoriales para beneficiar a los 
pequeños productores. Por otra parte, estos suelos productivos están perdiendo 
potencial de uso para la seguridad alimentaria de la comunidad. Este tipo de conflicto, 
obedecen principalmente a la deficiente gestión institucional, tal como se abordó en el 
diagnóstico del componente de gobernabilidad; así como a los problemas de orden 
público en el área.  

 Entre actores institucionales con funciones de control y actores sociales con 
actividades económicas asociadas al turismo. La oferta territorial, la sostenibilidad 
ecológica y la gobernabilidad del territorio se ven afectadas por la fuerte presión que 
sufre el recurso suelo – como las playas, que es un bien de uso público del dominio 
marítimo y un ecosistema estratégico - y el agua, al verse sometidos a ocupación con 
infraestructuras, actividades productivas y comerciales por fuera de la norma, hecho que 
ha conllevado a un deterioro ambiental por sobre-utilización y planificación insuficiente de 
la infraestructura requerida para usos turísticos y actividades asociadas. 

 Entre actores sociales como los pescadores artesanales y la pesquería industrial. 
La disponibilidad de recursos hidrobiológicos de las áreas para la pesca artesanal  se ve 
amenazada por técnicas inadecuadas de aprovechamiento por parte de la pesquería 
industrial (pesca de arrastre), así como por la pesca tradicional de camarón sin ningún 
control, tal como ha sido reportado por los pescadores en Necoclí y Acandí. 

 Entre actores sociales asociados a la prestación del servicio de transporte 
marítimo hacia Acandí, los turistas y los hoteleros de Capurganá. El servicio de 
transporte prestado por las embarcaciones del muelle el Waffe es ineficiente, siendo esto 
un aspecto identificado por los hoteleros de Capurganá y los turistas, como un factor que 
incide negativamente en la afluencia de turismo hacia esa zona. 

 Entre actores económicos y actores sociales. Se presentan dos casos. El primero, 
está referido al bajo acceso que sienten que tienen los Consejos Comunitarios a los 
beneficios generados por la actividad turística, representada por los hoteleros; por su 
parte, los hoteleros sienten que hay dificultades para desarrollar emprendimientos 
turísticos paralelamente con los Consejos Comunitarios en la zona costera. El segundo 
hace alusión a la afectación que sienten los Consejos Comunitarios ubicados en bahía 
Colombia y el costado oriental de Turbo, por las restricciones de uso del suelo y del agua 
para sus cultivos y el emprendimiento de alternativas económicas como la acuicultura, a 
causa de los agroquímicos empleados en la agroindustria del banano. 

5.2.3. Análisis de los conflictos  

El análisis de los conflictos que se desprenden de las relaciones incompatibles entre los usos 
y las actividades anteriormente identificadas para la UAC-Darién, se realizó con base en los 
elementos que definen los conflictos a saber (CEMDA, 2007): contexto, tema, el objeto en 
cuestión sobre el cual versa dicho proceso, lugar, descripción de la cuestión, las partes, e 
intereses en conflicto (Tabla V-4). 
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Tabla V-4. Matriz análisis de conflictos UAC-Darién. 

No Tema Descripción Áreas más afectadas Recursos en conflicto Actores del 
conflicto Intereses  en conflicto 

1 Comercio 
ilegal de 
recursos 
forestales 
costeros.  

Sobreexplotación y 
comercialización  de 
bosques costeros de 
importancia natural y cultural 
(manglar, catival, bosque 
tropical que tienen fines de 
protección) de manera ilegal.

Humedales y Bocas del 
Atrato. Bosques del 
Chocó y aledaños a las 
ciénagas El Salado y 
Marimonda 
principalmente. 

Bosques titulados a 
Consejos Comunitarios, 
Resguardo Indígena 
(Caimán nuevo), 
reserva forestal 
protector del Darién, 
Bosque de riberas de 
ríos Hobo, Volcán, 
Necoclí, Atrato, León)  y 
humedales costeros  
(Turbo). 

Comunidad,  
Empresas 
madereras, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO 
Administradores 
municipales. 

− Derechos colectivos sobre los recursos 
forestales  versus la explotación por parte de 
particulares, lo cual incide en un 
aprovechamiento irracional y, en pocos 
beneficios económicos a nivel local.   

− La gestión y control de los recursos forestales 
por parte de las autoridades versus 
particulares que explotan el recurso sin los 
debidos permisos. 

2 Cambio en el 
uso del suelo. 

Se refiere  al cambio de usos 
y sistemas productivos hacia 
otros que no son 
compatibles con la aptitud y 
potencial de la zona costera. 

Zonas costera en áreas 
rurales de los 
municipios de Necoclí, 
Turbo, Acandí y 
Arboletes (e.g. 
viviendas en áreas de 
manglar en Turbo). 

Bosques costeros 
titulados a Consejos 
Comunitarios, reserva 
forestal protectora del 
Darién, bosque de  
riberas de ríos y 
humedales costeros 
(catival, manglar, etc.). 

Alcaldías 
municipales, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO,  
particulares con 
intereses en 
torno a una 
actividad 
productiva o uso 
que les beneficia 
(e.g. ganadería, 
invasión para 
vivienda etc.) 

− Derechos colectivos asociados a la función 
social y ecológica del suelo  versus la 
explotación por parte de empresarios y 
particulares en detrimento del bienestar 
común, es decir, pocos beneficios económicos 
para los pobladores locales y baja generación 
de valor a los productos de las actividades 
desarrolladas.   

− La gestión del suelo y  el control sobre los 
usos permitidos por parte de las autoridades 
competentes versus los intereses de los 
particulares. 

3 Expansión de 
la frontera 
ganadera y 
potrerización. 

Disminución de áreas de 
aptitud agrícola y forestal 
(bosques costeros) para  
expansión de áreas de uso 
ganadero. 

Zona costera en áreas 
rurales de los 
municipios de Acandí, 
Necoclí y Arboletes. 

Suelo con alto potencial 
agrícola.  

Empresarios y 
particulares 
dueños de la 
tierra, comunidad
CORPOURABA, 
CODECHOCO, 
INCODER, 
administraciones 
municipales. 
 

− La función social y ecológica del suelo se 
pierde ante los intereses de empresarios y 
particulares que concentran  la propiedad de 
la tierra, lo cual se refleja en un inequitativo 
acceso a éste recurso para su 
aprovechamiento por parte de la comunidad y 
el logro del modelo territorial propuesto en los 
POT.   

− La gestión del suelo y el control sobre los 
usos permitidos por parte de las autoridades 
competentes versus los intereses de los 
particulares. 
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No Tema Descripción Áreas más afectadas Recursos en conflicto Actores del 
conflicto Intereses  en conflicto 

4 Incumplimiento 
de las normas 
para la  pesca 
artesanal en el 
golfo de Urabá.

Acceso y aprovechamiento 
ilegal de recursos pesqueros 
en la zona de reserva para la 
pesca artesanal. 

Caladeros de pesca 
dentro de la zona de 
reserva para la pesca 
artesanal del golfo de 
Urabá. 

Recursos pesqueros 
presentes en la zona de 
pesca artesanal.  
Fondos sedimentarios y 
fauna asociada.  
Poblaciones de peces 
no comerciales de 
importancia ecológica.  
Especies marinas 
migratorias (tortugas 
marinas).  Formaciones 
arrecifales.  Peces 
comerciales en etapas 
previas a su 
reclutamiento o en 
épocas de 
reproducción.  

Pescadores 
artesanales, 
Empresas 
pesqueras 
industriales,  
DIMAR/Capitanía 
de Puerto Turbo, 
Guardacostas, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO, 
INCODER. 

− Derechos que la ley otorga a los pescadores 
artesanales mediante la creación de la zona 
de reserva para la pesca artesanal.   

− La pesca dentro del Golfo representa 
mayores volúmenes de captura para la pesca 
industrial.   

− No hay  beneficios económicos de la actividad 
industrial a nivel local.  Administración y 
vigilancia en la zona marina y costera del 
golfo de Urabá.   

− Coordinación interinstitucional para velar por 
el cumplimiento de la ley. 

5 Baja calidad 
del agua y 
déficit hídrico. 

Baja disponibilidad de agua 
por la poca cobertura del 
sistema de acueducto. La 
calidad del agua se afecta 
por la baja cobertura del 
sistema de alcantarillado que 
contamina el agua fluvial y 
marina. Conservación 
insuficiente de nacimientos 
que surten acueductos. 

Zona norte de Urabá  
en primer lugar, seguida 
de los demás 
municipios del área de 
estudio. 

Afluentes de agua 
dulce, cuyo régimen 
hídrico desciende en 
épocas de verano, y el 
resto del año es 
controlado y 
aprovechado para el 
abastecimiento de los 
sistemas de producción. 
Pozos de agua 
subterránea,  ciénagas 
y ensenadas. 

Entidades 
territoriales, 
comunidades, 
empresa de 
acueducto y 
alcantarillado, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO. 

− Derecho al acceso y uso del bien por parte de 
agricultores, ganaderos, y la población costera 
en general. 

− La vocación turística, la cual se ve afectada 
por el deterioro ambiental y la baja 
disponibilidad y calidad de agua. 

6 Deficiente 
desarrollo del 
turismo.  

Baja planificación de 
servicios e infraestructura 
turística, lo cual se refleja en 
la baja integración de las 
actividades turísticas en los 
POT. 
 
Competencia en la 
prestación de actividades 

Acandí, Necoclí, Turbo, 
Unguía,  Arboletes 
principalmente. 

Bienes de uso público 
(playas u otros), 
concesiones y áreas 
autorizadas para 
desarrollo de 
actividades turísticas. 
Infraestructura hotelera, 
muelles de turismo.  
Áreas de buceo y 

Entidades 
territoriales, 
comunidades, 
DIMAR/Capitanía 
de Puerto Turbo, 
Guardacostas, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO, 
la Unidad 

− Empresarios regionales versus promotores 
turísticos locales.  

− La preparación y capacitación local es 
insuficiente para potenciar el turismo como 
alternativa de desarrollo económico.   

− El control y regulación de los usos sobre los 
bienes de uso público por parte de las 
entidades competentes como medio para 
manejar la erosión costera y recuperar playas, 
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No Tema Descripción Áreas más afectadas Recursos en conflicto Actores del 
conflicto Intereses  en conflicto 

turísticas entre operarios 
locales y algunos 
empresarios.  
Desarticulación del sector 
hotelero. Disminución de la 
calidad de los atractivos 
naturales y culturales de 
importancia turística. 
Baja calidad y cantidad de 
agua. 

recreación en la zona 
costera.  Áreas de 
interés histórico-
cultural, entre otros. 

Administrativa 
Especial del 
Sistema de 
Parques 
Nacionales 
Naturales 
UAESPNN, Red 
de Reservas de 
la sociedad civil.  

versus el uso y decisiones sobre estos bienes 
que toman los particulares que van en 
detrimento de su calidad como atractivo 
turístico.  

7 Ocupación de 
bienes de uso 
público. 

Invasión de los bienes de 
uso público (aguas marinas, 
playas, terrenos de bajamar, 
manglares, ciénagas, etc.) 
para la construcción de 
infraestructura hotelera en 
detrimento de las playas, de 
viviendas y equipamientos 
en terrenos de bajamar, 
altamente vulnerables a 
inundaciones de ríos y por 
un eventual ascenso del 
nivel del mar. 

Gran parte en la zona 
costera de Antioquia. 

Las lagunas costeras, 
los estuarios, sistemas 
marinos y fluviomarinos, 
humedales, playas, 
manglares y ciénagas,  
terrenos de bajamar, 
margen de ríos, entre 
otros. 

Entidades 
territoriales, 
comunidades, 
DIMAR- 
Capitanía del 
Puerto de Turbo, 
Guardacostas, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO.  

− Ocupación y apropiación de bienes de uso 
público por particulares para el desarrollo de 
actividades turísticas que benefician a un 
reducido sector de la población versus el 
interés de la comunidad por usufructuar 
también dichos bienes.  

− El control y regulación de la ocupación de los 
bienes de uso público por parte de las 
entidades competentes versus el uso y 
decisiones sobre estos bienes que toman los 
particulares,  van en detrimento de su función 
de protección ante amenazas naturales de 
origen marino. 

8 Desarticulación 
territorial. 

Aislamiento de municipios 
costeros y  desarticulación 
territorial a causa de los 
deficientes sistemas de 
comunicaciones, que 
dificultan el transporte, 
obstaculizan la conectividad 
territorial, disminuyendo las 
oportunidades de formación 
de tejido social y de creación 
de asociaciones/redes 
nacionales e internacionales.  
Débil interconexión entre 
centros urbanos y  zonas 
rurales. 

Toda la zona costera de 
la UAC-Darién. 

El territorio, las vías de 
acceso y los sistemas 
de comunicación. 

Entidades 
territoriales 
locales, 
regionales y 
nacionales, 
comunidades, 
DIMAR/capitanía 
Puerto Turbo, 
Guardacostas.  

− Intercambio de productos agrícolas y 
pecuarios.  

− Reactivación de la economía local.  
− Posibilidades de incrementar las 

exportaciones, desarrollo del comercio 
binacional (colombo-panameño).  

− Turismo binacional.  
− Integración cultural y apropiación de territorio 

fronterizo costero. Control territorial (rutas de 
comercio ilegal) que se manifiesta - entre 
otras formas- con las dificultades de orden 
público.  
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No Tema Descripción Áreas más afectadas Recursos en conflicto Actores del 
conflicto Intereses  en conflicto 

9 Desarrollo 
institucional. 

Deficiente desarrollo 
institucional local, el cual es 
dependiente del nivel 
departamental y nacional. 
Deficiencias en la gestión de 
las instituciones locales, 
departamentales y 
nacionales competentes y de 
las comunidades para 
implementar las decisiones 
que se adopten con relación 
a su zona costera.  Baja 
coordinación entre las 
instituciones y comunidades. 

Toda la zona costera de 
la UAC-Darién. 

Instituciones locales y  
departamentales, 
comunidades, actores 
en general, 
instrumentos legales. 

Entidades 
territoriales 
locales, 
regionales y 
nacionales, 
comunidades, 
DIMAR, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO,  
INCODER, 
UAESPNN, 
Intendencia 
fluvial, entre 
otras. 

− Participación de las comunidades y usuarios 
en la planificación de la zona costera.  

− Inversiones económicas desde el nivel 
departamental, nacional e internacional que 
confluyen en la zona costera versus las 
actuaciones locales con bajos niveles de 
coordinación interinstitucional.  

10 Obras de 
protección 
costera. 

Actuaciones costeras 
aisladas por parte de 
entidades territoriales o 
particulares sin estudios 
previos que alteran el 
balance sedimentario, 
trayendo como consecuencia 
la erosión costera.  
Construcción de vías, 
viviendas y caminos en 
zonas de alta dinámica de 
sedimentos importantes para 
su balance y transporte. 

En gran medida en la 
zona costera de 
Antioquia. 

Franja costera, playas 
de importancia turística, 
asentamientos 
humanos, otros 
ecosistemas. 

Entidades 
territoriales 
locales, 
regionales y 
nacionales, 
comunidades, 
DIMAR/Capitanía 
Puerto Turbo, 
CORPOURABA, 

− Desarrollo de actividades turísticas por parte 
del sector privado versus   inversiones 
municipales en la franja costera que no 
responden a un plan conjunto y coordinado 
que tenga en cuenta la dinámica costera del 
sector Antioquia. 

− El control y vigilancia de la construcción de 
obras de protección por parte de las entidades 
competentes versus decisiones particulares 
que con sus actuaciones afectan los derechos 
colectivos para disfrutar de bienes como las 
playas. 

11 Inadecuado 
crecimiento de 
los municipios 
costeros. 

Deficiente planificación del 
desarrollo urbano y rural con 
relación al incremento de la 
población en la zona costera 
y el fenómeno migratorio, 
presentándose problemas 
por  aumento de presión 
sobre los recursos naturales, 
inadecuada disposición de 
residuos sólidos y líquidos, 
asentamientos humanos en 

Especialmente Turbo. Población humana 
actual y futura asentada 
en la zona costera en 
sitios no aptos para la 
vivienda y la prestación 
de servicios  
Cascos urbanos y áreas 
rurales. 

Entidades 
territoriales 
locales, 
regionales y 
nacionales, 
comunidades, 
CORPOURABA, 
CODECHOCO.  

− Deterioro de ecosistemas marinos y costeros. 
Prevención y atención a desastres naturales. 
Cinturones de marginalidad, desplazamiento 
de la población.  

− Migraciones forzadas.   
− Aprovechamiento de recursos marinos y 

costeros.  
− Control  y vigilancia ambiental, contaminación 

de ríos, suelos y el mar. Vocación turística. 
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No Tema Descripción Áreas más afectadas Recursos en conflicto Actores del 
conflicto Intereses  en conflicto 

zonas de alto riesgo,  con 
bajos niveles de cobertura 
de servicios básicos, entre 
otros. 

12 Políticas y 
proyectos  de 
desarrollo del 
territorio. 

Descoordinación de 
acciones y falta de 
planificación del desarrollo 
del territorio marino-costero,  
ante la diversidad de 
políticas y proyectos 
propuestos para la 
construcción de obras 
públicas.  Se presenta una 
alta confluencia de intereses 
desde el nivel nacional, 
regional y local sobre el 
área. 

Toda la zona costera 
del golfo de Urabá. 

Valores naturales y 
ambientales del 
territorio marino y 
costero.  Proyectos de 
construcción de obras 
públicas de alto impacto 
ambiental (Puerto de 
aguas profundas, Canal 
interoceánico, carretera 
Panamericana, etc.). 

Entidades 
territoriales 
locales, 
regionales y 
nacionales, 
comunidades, 
UAESPNN; 
CORPOURABA, 
CODECHOCO, 
gremios del 
sector privado, 
entre otros. 

− Intereses socio-económicos a nivel nacional, 
regional y local.   

− Intereses colectivo y cultural para el uso y 
conservación del medio ambiente. Intereses 
binacionales de desarrollo. 
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5.3. POTENCIALIDADES DE LA UAC-DARIÉN 

Dentro del proceso de análisis que conduce al diagnóstico integrado, además de identificar la 
problemática y los conflictos de la UAC-Darién, es necesario reconocer las potencialidades 
de la zona costera, como atributos positivos presentes en el ámbito territorial.  

Las potencialidades son entendidas como capitales o recursos: naturales (yacimientos 
mineros, biomasa marina, tierra, bosques), físicos o infraestructuras (sistemas energéticos y 
redes viales), humanos (capacidades y nivel educativo), sociales o institucionales 
(organizaciones públicas y privadas), económicos o financieros (fondos para inversión o 
capital de trabajo), inadecuado o insuficientemente aprovechados, que conducen a activar 
procesos de crecimiento del aparato productivo y del empleo PNUD (2005). Tienen un 
enfoque innovador, positivo e integral, para lograr objetivos relacionados con el desarrollo 
humano, porque:  

 Parte de lo que se tiene y no se usa, o se usa de manera insuficiente, para alcanzar lo 
que no se tiene.  

 Busca promover el máximo aprovechamiento posible de las capacidades, recursos y 
valores que las sociedades disponen o están dispuestas a conseguir para mejorar sus 
condiciones de vida. 

 Implica la creación o consolidación de unidades o cadenas productivas concretas que, 
bajo determinadas condiciones y estrategias internas y externas a cada localidad pueden 
sustentar procesos de desarrollo humano. 

  Asume las aspiraciones complejas de las personas y de las colectividades en un país 
cultural, social, económica, geográfica y políticamente muy diverso. La identificación de 
las potencialidades de la UAC-Darién, es un paso fundamental en la construcción de las 
estrategias y lineamientos de MIZC, puesto que la combinación y la articulación de los 
diferentes recursos y de sus respectivas potencialidades, determinará las posibilidades 
de desarrollo del territorio marino-costero. 

Por consiguiente, la identificación de las potencialidades de la zona costera, partió del 
análisis del potencial endógeno del territorio, es decir del conjunto de los recursos de 
diferente naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo local humano, 
equitativo, sostenible y competitivo. La adopción de este planteamiento, obedece a la 
necesidad de proponer un nuevo modelo de desarrollo para la zona costera, acorde con las 
tendencias regionales, nacionales y mundiales, como lo indica la globalización (Yori, 2005). 
En este contexto, el desarrollo de un país se centra en el fomento de la calidad y atractivos 
de sus regiones, por lo cual las políticas de desarrollo se están centrando en los factores 
particulares de cada territorio. 

5.3.1. Identificación de potencialidades 

Las potencialidades fueron determinadas a partir del análisis de los factores internos 
expresados como fortalezas, en relación con el análisis externo representado por las 
oportunidades. Esta información se apoya en los diagnósticos de cada componente de 
estudio, así como de los resultados de los talleres realizados en la UAC-Darién y las 
entrevistas realizadas con actores claves del orden departamental, lo cual facilitó la 



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 
 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                                Capítulo V. Diagnóstico integrado 

52

visualización de las fortalezas del territorio desde los actores locales, así como los intereses 
a futuro que sobre este tiene la población, tanto de orden local como regional. 

 El análisis interno tiene el objetivo de destacar los factores claves que condicionan el 
desempeño del área de estudio, y de identificar las fortalezas para proyectar un 
desarrollo socioeconómico sostenible ambientalmente (Yori, 2005). 

 Las fortalezas fueron identificadas como los puntos fuertes o las ventajas que están 
presentes en el territorio marino-costero. Según el PNUD (2005), las fortalezas 
analizadas a la luz del territorio son una etapa previa para la identificación del papel que 
un sitio dado puede llegar a cumplir dentro de un contexto regional, donde la 
identificación de las ventajas comparativas pueden llegar a ser el aspecto diferenciador al 
potencializarse y convertirse en ventajas competitivas. 

 El análisis externo identifica los factores exógenos que condicionan el desempeño de la 
región, tanto de forma positiva, como negativa. Dentro de esto, se encuentra las 
oportunidades, como las combinaciones de circunstancias favorables o ventajosas en el 
ámbito externo que propician al área de estudio, la posibilidad de explorar nuevas 
direcciones (Yori, 2005).  

Con base en esto, se obtuvieron los listados de las fortalezas y las oportunidades cuya 
combinación arrojo un conjunto de potencialidades (Tabla V-5). 

Tabla V-5. Identificación de las potencialidades en la UAC-Darién 

Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
Producción y aprovechamiento sostenible 

Aprovechamiento de las 
tierras con potencial forestal 
(aprox. 32.171 ha) para el 
establecimiento de núcleos 
forestales de producción 
(plantaciones de Teca, 
Roble, Ceiba, etc. con fines 
comerciales) y 
transformación, que 
generen empleo, ingresos y 
mejoren los niveles de vida 
de la población costera de 
la UAC-Darién 
(aproximadamente 120.000 
habitantes). 
 

1 La UAC-Darién cuenta con 
cerca del 69% (108.110 ha) de 
los suelos con aptitud forestal, 
de los cuales el 14% (15.102 
ha) son para producción 
forestal a través de 
plantaciones (Lab-SIG-
INVEMAR, 2007) y el  86% 
(93.009 ha) para protección y 
aprovechamiento sostenible. 
Estos suelos con vocación 
forestal corresponden 
aproximadamente al 0,1% del 
total forestal de la nación, 
5,2% del departamento de 
Antioquia y 2,9 % de Chocó 
(Lab-SIG-INVEMAR, 2007; 
Secretaría de agricultura y 
desarrollo rural, 2005). 
Es importante destacar que 
además el área de estudio 
tiene un 15% (22.950 ha) de 
suelo con aptitud forestal, 
agrícola y ganadera.  

Estrategias, planes y proyectos tanto del orden 
Internacional, Nacional y Departamental para el 
desarrollo forestal y manejo de los recursos 
naturales y medio ambiente, entre estos se 
encuentran: la Declaración de Estocolmo, la 
Declaración de Río, la Agenda 21, el Protocolo 
de Kioto (Mecanismo de desarrollo limpio –
MDL), el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, el 
Plan Nacional de Desarrollo Fronterizo, los 
Planes de Desarrollo Departamentales, el Plan 
Pacífico Siglo XXI, los planes de acción trienal 
de CORPOURABA y CODECHOCO, el Plan 
Regional de Desarrollo Forestal de Antioquia, el 
Programa de Reforestación Industrial de 
Antioquia –RIA, los acuerdos nacionales y 
regionales de competitividad forestal para la 
implementación de clusters y cadenas 
productivas (Ver Anexo 2. Componente 
socioeconómico y Anexo 3. Componente de 
gobernabilidad). 
 
El acceso a incentivos económicos (certificado 
de incentivo forestal-CIF e incentivo a la 
capitalización rural-ICR) y exenciones tributarias 
para la implementación de programas de 
reforestación forestal comercial.  
Programas de sustitución de cultivos ilícitos 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2007; Presidencia de la República, 2002a). 

Cambio tecnológico en la 
producción forestal 
(extracción, transformación 
y comercialización), que 
permita generar una mayor 
competitividad. 

2 
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Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
Demanda creciente de los productos forestales 
(maderables y no maderables) a nivel regional, 
nacional e internacional3. Además, de que están 
incluidos en la apuesta exportadora 
agropecuaria nacional y en el estudio del TLC 
con los Estados Unidos (BIRD de Antioquia, 
2007). 

Oferta de productos 
forestales primarios (e.g. 
Maderables: trozas, tablas, 
pulpa, leña, etc. no 
maderables: frutas, 
semillas, taninos, etc.) que 
puedan ser utilizados en la 
elaboración de productos 
secundarios (e.g. muebles, 
listones, resinas, flores, 
látex, etc.). 

3 

Incentivos económicos para la restauración y 
reforestación de bosques naturales a partir de 
recursos provenientes de crédito del BID, del 
BIRF y recursos gubernamentales (Plan 
Nacional de desarrollo forestal) (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural et al., 2000). 

Establecimiento de áreas 
protectoras y reservas 
naturales (aprox. 70.654 ha) 
con la participación de las 
comunidades indígenas y 
negras para su 
aprovechamiento 
sostenible. 

4 

Las planicies aluviales y 
costeras cuentan con 
aproximadamente el 3,1% 
(4.874 ha) de áreas naturales 
con vocación agrícola (Lab-
SIG-INVEMAR, 2007) y con 
mano de obra con el 
conocimiento tradicional en la 
producción agropecuaria4. 
Estos suelos corresponden 
aproximadamente al 0,03% del 
total de los suelos con aptitud 
agrícola de la  Nación (IGAC, 
2007).    Adicionalmente el 
26% (40.788 ha) del territorio 
tiene vocación agrícola forestal 
y ganadera, de los cuales el 
área de estudio tiene un 15% 
(22.950 ha) de suelo con 
aptitud forestal, agrícola y 
ganadera y un 11% (17.838 
ha) con aptitud agrícola y 
ganadera.   

Estrategias, planes y proyectos tanto del orden 
nacional, regional y departamental  para el 
desarrollo del sector agropecuario. Entre estos 
se encuentran: la Agenda Interna Nacional para 
la Productividad y Competitividad, la Agenda 
Interna Agropecuaria, programa del Ministerio de 
Agricultura para el apoyo a la microempresa 
rural - PADEMER, Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes, la Agenda Interna de 
Antioquia y Chocó, Plan Estratégico de Antioquia 
y para la Región Urabá-Darién, la Ley de 
Reforma Agraria, los acuerdos nacionales y 
regionales de productividad y competitividad 
para el establecimiento de clusters y cadenas 
productivas, entre otros. Asimismo, la 
implementación de programas e incentivos para 
impulsar el desarrollo del sector agropecuario 
(Programa Agro ingreso Seguro - AIS, las 
Alianzas Productivas y Seguro Agropecuario) 
(Ver Anexo 2. Componente socioeconómico).  
 
Acuerdos en el marco del TLC, donde Colombia 
podrá exportar a Estados Unidos productos 
agrícolas libres de aranceles.  Asimismo, 
productos agrícolas como el cacao, plátano, 
banano, mango, ají, yuca, cultivados en la zona, 
se encuentran priorizados en la apuesta 
exportadora agropecuaria nacional y con 
oportunidades en el estudio del TLC con los 
Estados Unidos (BIRD Antioquia, 2007).  
 

El potencial de suelos 
agrícolas  es de 4.800 ha, 
para la diversificación de 
cultivos adicionales al 
banano y plátano, tales 
como: mango, maracuyá, 
yuca, ñame, ají,  cacao, 
aguacate, borojó, coco, 
arroz, piña, papayuela, etc. 
que puedan ser 
comercializados en el 
mercado regional, nacional 
e internacional, 
convirtiéndose en fuente 
generadora de empleo e 
ingresos económicos para 
la población6.  
 
 
También se tiene un 
potencial de 40.261 ha para 
el uso agrícola forestal y 
ganadero. 

5 
 
 
 

                                                 
3 El mercado de productos forestales ocupa el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas. Colombia ocupa el 
puesto 59 como productor de madera con 2.011.500 m3, esto representa el 0.1% del total mundial (Agrocadenas, 2005). 
4 El desarrollo rural es estratégico. Se debe tener en cuenta la propuesta sobre nueva ruralidad. Com. pers.: Zoraida Gaviria. 
Plan Estratégico para la Región Urabá-Darién. Julio 31 de 2007. 
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Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
 
Déficit en el mercado interno y externo de 
productos agrícolas como el cacao  con 
posibilidades de industrialización5. 
La creciente demanda de  biocombustibles7 en 
el mercado interno y externo, fundamentado en 
la necesidad de reducir la dependencia a los 
combustibles fósiles, disminuir las emisiones de 
hidrocarburo y monóxido de carbono a la 
atmósfera  y garantizar el abastecimiento 
energético (Ministerio de Minas, 2005). 
Compromiso del Gobierno Nacional de apoyar 
todo proyecto para producir biocombustibles 
(Incentivos legales para su producción)8. 

El desarrollo de cultivos de 
banano, yuca, maíz y caña 
de azúcar, tienen un alto 
potencial como generadores 
de biocombustibles (etanol 
y diesel) tanto para 
exportación como para 
consumo interno.  
 
Su aplicación como 
alternativas de desarrollo 
sostenible a nivel local con 
perspectiva global, requiere 
una aproximación 
innovadora que incorpore la 
agricultura orgánica, los 
policultivos, garantizando la 
seguridad alimentaria, 
protección de bosques y 
formas de organización 
social y productiva9.  

6 

Actividades agrícolas, a 
diferentes escalas de 
producción (industrial y 
campesina) y experiencia 
agro-exportadora de banano y 
plátano (BIRD Antioquia, 2007)  
(Ver Anexo 2. Componente 
socioeconómico). 
 
La región de Urabá, presentó 
una participación de 

Promoción de alianzas y asociaciones entre las 
empresas agroindustriales y pequeños 
productores en la zona costera y municipios 
vecinos (INCUBAR Urabá, 2007). 

Consolidación de 
agrupamientos 
agroindustriales, con el fin 
de generar ventajas 
competitivas en la situación 
actual de la globalización 
económica. 
 
Posibilidades de generación 
de valor agregado con los 
rechazos de la fruta y 

7 

                                                 
5 La cadena de cacao en Colombia ha perdido competitividad en el eslabón primario de la producción y ha ganado en el 
industrial, en especial en productos como los Chocolates y confites (BIRD de Antioquia, 2007).  
6 La tierra se ha caracterizada por no cumplir con su función social y económica, por ello, se debe dar una reforma agraria y 
devolverle a Urabá su vocación agrícola, y apostarle a la diversificación de cultivos con el fin de garantizar la seguridad 
alimentaria en la región. Estas actividades junto con la producción de biocombustibles deben vincular al mayor número de 
habitantes posibles y pequeños productores con un fin de producción regional. Com. Pers.: Guillermo Caicedo. Representante 
de CORPOURABA ante Gobernación de Antioquia. Agosto 1 de 2007. 
7 El precio del combustible presenta una tendencia a aumentar, tornándose insostenible para el acceso de la población.  En este 
sentido, los biocombustibles representan una oportunidad para la región, además de contribuir a solucionar los problemas de 
contaminación del centro de Antioquia. Com. Pers.: Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante Gobernación de 
Antioquia. Agosto 1 de 2007. 
8 La ley 693 del 2001 obliga a hacer una transición en los combustibles automotores de manera que la gasolina tenga una 
mezcla del 10% de alcohol carburante. Por otra parte, la reforma tributaria (Ley 788 de 2002) declaro exento de IVA al alcohol 
carburante para mezcla con el combustible motor (BIRD de Antioquia, 2007). 
9 Estas actividades deben vincular al mayor número de habitantes posibles y pequeños productores con un fin de producción 
regional. Com. Pers.: Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante Gobernación de Antioquia. Agosto 1 de 2007. 
10 La incorporación de tecnología debe servir para generar valor agregado a los productos agrícolas de la región. Las zonas 
deben convertirse en fábricas agrícolas, donde el proceso vaya desde la producción hasta la comercialización. Com. Pers.: 
Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante Gobernación de Antioquia. Agosto 1 de 2007. 
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Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
aproximadamente el 7,7% en 
el producto interno bruto – PIB 
del departamento de 
Antioquia, del cual el sector 
primario aportó el 37,15% 
(Departamento Administrativo 
de Planeación de Antioquia, 
2006a). 

subproductos del banano y 
plátano para alimentación 
humana, animal y consumo 
industrial, tales como 
harinas, mermeladas, pulpa 
confitada, vinos, vinagres, 
alcohol, pulpa de papel, 
extracción de taninos, entre 
otros10. 

Acuerdos nacionales y regionales para el 
establecimiento de la cadena productiva láctea y 
de carne bovina. Acuerdos en el marco del TLC, 
donde Colombia podrá exportar a Estados 
Unidos productos cárnicos de cortes finos libres 
de aranceles (Diario el Portafolio, 2006).  Bajo 
valor agregado del sector pecuario a nivel local y 
regional. La existencia  y experiencia 
exportadora de la zona portuaria de Turbo.  

Las áreas destinadas a la 
actividad ganadera ofrecen 
un alto potencial para la 
generación de cadenas 
productivas y 
establecimiento de 
empresas de productos 
cárnicos procesados, 
lácteos y curtiembres, a 
nivel local y regional, así 
como hacia el exterior 
aprovechando las 
facilidades de exportación 
que ofrece la zona portuaria 
de Turbo.   

8 Aproximadamente el 1.6% 
(2.493 ha) del territorio de la 
UAC-Darién es de aptitud 
ganadera (Lab - SIG – 
INVEMAR, 2007) con la 
categoría de zona libre de 
fiebre aftosa.  

Enfoques alternativos que compatibilizan el uso 
productivo con otros usos como turismo. 

Generación de valor 
agregado del sector 
ganadero al participar e 
integrarse en la red de 
turismo costero para: i) 
divulgar la cultura ganadera, 
el proceso ganadero, y su 
importancia en el desarrollo 
de la región y el país; ii) 
Contribuir con el sano 
esparcimiento y recreación 
familiar, iii) Compatibilizar 
las actividades y iv) 
Promover asociaciones de 
gremios empresariales con 
intereses comunes. 

9 

Diversidad de recursos 
hidrobiológicos de alto valor 
nutricional y de gran  
importancia comercial (local, 
regional y nacional) y para la 
seguridad alimentaria de las 
poblaciones costeras. Mano de 
obra con el conocimiento 
tradicional en la extracción de 
los recursos pesqueros (Ver 
Anexo 2. Componente 
socioeconómico). 

Aumento de la demanda de recursos pesqueros 
de importancia comercial, por parte del sector 
turístico y para el consumo local, regional y 
nacional.  

Comercialización de 
productos pesqueros, 
mediante un 
aprovechamiento óptimo  de 
los recursos hidrobiológicos 
y el ordenamiento de la 
actividad pesquera.  
 
Establecimiento de 
empresas pesqueras con 
tecnología orientada a la 
transformación y 
comercialización de 
productos con valor 
agregado (e.g. filetes, 

10 
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Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
embutidos, enlatados, etc.). 

Aumento en la demanda de recursos pesqueros 
(como el Camarón y la Tilapia) a nivel nacional y 
mundial, y reducción de las capturas en el medio 
natural.  

Zonas costeras estuarinas con 
condiciones biofísicas para la 
implementación de acuicultura 
sostenible tradicional y 
tecnificada.  Experiencia piloto 
en Turbo del cultivo tecnificado 
de camarón marino para 
exportación. 

Acuerdos nacionales de competitividad para el 
desarrollo de la piscicultura. Productos piscícolas 
como la Tilapia, la Cachama y el Camarón 
priorizados en la apuesta exportadora 
agropecuaria nacional y con oportunidades en el 
estudio del TLC con los Estados Unidos (BIRD 
Antioquia, 2007).  
 
Capacitación y promoción de proyectos de 
biotecnología por parte de instituciones 
nacionales y departamentales (SENA, 
Universidades, CORPOURABA). 
 
Fundaciones sociales de los bananeros que 
ofrecen apoyo para proyectos productivos 
alternativos al cultivo de banano.  

Potencial actual para el 
desarrollo de la 
acuicultura11 campesina y 
tecnificada  que permita 
generar nuevos empleos e 
ingresos a la población, y a 
su vez el desarrollo de 
tecnologías agro- 
ecológicas. 
 
El cultivo de camarón y 
peces como la Tilapia se 
presenta como una fuente 
de generación de divisas y 
desarrollo de regiones 
atrasadas, como alternativa 
a otras actividades 
agropecuarias. 

11 

Exploración minera 
Existencia de manantiales o 
pequeños embalses naturales, 
con presencia de aceite que 
podrían asociarse a 
resumideros de hidrocarburos,  
entre Mulatos (Necoclí) y 
Damaquiel (San Juan) 
(Alcaldía municipal de Necoclí, 
1999b). 
 

Proyectos de adjudicación de etapas 
exploratorias, sísmica y perforación de pozos 
(ANH, 2005).  
 

Estudios para evaluar el 
potencial de explotación del 
recurso de manera 
sostenible.  

12 

El área marítima comprendida 
entre el golfo de Morrosquillo y 
el límite con Panamá (sector 
Galeones con 2’400.000 ha)  
con potencial gasífero y 
petrolífero y el Bloque “Urabá”, 
con potencial petrolífero entre 
300 y 400 millones de Barriles. 

Incremento del precio de los hidrocarburos y 
agotamiento de las reservas en el país (de 3.232 
millones de barriles de petróleo extraídos en 
1993 pasó a 1.478  en el 2005 (Cárdenas, 2005).
 
 

Explotación del recurso de 
manera sostenible y 
coordinada mediante 
alianzas institucionales. 

13 

Actualmente, en Necoclí y 
Turbo hay zonas con 
yacimientos carboníferos.  
 
Pozos exploratorios de carbón 
(pozo Piedritas y pozo 
Necoclí). 

Crecimiento económico del sector carbonífero 
por el aumento de las exportaciones 
(PROEXPORT Colombia, 2007). 

Estudios para evaluar el 
potencial de explotación del 
recurso de manera 
sostenible. 
 
 

14 

Bienes y Servicios ambientales 
Atractivos turísticos naturales 
(fondos arrecifales, litoral 
rocoso, playas, bosques, 

Secretaria de competitividad y productividad de 
la Gobernación de Antioquia ha venido 
desarrollando el tema del turismo y ecoturismo 

Aprovechamiento sostenible 
del potencial turístico con 
base en la oferta 

15 

                                                 
11 La acuicultura representa una oportunidad para la región. Se deben explorar alternativas orientadas a la exportación, así 
como a la implementación de tecnologías limpias. Com. pers: Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante la 
Gobernación de Antioquia. Agosto 1 de 2007. 
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Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
humedales, ríos, quebradas, 
senderos, etc.) y culturales 
(históricos, arqueológicos, 
étnicos) en las áreas urbanas 
y rurales de los municipios 
costeros de Antioquia y Chocó 
Caribe (INVEMAR y 
CORPOURABA, 2003; DNP, 
2005a; DNP, 2005b). 
 
Prestación de servicios 
turísticos por parte de 
comunidades nativas y 
reservas de la sociedad civil 
(INVEMAR y CORPOURABA, 
2003).   

para la región de Urabá “Antioquia Un tesoro por 
descubrir” (Gobernación de Antioquia, 2006a). 
 
Entidades interesadas en promover y fortalecer 
el turismo en Urabá (e.g. paquetes turísticos 
ofrecidos por las agencias de viajes, hoteles, 
etc.), Convenio de competitividad turística 
municipios de Urabá y regiones turísticas del 
Darién (Cámara de Comercio Urabá et al., 
2004). 
 
CODECHOCO dentro de su Plan Trienal 2007-
2009 esta fomentando el desarrollo ecoturístico 
para el Departamento, incluyendo los municipios 
de Acandí y Unguía (CODECHOCO, 2007).  

paisajística de la zona 
costera y desarrollo de 
proyectos ecoturísticos 
comunitarios como posadas 
turísticas en alianza entre 
sectores de la costa 
antioqueña y chocoana, que 
generen ingresos a nivel 
local y regional. 

Destinos turísticos reconocidos 
y desarrollo de infraestructura 
hotelera (servicios integrados) 
en el sector Chocó caribeño, 
que registran un 70% de 
turismo principalmente en 
Capurganá y Sapzurro. 

Ajuste de tarifas para disminuir costo de viaje 
aéreo hacia los destinos turísticos en el Chocó 
Caribeño y paquetes turísticos ofrecidos por las 
agencias de viajes. Convenio de competitividad 
turística municipios de Urabá y regiones 
turísticas del Darién (Cámara de Comercio 
Urabá et al., 2004). 
 
Reconocimiento como destino turístico 
secundario a nivel nacional (Gobernación de 
Antioquia, 2006a).  

Posicionamiento como 
destino turístico primario a 
nivel nacional y con 
potencialidades para el 
internacional, mediante la 
implementación de accesos, 
y ofrecimiento de servicios 
de alta calidad con alianzas 
entre promotores 
industriales y operarios 
locales. 

16 

Presenta ecosistemas 
biodiversos y productivos, los 
cuales a su vez proveen 
bienes y servicios (turismo, 
bienestar, seguridad 
alimentaría a través de la 
pesca artesanal, caza, etc.) 
como son: arrecifes de coral, 
manglares, praderas de pastos 
marinos, litoral rocoso, 
ensenadas, (humedales 
costeros), playas y fondos 
sedimentarios (INVEMAR y 
CORPOURABA, 2003). 

Desarrollo de estrategias de conservación a nivel 
local, regional, nacional e internacional para la 
preservación de la biodiversidad marina y 
costera, junto con valores culturales asociados. 
CODECHOCO, CORPOURABA, Fundación 
Darién, Reservas de las Sociedad Civil. 
Universidad de Antioquia. UAESPNN. 

Escenarios paisajísticos de 
alta biodiversidad 
candidatos para el 
establecimiento de áreas 
marinas protegidas de 
importancia internacional y 
nacional que pueden 
complementarse con 
programas de conservación, 
investigación y ecoturismo a 
nivel regional, local. 

17 

Se presentan hábitat 
importantes para la 
preservación de especies 
marinas amenazadas (Libros 
rojos de especies amenazadas 
de Colombia) y/o para la 
protección de etapas de vida 
vulnerables como: 
reproducción, anidamiento y 
desove (tortugas marinas, 
aves costeras), etapas larvales 
y juveniles (peces, 
invertebrados marinos) y 
migraciones (INVEMAR y 

Promoción de programas de recuperación de 
especies amenazadas por parte de Institutos de 
investigación nacionales, universidades, 
CORPOURABA, CODECHOCO.  
 
Fuentes de financiación para el desarrollo de 
proyectos de investigación para especies 
amenazadas de importancia para poblaciones 
humanas en el orden internacional, nacional, 
departamental y local. 

Aprovechar las áreas que 
mantienen muestras de 
hábitat representativos y 
presencia de poblaciones 
de especies amenazadas, 
como sitios potenciales para 
implementar programas de 
recuperación de especies 
amenazadas de alta 
importancia para el 
bienestar de las 
poblaciones costeras y el 
desarrollo de actividades 
como el ecoturismo y la 

18 
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CORPOURABA, 2003). pesca. 
Los cuerpos de agua (ríos, 
quebradas, humedales, mar) 
en la UAC-Darién, forman 
corredores biológicos (con 
presencia de aves, reptiles, 
peces, etc.) y son 
abastecedores de bienes (e.g. 
agua) y servicios para las 
poblaciones costeras 
(Fundación Darién, 2007)12. 
 
El Atrato se constituye en el 
segundo río de mayor caudal 
en la costa Caribe colombiana 
con 81,08 km3/año, que 
representa cerca  del 24% del 
total de aportes de los ríos al 
Caribe (Restrepo y Kjerfve, 
2000). 
 
El Urabá, hace parte de la 
gran cuenca hídrica 
intertropical de Suramérica, 
compuesta por la Amazonía, 
Orinoquía, y los sistemas de 
los ríos Magdalena-Cauca, 
Atrato-San Juan-Baudó y Patía 
(Lara, 2003). 

A nivel nacional e internacional existen 
diferentes programas para el manejo y 
conservación de los recursos hídricos como: 
Política Nacional de Humedales, Ordenamiento 
de Cuencas Hidrográficas (Decreto 1729 de 
2002), Convenio Ramsar para la protección de 
humedales13, Red Mundial de Reservas de 
Biosfera14. 

Potencial hídrico en la 
región que puede ser 
protegido con el fin de 
garantizar el abastecimiento 
de agua a la población y 
mantener la diversidad de 
fauna y flora asociada a 
estos sistemas.  

19 

Los bosques y humedales en 
la zona costera de los 
departamentos de Antioquia y 
Chocó Caribe son unidades 
dinámicas de generación y 
conservación de bienes y 
servicios ambientales15. Estos 
tienen una extensión de 
aproximadamente 1.147 Km2, 
que equivale 

A nivel nacional e internacional existen 
diferentes programas para el manejo y 
conservación de los bosques como: Protocolo de 
Kioto, Agenda 21, Ley General Forestal (Ley 
1021 de 2006), Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal16, Planes Regionales Forestales, 
Programa Nacional para el Uso, Manejo y 
Conservación de los Ecosistemas de Manglar17, 
Planes de Acción Trienal de CORPOURABA y 
CODECHOCO. 

Los humedales, bosques 
naturales y las plantaciones 
forestales presente en la 
UAC-Darién, podrían 
convertirse en zonas 
estratégicas para la captura 
y fijación de dióxido de 
carbono y la regulación del 
ciclo hídrico, generando 
externalidades positivas que 

20 

                                                 
12 La biodiversidad aún no es visualizada como una opción de desarrollo, a pesar de ser estratégica. Es importante tener 
presente como los ríos conjuntamente con el golfo forman un gran corredor ambiental. Com. pers.: Zoraida Gaviria. Plan 
Estratégico para la Región Urabá-Darién. Julio 31 de 2007. 
13 La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco 
para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos 
(RAMSAR, 2007). 
14 Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, 
reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO, de acuerdo con el presente Marco Estatutario (UNESCO, 2007). 
15 Papel estratégico de la biodiversidad, principalmente en Chocó, tienen  potencialidad para la conservación y oferta de bienes 
y servicios ambientales.  El bioma del Darién es el soporte hidroclimático del subcontinente, por tal razón, se debe pensar en la 
sostenibilidad del área a través de cooperación internacional, aprovechando el interés internacional por conservar el Chocó 
biogeográfico. Com. pers.: Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante Gobernación de Antioquia. Agosto 1 de 
2007. 
16 Programa de Ordenación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural et al., 2000). 
17 Busca adelantar acciones para el uso sostenible de los ecosistemas de manglar de Colombia (MMA, 2002). 
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aproximadamente al 72,5% del 
territorio terrestre de la UAC-
Darién. 
El área hace parte de la 
cuenca solar del Gran Caribe, 
que registra los mayores 
índices de exposición e 
intensidad solar del mundo, así 
como los más altos niveles de 
fotosíntesis (DNP et al., 2007).  

se relacionan con la 
reducción del efecto 
invernadero sobre el cambio 
climático, la conservación 
de la biodiversidad y el 
mejoramiento en la calidad 
de vida de los habitantes. 

Investigación e innovación en biotecnología 
Dentro de la Ecorregión 
Darién18, los componentes 
de la biodiversidad de la 
subrregión Capurganá 
(biomasa, ecosistemas, 
poblaciones, e información 
genética) representan un 
gran potencial para el 
desarrollo de la 
investigación marina en 
Colombia. 

21 La UAC –Darién comprende el 
13.4% (Lab-SIG-INVEMAR, 
2007) de la plataforma 
continental del Caribe 
colombiano. Es la segunda 
unidad ambiental costera con 
extensión en línea de costa 
(MMA, 2001). Contiene una 
muestra representativa de la 
diversidad de ecosistemas 
marinos y costeros del área 
(arrecifes de coral, pastos 
marinos, manglares, fondos 
blandos, etc.) cuya diversidad 
y productividad es reconocida 
a nivel mundial. 

Dentro de la franja costera y 
de tierra adentro de la UAC-
Darién, se encuentran 
ecosistemas que hacen parte 
del sector norte del Chocó 
biogeográfico, el cual registra 
alta biodiversidad (incluyendo 
variedad de genes y de 
especies de flora y fauna) y el 
mayor endemismo a nivel 
mundial (Fundación Natura et 
al., 2001).  Esto le confiere un 
mayor valor ambiental a la 
zona costera, por los servicios 
que puede aportar en el 
equilibrio global de la biosfera, 
en términos de regulación del 
clima mundial y del ciclo 
hidrológico (INVEMAR y 
CORPOURABA, 2003). 

De acuerdo con el Programa Nacional de 
Investigación en Biodiversidad Marina y Costera 
–PNIBM, se tiene como prioridad nacional 
aumentar y divulgar el conocimiento de la 
biodiversidad marina y costera, en áreas poco 
investigadas de la plataforma continental como 
la UAC-Darién, para consolidar el inventario 
nacional y fortalecer la capacidad para usar 
sosteniblemente los recursos (INVEMAR, 2000). 
 
Los centros académicos universitarios y de 
investigación a nivel departamental y nacional 
cada vez más deben responder a las 
necesidades de investigación de sus áreas de 
influencia, en este sentido la UAC-Darién es un 
lugar propicio para el desarrollo de la 
biotecnología. 

De acuerdo con los 
atributos naturales y el 
estado ambiental actual, la 
subrregión Atrato dentro de 
la Ecorregión Darién, 
presenta alto potencial para 
desarrollar investigaciones 
sobre la riqueza de 
especies, índices de 
amenaza de especies y 
ecosistemas, áreas 
protegidas y grados de 
intervención, monitoreo de 
ecosistemas amenazados, y 
parques científicos y/o 
tecnológicos (INVEMAR, 
2000). 

22 

La UAC-Darién y sus zonas 
aledañas fueron asiento de los 
primeros poblados de 
Colombia, como fueron 
primero San Sebastián de 

El Estado debe propender por la preservación 
del patrimonio cultural de la Nación (Ley 397/97) 
El patrimonio arqueológico de la Nación es un 
conjunto de información científica que devela y 
ayuda a comprender al la historia de Colombia y 

Desarrollo del turismo 
cultural a partir de valores 
de tipo histórico y 
arqueológico presentes en 
la UAC-Darién.  

                                                 
18 Según el PNIBM (INVEMAR, 2000), la Ecorregión Darién abarca desde la desembocadura del río Sinú hasta Cabo Tiburón, e 
incluye el golfo de Urabá. La Ecorregión se encuentra dividida en 3 subecorregiones como son: Arboletes, Atrato y Capurganá. 
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Urabá (Necoclí) y Santa María 
de La Antigua del Darién 
(Unguía) –ambas fundadas en 
1510-, esta última comunicada 
con el Fuerte de San Juan en 
la bahía Gloria (Keep, 2000; 
Uribe, 1999; Arcila, 1986).   

del hombre mismo, que amerita del Estado 
protección tendiente a su conservación, 
cuidaddo, rehabilitación y divulgación (Dec. 
833/02). 

Desarrollo de centros poblados en la zona costera 
Formación del capital 
humano acorde con la 
vocación del territorio19. El 
diseño de estrategias 
socioeconómicas de la zona 
debe estar  orientado a 
aumentar la cobertura 
educativa y la calidad de la 
misma20.  

23 El desarrollo de actividades 
económicas tradicionales 
como la pesca, la agricultura, 
la ganadería, el turismo y  la 
actividad forestal, las cuales 
han estado ligadas a la 
dinámica cultural, económica y 
social de la zona (Ver Anexo 2. 
Componente socioeconómico). 
 
Incipiente consolidación 
urbano-rural de los 
asentamientos de la UAC-
Darién. 

Visión Colombia 2019 contempla dentro de sus 
metas la igualdad de oportunidades en el acceso 
y en la calidad a la educación, el manejo 
sostenible del territorio marítimo y sus recursos a 
través de actividades como el turismo, la 
generación de conocimiento científico y 
tecnológico para aumentar la productividad de 
los sectores relacionados con el mar y sus 
recursos, mayor eficiencia en el uso del suelo 
(reconversión de sistemas ganaderos extensivos 
a pecuarios semi-intensivos, disminución de la 
concentración de la tierra, extinción de dominio, 
mercado de tierras), el desarrollo de actividades 
que generen un mayor bienestar a la población 
rural y que contribuya a darle valor agregado a la 
producción primaria.  
 
Por otra parte, los Planes de Desarrollo 
Departamental contemplan dentro de sus 
estrategias la ampliación de la cobertura 
educativa en las zonas rurales. Antioquia 
contempla además el fortalecimiento del sistema 
público de educación teniendo en cuenta las 
potencialidades de cada área. 

Existe la posibilidad de que 
los asentamientos costeros 
tengan  un crecimiento 
planificado, caracterizado 
por una especialización 
productiva y generen 
competitividad territorial, sin 
ir en detrimento de las 
áreas de exclusión (e.g. 
bienes de uso públicos del 
dominio marítimo y fluvial 
de la Nación). 

24 

Presencia de ecosistemas 
estratégicos que podrían 
garantizar en el tiempo la 
oferta de alimentos.  

Unas de las metas del milenio (Naciones Unidas) 
al 2015 es reducir a la mitad, la población que 
sufre de hambruna. 
 
El PLANEA dentro de los proyectos para la 
generación de condiciones, reconoce la 
multicausalidad de la desnutrición y el importante 
papel que juega la revitalización de la economía 
mediante el fortalecimiento del desarrollo rural y 
el uso racional de los recursos naturales 
disponibles como parte de la estrategia para 
atender la seguridad alimentaria y nutricional del 
departamento. 

Aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas para 
garantizar la productividad 
hidrobiológica y 
agropecuaria de la UAC-
Darién y el sostenimiento en 
el tiempo de las actividades 
productivas con fines de 
seguridad alimentaria, lo 
cual sirve de soporte para el 
desarrollo de los 
asentamientos costeros21. 

25 

                                                 
19 Se debe promover el desarrollo científico y tecnológico, para lo cual se precisa la implementación de nuevas disciplinas 
académicas que esté demandando el mercado regional, e.g. las relacionadas con ecología, dado el potencial que presenta la 
zona en este tema. Com. pers.: Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante la Gobernación de Antioquia. 
Agosto 1 de 2007. 
20 Para poder potenciar a Urabá, se precisa mejoramiento en educación, servicios públicos y conexión vial hacia Colombia y 
Centroamérica. Urabá representa una oportunidad de desarrollo para el país. Com. pers.: Federico Restrepo. Director de 
Planeación, Municipio de Medellín. Julio 27 de 2007.  
21 Para pensar en desarrollo se debe tener presente la importancia de tener una población bien alimentada, en cantidad y 
calidad suficientes. Com. pers.: Guillermo Caicedo. Representante de CORPOURABA ante la Gobernación de Antioquia. 
Agosto 1 de 2007. 



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 
 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                                Capítulo V. Diagnóstico integrado 

61

Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
El municipio de Turbo es 
principal foco de atracción 
poblacional y centro urbano de 
la UAC-Darién. Por su parte, el 
municipio de Acandí es el 
municipio de frontera 
internacional con Panamá y 
Arboletes el de frontera 
nacional con el departamento 
de Córdoba. 

El modelo de ocupación propuesto por Antioquia 
en el PLANEA indica la importancia de crear 
condiciones (naturales, sociales y de 
conectividad) y competencias específicas (para 
la productividad y la competitividad) como medio 
para materializar las potencialidades de la zona 
y generar transformaciones  efectivas. 

Turbo es una zona con 
potencial para ser un centro 
urbano, portuario, industrial 
y nodo de transporte. Debe 
convertirse en una ciudad 
intermedia que genere 
equilibrio territorial entre la 
subregión de Urabá y 
Antioquia y que además, 
genere beneficios 
comerciales e 
institucionales al sector 
chocoano.  
 
Por su parte,  Arboletes y 
Acandí, deben prestar 
servicios institucionales que 
complementen la dinámica 
de Turbo y Apartadó. 
 
Además, todos los 
asentamientos de la UAC-
Darién, conformarían la red 
de centros poblados 
costeros y rurales con 
funciones económicas que 
conlleven a la convergencia 
de oportunidades de 
desarrollo complementarias 
a las de Turbo y Apartadó. 

26 

Cuerpos de agua (mar y ríos) 
que atraviesan y rodean toda 
la UAC-Darién, como atributos 
comunes  que han 
condicionado de manera 
directa e indirecta el desarrollo 
del territorio y su modelo de 
ocupación (INVEMAR  y 
CORPOURABA, 2003).  

Revisión y ajuste de los POT y PBOT.  
Formulación de los planes de desarrollo 
estratégicos a nivel regional, local y nacional. El 
Impulso del nuevo modelo de ocupación y 
desarrollo del departamento de Antioquia. 
 

Incluirlos el mar y ríos como 
ejes vertebrales para la 
planificación del territorio y 
su articulación desde la 
escala municipal hasta las 
proyecciones del modelo de 
territorio propuestos por los 
departamentos de Antioquia 
y Chocó.   

27 

El área cuenta con diferentes 
fuentes hídricas (subterráneas 
y superficiales) que pueden 
utilizarse para consumo 
humano y desarrollo de 
actividades productivas. 

Alta demanda del recurso hídrico a nivel local y 
también para abastecer de agua dulce a grandes 
buques de las diferentes rutas de comercio 
marítimo internacional. Ordenamiento de 
Cuencas Hidrográficas (Decreto 1729 de 2002) 
por parte de CORPOURABA y CODECHOCO. 

Conservación de las 
cuencas de los ríos y pozos 
de aguas subterráneas 
como medio para garantizar 
la oferta hídrica de la UAC-
Darién y con ésta el 
abastecimiento de 
acueductos para los 
diferentes asentamientos 
costeros del área de 
estudio. 

28 

Diversidad étnica y cultural de 
la UAC-Darién. 

La UNESCO hace referencia a la diversidad 
cultural como la nueva ética mundial, donde 
debe haber un espíritu de apertura al dialogo  y 
se tengan presentes los peligros del aislamiento 
así como de la estandarización asociada con la 
globalización. 

La diversidad étnica y 
cultural de la UAC-Darién, 
así como las unidades 
territoriales ocupadas por 
estas comunidades traen 
consigo usos del territorio 
que favorecen la 
conservación de los 

29 
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recursos naturales y el 
desarrollo de actividades 
productivas de menor 
impacto para el medio 
natural.  

Interconexiones 
El proyecto de construcción de un gasoducto 
que conectará a Venezuela, Colombia y 
Panamá, para lo cual los tres países deben 
suscribir un protocolo (Presidencia de la 
República, 2002b). 

Aprovechamiento de su 
posición geográfica y 
proximidad a áreas marinas 
y costeras para participar en 
la construcción de 
proyectos de interconexión: 
Gasoducto Colombia-
Panamá-Venezuela, con 
posibilidades de ser el 
centro abastecedor o 
regulador. 

30 La plataforma continental de la 
UAC-Darién, es el área  de 
interconexión submarina entre 
Colombia y Panamá (Centro 
América y Sur América) (Plan 
Puebla Panamá, 2007). 

El proyecto de interconexión eléctrica entre 
Colombia y Panamá suscrito en el Plan Puebla 
Panamá (Plan Puebla Panamá, 2007). 

Los municipios 
pertenecientes a la UAC-
Darién serán el  punto de 
encuentro de las redes 
(fibra óptica submarina) 
para la futura interconexión 
eléctrica de Colombia con 
Panamá y Centroamérica. 

31 

La posición estratégica la 
plataforma continental de la 
UAC-Darién permite fácil 
acceso a los cableados 
submarinos de 
telecomunicaciones existente 
entre  Norte América y Centro 
América con el resto del 
mundo. 

Alianzas empresariales de empresas de 
telecomunicaciones a nivel nacional e 
internacional. A nivel nacional se están 
buscando aterrizajes de cables submarinos 
adicionales, para mejorar la cobertura actual 
(Ministerio de Comunicaciones, 2007). 

Potencial centro de arribo 
de un cable submarino de 
interconexión de 
telecomunicaciones, dada 
su posición estratégica, que 
también, puede representar 
un punto alterno al de 
Coveñas (Cable Maya). 
Esto le permitirá mejorar las 
telecomunicaciones al país 
y prestar servicios 
especializados para la zona 
portuaria del municipio de 
Turbo y para toda la zona 
de Urabá en general. 

32 

Articulación territorial  para la competitividad 
 (Terrestre, Fluvial y Marítima) 

Posición geoestratégica de la 
UAC-Darién, es la esquina 
noroccidental de Suramérica 
caracterizada por una corta 
distancia entre sus dos 
océanos y por la cercanía a 
Medellín y regiones del 
Noroccidente del país (e.g. Eje 

Dentro de las apuestas para la conectividad del 
sector Antioquia y Chocó por vía terrestre se 
tiene: para Antioquia, unir a Urabá con la troncal 
de Occidente y La Transversal del 
Caribe(Departamento Administrativo de 
Planeación de Antioquia, 2007), la conexión  de 
la carretera al mar (Medellín-Turbo) con la 
Panamericana. Para Chocó, es la carretera que 

Posibilidad de la zona para 
comunicarse con las 
principales rutas de 
comercio internacional 
(Norte América-Sur América 
y América-Europa-Asia), a 
través una vía interoceánica 
(transporte multimodal) 

33 

                                                 
22 Según el decreto 2685 de 1999, comercializadores nacionales e internacionales podrán ingresar productos a San Andrés Islas 
siempre y cuando estos tengan como destino final mercados de Norteamérica, Centroamérica o Caribe. 
23 El puerto en Sautatá (en la ribera occidental del río Atrato), conjuntamente con Coredó en la Bahía de Humboldt en el 
Pacífico, es una de las opciones para desarrollar un canal interoceánico que una el Atlántico con el Pacífico. En documento “La 
Mejor Esquina de América” (Henao, 2003). 
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Cafetero, Cundinamarca) 
(Henao, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 

comunicará a Unguía con Acandí y Capurganá 
(Alcaldía municipal de Acandí, 2001; Alcaldía 
municipal de Unguía, 2004; Gobernación de 
Chocó, 2004), la conexión terrestre Colombia-
Panamá (Panamericana).  
 
Dentro de las apuestas para la conectividad por 
vía marítima se tiene: el corredor fluvial Puerto 
de Urabá-San Andrés22, los proyectos de 
transporte multimodal y canal interoceánico 
como el de “Una Ruta, dos Mares”23 y el 
proyecto Arquímedes (puerto de Tribugá y nodo 
marítimo Urabá-Panamá mediante el sistema de 
Ferry) (Ministerio de Transporte, 2004). 
 
La visión 2019 de la Nación tiene dentro de sus 
estrategias generar una infraestructura física que 
responda al crecimiento económico, desarrollo 
social y sostenible del país, a través de la 
consolidación de la red vial, la ampliación de la 
capacidad instalada del sector portuario, el 
transporte multimodal y el desarrollo de zonas de 
actividad logística y pasos de frontera. 
Asimismo, incluyó el “Plan Puebla – Panamá 
(PPP)” que permitirá a futuro la interconexión 
con Centroamérica y el desarrollo binacional a 
través del establecimiento de las Zonas de 
Integración Fronteriza (ZIF). 
 
El PLANEA dentro de los proyectos para crear 
condiciones de desarrollo tiene el de 
infraestructura de transporte para la conectividad 
intra e interregional, eje de integración 
Magdalena Medio, Nordeste, Bajo Cauca y 
Urabá. 

asociada al establecimiento 
de un centro logístico, zona 
franca y parque industrial. 
 
 
 

Acceso a todas las rutas del 
comercio mundial, dada su 
ubicación a 160 millas del 
canal de Panamá (Henao, 
2003). 

La visión 2019 de la Nación tiene dentro de sus 
estrategias generar una infraestructura física que 
responda al crecimiento económico del país, a 
través de la ampliación de la capacidad instalada 
del sector portuario, el transporte multimodal y el 
desarrollo de zonas de actividad logística y 
pasos de frontera. Asimismo, incluyó el “Plan 
Puebla – Panamá (PPP)” que permitirá a futuro 
la interconexión con Centroamérica y el 
desarrollo binacional a través del establecimiento 
de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF). 
 
El astillero más cercano al canal de Panamá se 
encuentra en Cartagena a 180 millas 
(COCTEMAR, 2007). Esto se convierte en una 
oportunidad para la zona, debido a que podría 
prestar estos servicios complementarios  a los 
de Panamá.  

Punto de enlace de las 
Américas y punto de llegada 
de la comunicación del 
interior del país 
(COCTEMAR, 2007). 
 
El golfo de Urabá, tiene la 
posibilidad de prestar 
servicios complementarios 
al del Canal de Panamá 
(zonas de fondeo, 
transbordo de contenedores 
mar a mar, Astilleros, entre 
otros).  

34 

Turbo es el centro nodal para 
transporte multimodal. Es una 
de las zonas portuaria del país 
y distrito especial portuario. 
Zona con instalaciones 

Interés nacional y del departamento de Antioquia 
de aprovechar la logística portuaria existente y/o 
identificar sitios alternos para la ubicación de un 
puerto (Departamento Administrativo de 
planeación de Antioquia, 2007). 

Turbo como centro logístico 
de transporte y 
comunicaciones de alcance 
nacional e internacional. 
 

35 
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Fortalezas Oportunidades Potencialidades No 
portuarias y experiencia 
exportadora asociada a la 
agroindustria bananera. 

 
Las dinámicas del mercado internacional 
demandan cada vez más por parte de los países 
una mejor capacidad instalada, para lograr ser 
competitivos a través de los diferentes acuerdos 
comerciales que se firman (TLC con Estados 
Unidos, NAFTA, entre otros).  
 
Cercanía de la zona portuaria de Turbo con los 
principales centros exportadores de Colombia 
(Medellín, Eje Cafetero, Cundinamarca). 

Potencial de exportar 
productos diferentes al 
banano y plátano como 
café, flores, entre otros 
recursos de la zona. 

5.3.2. Análisis de las potencialidades de la UAC-Darién 

Los resultados demuestran que la vocación del suelo en la UAC-Darién es principalmente 
forestal (69%) y estos coinciden en gran parte con las áreas de los territorios colectivos de 
las comunidades negras y el resguardo indígena Caimán Nuevo. Seguidamente, se 
encuentra que la aptitud del suelo es agrícola con el 29,4% y ganadera con el 1,6% del 
territorio; en contraste con el uso actual, se tiene una predominancia de la actividad 
ganadera sobre la agrícola con el 16% y 11%, respectivamente. Por otra parte, el 78% del 
territorio marino costero tiene como uso actual la pesca y la acuicultura. Estás características 
le otorgan a la zona el potencial para el desarrollo sostenible de actividades productivas 
forestales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y acuícolas que garanticen por una parte la 
seguridad alimentaria en la región y por otra, la modernización (incorporación de ciencia y 
tecnología) y crecimiento económico del sector agropecuario. En términos de productividad 
agropecuaria se proyecta la zona costera como un territorio caracterizado por la 
consolidación de diferentes núcleos agropecuarios y agroindustriales24. 

El área de la UAC-Darién, se caracteriza en la parte terrestre por la existencia de 
yacimientos carboníferos y presencia de manantiales con aceite que podrían asociarse a 
resumideros de hidrocarburos. Por su parte, el área marítima presenta potencial gasífero y 
petrolífero. En este sentido, el desarrollo minero en la zona estará dado por los resultados 
que arrojen las exploraciones para evaluar el potencial energético y viabilidad de explotarlo. 

La sostenibilidad ambiental de la UAC-Darién se encuentra soportada en los ecosistemas 
presentes en la zona, los cuales deben ser bien manejados en el tiempo para que puedan 
tener continuidad en la prestación de bienes y servicios ambientales como son el 
sostenimiento de la diversidad de fauna y de la flora, la captura y fijación de dióxido de 
carbono, el mantenimiento de la oferta hídrica, el desarrollo de la pesca y de actividades 
ecoturísticas, todas de alta importancia para el bienestar socioeconómico y cultural de la 
población costera. La consolidación de un sistema de áreas protegidas en la UAC-Darién, es 
la figura que viabilizará la sostenibilidad ambiental en el tiempo. 

En la UAC-Darién hay ecosistemas que hacen parte del Chocó Biogeográfico, el cual es un 
área ampliamente destacada como una ecorregión de elevado endemismo de especies y 

                                                 
24 Urabá ha desarrollado sus propias ventajas competitivas, sin embargo se han concentrado en banano, lo cual hace necesario 
un enfoque multisectorial para la zona. Com. pers.: Federico Restrepo. Director de Planeación, municipio de Medellín. 27 de 
Julio de 2007. 
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alta diversidad biológica que la hacen atractiva a nivel internacional para la conservación, 
dada las posibilidades que representa para la investigación genética y farmacéutica, entre 
otras. Adicionalmente, el área de estudio comprende el 13.4% de la plataforma continental 
del Caribe colombiano, con ecosistemas que aún no han sido suficientemente estudiados y 
representan una oportunidad para la investigación en bioprospección.  En este sentido, el 
desarrollo de la investigación marino-costera  es la clave para conocer la función e 
importancia de los ecosistemas presentes en el área con el fin de generar información para 
su manejo y aprovechamiento sostenible. 

El modelo de ocupación del territorio en la UAC-Darién, se ha caracterizado por la 
convergencia de servicios institucionales y económicos alrededor del sistema agroindustrial 
bananero. Es así como Turbo, se ha constituido en el principal foco de atracción poblacional 
y en el centro urbano de la UAC-Darién, prestando servicios institucionales y comerciales 
para las subregiones de Urabá y Darién. En contraste, los demás municipios del área de 
estudio no han logrado desarrollar una apuesta productiva que le genere oportunidades de 
desarrollo socioeconómico a su población. En este sentido, los centros poblados del área 
tienen la potencialidad de crecer planificadamente, reconociendo su entorno natural, socio-
cultural y productivo, que les permita generar competitividad territorial. El crecimiento y 
desarrollo de los centros poblados debe realizarse con una planificación integral del territorio, 
es decir, debe generar las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales para 
el desarrollo humano y competitividad de la región, sin ir en detrimento de los ecosistemas 
costeros.    

La posición geográfica de la UAC-Darién, la convierte en una zona geoestratégica para la 
interconexión de Colombia con Centroamérica y Sur América. Esto representa para la zona  
la oportunidad de tener acceso a las telecomunicaciones, así como aumentar la calidad del 
servicio eléctrico. La zona costera se debe potenciar a largo plazo como una de las 
plataformas de interconexión submarina del país. 

La corta distancia de la zona entre los dos océanos, el acceso a las principales rutas de 
comercio internacional y la facilidad que brindaría a las principales ciudades exportadoras del 
país para acceder a los mercados mundiales, aunado a la tradición portuaria, hacen de la 
UAC-Darién un área geográficamente estratégica para el desarrollo de proyectos que 
permitan aprovechar sus ventajas comparativas. 
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VI. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA UAC-DARIÉN 

La zonificación ambiental, permite dividir un territorio complejo en unidades relativamente 
homogéneas de paisaje, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, análisis y 
valoración de los subsistemas biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad; al mismo 
tiempo propone la utilización del área de manera que contribuya a optimizar sus condiciones 
naturales y de calidad de vida (Botero, 1997. En: Calderón, 1999). La característica principal 
de la zonificación ambiental en áreas costeras, es el reconocimiento que hace a la 
importancia social de los bienes de uso público de la Nación, lo cual no ocurre en áreas 
netamente continentales (Clark, 1998; Cisin-Sain y Knetch, 1998). 

Por medio de la zonificación ambiental para el manejo integrado de la UAC-Darién, se 
pretende identificar unidades territoriales que merecen un tratamiento diferenciado sin que 
estás pierdan sus interrelaciones con el conjunto de actividades que se desarrollan en el 
área. Esta herramienta de manejo, permite a los entes territoriales tener un referente 
cartográfico con sus documentos de soporte, que aportan a la revisión y actualización de los 
planes de ordenamiento territorial municipales. De igual forma, sienta las bases para la 
formulación del plan de manejo integrado del área que conlleva a la protección, conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales costeros (Alonso et al., 2003).   

Con el desarrollo de la zonificación ambiental para el manejo integrado de la UAC-Darién, se 
busca cumplir con las siguientes metas: 1) brindar información técnica que sirva de guía para 
los tomadores de  decisiones, los administradores y los usuarios; 2) generar una herramienta 
de información visual que permita comprender la realidad de la zona costera, desde las 
acciones en el territorio y sus efectos relacionados con la intervención, modificación, 
alteración y conservación de los paisajes marinos y costeros; 3) proyectar a escala espacial y 
temporal las posibilidades para el desarrollo sostenible de la zona costera, según la oferta 
ambiental, capacidad natural y oportunidades para el territorio. 

Con este fin, la zonificación ambiental de la UAC-Darién, partió de la zonificación ecológica, 
que tiene como base conceptual la definición de Unidades Ecológicas del Paisaje (UEP), en 
la cual, se consideran regiones homogéneas desde los aspectos físicos, bióticos y de uso, 
para llegar a una zonificación ambiental integral, en la cual se consideran otros aspectos 
socioeconómicos, culturales y de gobernabilidad (Alonso et al., 2003).    

El esquema metodológico general (Figura VI-1) que permitió llegar a la diferenciación 
espacial de áreas para el manejo, consistió en los siguientes pasos: 1) selección y definición 
de las categorías de manejo a trabajar en la zonificación; 2) identificación, selección y 
definición de los criterios a tener en cuenta para calificar las UEP; 3) análisis integral de los 
criterios, que consiste en la espacialización de los criterios por UEP y una vez obtenida la 
calificación del conjunto de criterios por cada una, se asigna una determinada categoría de 
manejo; y 4) elaboración del mapa de zonificación ambiental (López et al., 2003). 
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Unidad Ecológica 
del Paisaje UEP 

(Cobertura, 
geomorfología, uso 
actual de la tierra) 

2.  Identificación, selección y definición de 
criterios para calificar las UEP.

1. Selección y 
definición de 
categorías de 

manejo. 

3.  Análisis integrado 
de los criterios y 
representación 

espacial. 

4. Elaboración del mapa 
de zonificación ambiental 

de la UAC-Darién. 

 
Figura VI-1. Esquema metodológico general para la zonificación ambiental de la UAC-Darién. 

1. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Los “criterios”, se refieren a las condiciones que deben ser cumplidas en una Unidad 
Ecológica del Paisaje (UEP), para poder llevar a cabo su ordenación o asignación a una 
categoría de manejo establecida, considerando para esto, aspectos como los atributos y 
funciones de los ecosistemas presentes, el marco político y normativo, los aspectos 
socioeconómicos y los valores culturales del área (MMA et al., 2002). La calificación de 
dichos criterios se hace de forma cualitativa, cuantitativa o descriptiva de acuerdo a 
indicadores particulares para cada uno de los componentes (López et al., 2003). 

La definición de criterios es el primer paso en la zonificación y consiste en: 1) selección de 
criterios aplicables al área de estudio; 2) determinación de los parámetros bajo los cuales se 
va a evaluar cada uno de los criterios seleccionados; 3) establecimiento de la escala de 
valores para calificar los parámetros de cada criterio; 4) aplicación de los criterios a las UEP 
(López et al., 2003). 

Los criterios definidos se establecieron a partir del análisis integral de los elementos bióticos, 
físicos y socioeconómicos que pueden constituirse en determinantes para llevar a cabo la 
zonificación. 

Los criterios a elegir deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 Abordar las principales problemáticas identificadas en el área de estudio. 
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 Reflejar de manera sistemática y cualitativa la magnitud de los problemas en el territorio 
marino y costero del área analizada. 

 Ser reales y viables a partir de la información existente. 
 Deben permitir tener una perspectiva amplia de la situación ambiental en cuanto a la 

oferta de recursos para los servicios ambientales y económicos a través de toda la zona 
costera. 

 Deben estar acorde con la escala de trabajo y capturar la información generada en la 
caracterización y diagnóstico para demostrar la situación actual de la zona costera. 

 Deben ofrecer información útil y tangible para los tomadores de decisiones, 
administradores y usuarios interesados en el desarrollo sostenible y avances en el 
manejo de su territorio dentro del área de estudio. 

1.1. CRITERIOS BIOFÍSICOS 

1.1.1. Alteración en la línea de costa  

Se define como el cambio por pérdida o ganancia de terreno sobre el litoral por acción de la 
erosión. Se califica de acuerdo con los niveles de clasificación presentados en la Tabla VI-1. 

Tabla VI-1. Valoración del criterio Alteración de la línea de costa en la UAC-Darién. 

Escala Definición Valor 

Acreción Cuando la UEP corresponde a un sector con avance de la línea de costa 
>1m/año o no hay alteración alguna. 0 

Erosión 
baja 

Cuando la UEP corresponde a un sector con retroceso de  la línea de 
costa  <1m/año. 1 

Erosión 
Moderada 

Cuando la UEP corresponde a un sector con retroceso de  la línea de 
costa 3-1m/año. 2 

Erosión 
alta 

Cuando la UEP corresponde a un sector con retroceso de  la línea de 
costa >3m/año. 3 

1.1.2. Amenaza en la zona costera 

Probabilidad de ocurrencia de un suceso o fenómeno potencialmente desastroso, de origen 
natural o humano, en un determinado tiempo y espacio (UNDRO, 1979). Para calificar este 
criterio se tuvieren en cuenta las siguientes amenazas: 

 Ascenso en el nivel del mar: definida como existencia de alto o bajo grado de amenaza 
por inundación ante el eventual ascenso en el nivel del mar. La calificación se hace a 
partir de la información derivada del proyecto “Definición de la vulnerabilidad de los 
sistemas bio-geofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la 
zona costera colombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para 
su adaptación” (INVEMAR, 2003). 

 Inundación por ríos: se define como la ubicación o no sobre áreas de inundación 
(presencia o no). 

 Alteración de cuerpos de agua: definida como el manejo de cualquier curso o cuerpo 
de agua para fines de aprovechamiento de la tierra. Se califica como hay alteración o no. 
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 Sedimentación: depositación de partículas sólidas en las desembocaduras de los ríos. 
que causa fuertes cambios en la morfología del fondo. Se califica con la presencia o no 
de sedimentación. 

Finalmente la valoración del criterio se estableció de acuerdo con los niveles presentados en 
la Tabla VI-2. 

Tabla VI-2. Valoración del criterio amenaza en la zona costera para la UAC-Darién. 

Escala Definición Valor 
Baja 
amenaza 

Cuando la UEP no está sometida a ninguna de las amenazas 
consideradas. 1 

Alta 
amenaza Cuando la UEP está sometida a una o más amenazas. 3 

1.1.3. Nivel de contaminación de las aguas costeras 

La contaminación marina es el fenómeno de introducción al medio marino de materia 
(residuos, sustancias) y/o energía (térmica, sonora) en cantidades que sobrepasan la 
capacidad natural de amortiguamiento, de manera que se degrada un valor natural (e.g. 
paisajístico), se producen efectos negativos sobre el medio natural y/o sobre la salud y las 
actividades humanas (INVEMAR, 2001).  

Una vez un contaminante se incorpora al medio marino, se dispersa en función de su 
persistencia en el medio y del movimiento de las masas de agua que cambia 
constantemente, entre otros factores, por lo que existen limitaciones para delimitar con 
precisión el área de influencia de una fuente puntual de contaminación (río, vertimiento) o el 
área de representatividad de los datos de una estación de monitoreo, por esta razón las 
áreas delimitadas para evaluar la contaminación del agua marina son sólo para fines 
ilustrativos, para facilitar su interpretación y uso en el proceso de zonificación.  

La definición del criterio de contaminación se desarrolla utilizando una escala de valoración 
(Tabla VI-3) para los parámetros más relevantes de los que se tiene información y que son 
determinantes de la calidad del agua en la UAC-Darién, como son Hidrocarburos Disueltos - 
HDD, Plaguicidas organoclorados totales – OCT y Coliformes fecales y totales. 

Tabla VI-3. Valores de referencia para establecer el grado de contaminación del agua marina 

Nivel de 
contaminación Plaguicidas* 

Coliformes 
fecales 

contacto 
primário 
(playas)** 

Coliformes 
totales 

contacto 
secundário 
(pesca)** 

Hidrocarburos* Valor 

Baja: Sin riesgo para 
la salud  < 3 ng/lt X < 100 

NMP/100ml 
X  < 1000 

NMP/100 ml |X < 1 ug/lt 1 

Media: alerta para 
tomar medidas 3 ≤ X <30 (ng/lt) 

100 ≤  X < 
200 

(NMP/100 
ml) 

1000 ≤  X < 
5000 

(NMP/100 
ml) 

1 ≤ X<10 (ug/lt) 2 

Alta: con riesgo para 
la salud humana X ≥ 30 ng/lt X ≥ 200 

NMP/100 ml 
X ≥ 5000 

NMP/100 ml X ≥  10 ug/lt 3 
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* Valores del rango de contaminación alta y baja propuestos en  INVEMAR, 2001, Manual de uso de los 
valores indicativos del grado de contaminación de las aguas marinas colombianas. El valor medio es el 
intervalo restante, pero difiere de la propuesta original en donde hay valores no incluidos en el rango de 
valores (la propuesta original es: contaminación media plaguicidas entre 10 y 30 ng/lt e Hidrocarburos entre 
5 y 10 ug/ lt). 
** Los valores altos de coliformes fecales y totales para contacto primario y secundario respectivamente 
corresponde al Límite Máximo Permisible de acuerdo al Decreto 1594 de 1984. El valor bajo para contacto 
primario es arbitrario y corresponde a la mitad de lo permisible a partir del cual se sugiere una señal de 
alerta. El valor de contaminación baja de coliformes totales es lo aceptable de acuerdo al Decreto 1594 de 
1984 para contacto primario. Los valores medios corresponden al intervalo restante. 

El algoritmo para asignar la valoración final es simple; se toma el valor más alto y no un valor 
promedio ya que el valor más alto es el que define su calidad, debido que solamente con un 
parámetro que sobrepase los límites permisibles de contaminación marina es suficiente para 
limitar su uso, puesto que está contaminado por al menos una sustancia. 

1.1.4. Estado actual del ecosistema 

Este criterio se define de acuerdo al estado de conservación o alteración  en que se presenta 
los elementos que constituyen el ecosistema (López et al., 2003).  En la UAC-Darién el 
criterio se evaluó teniendo en cuenta el estado de alteración de los atributos de los 
ecosistemas costeros y marinos más representativos en extensión como son: los bosques 
húmedos, bosques inundables, vegetación acuática o flotante, arrecifes de coral, praderas 
de pastos marinos, fondos blandos y playas, los cuales fueron analizados en la 
caracterización y diagnóstico (Ver Anexo 1. Componente biofísico).  

Por cada UEP se valoró el estado de alteración de la estructura de ecosistemas teniendo en 
cuenta atributos estructurales específicos en cada uno.  Para definir el criterio en la 
vegetación arbórea (bosques húmedos, inundables) y acuática o flotante se consideraron los 
parámetros de densidad y altura. Los arrecifes de coral y praderas de fanerógamas mediante 
el porcentaje de cobertura y los fondos blandos y biotopos de playas a través de los cambios 
en la estabilidad de los sedimentos.  Estos atributos se calificaron según la escala de valores 
de la Tabla VI-4: 

Tabla VI-4. Calificación de los atributos estructurales de los ecosistemas a partir de los cuales 
se define su estado de alteración. 

Bosques Ac-Pm Fb-Pl 
Calificación 

Densidad Altura Cobertura Estabilidad 
sedimentos 

Baja 1 1 1 1 
Media 2 2 2 2 
Alta 3 3 3 3 

Ac: arrecifes de coral; Pm: pastos marinos; FB: fondos blandos; Pl: playas 

Con base en una escala porcentual se definió la calificación de la alteración. 

 Baja alteración: cuando la alteración de los atributos estructurales del ecosistema 
presente en cada UEP está entre el 0 y 33,3%. 

 Media alteración: cuando la alteración de los atributos estructurales del ecosistema 
presente en cada UEP está entre el 33,3 y 66,6%. 
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 Alta alteración: cuando la alteración de los atributos estructurales del ecosistema 
presente en cada UEP es mayor al 66,6%. 

1.1.5. Grado de intervención del paisaje 

Debido a que el paisaje de la zona costera de la UAC-Darién está compuesto por un 
mosaico de parches de tipos ecosistemas naturales ó  modificados por la acción humana, 
este criterio se definió con el fin de evidenciar las áreas donde se ha ejercido mayor presión 
por parte de las actividades humanas y se presenta la consecuente disminución de los 
hábitat naturales. De esta manera, se espera que la localización espacial de los paisajes 
poco intervenidos permita maximizar su conservación, sin excluir las actividades extractivas 
o productivas del paisaje (Carmo et al., 2001).   

El grado de intervención se determinó en función del nivel de exposición de cada Unidad 
Ecológica de Paisaje (UEP) a impactos negativos de origen antrópico y el grado de 
fragmentación que presentan los hábitat.  

La ponderación de ambos subcriterios, permitió determinar el grado de intervención del 
paisaje de acuerdo a la siguiente escala: 

 Baja: cuando la intervención en la UEP está entre el 0 y 33,3%. 
 Media: cuando la intervención en la UEP está entre el 33,3 y 66,6%. 
 Alta: cuando la intervención en la UEP es mayor al 66,6%. 

Fragmentación de hábitat 

La fragmentación es un término empleado en la ecología del paisaje para referirse a la 
ruptura de un tipo de hábitat, o cobertura en pequeñas parcelas desconectadas (Turner et 
al., 2001).  En este estudio, la fragmentación del hábitat se refiere al proceso de reducción 
de la cobertura del hábitat natural de la UEP, provocado por la intensiva actividad humana, 
llevando a la formación de paisajes de parches (fragmentos) rodeados por una matriz de 
ecosistemas perturbados con estructura y composición diferentes (Forman y Godron, 1981). 

El manejo de los recursos en paisajes fragmentados requiere del manejo de todo el paisaje, 
integrando los usos productivos y de conservación (Lugo, 1995). Esto es importante para la 
UAC-Darién, en lo que se refiere a mantener fragmentos de bosque diversos e 
interconectados para su conservación a largo plazo y para proveer asimismo otros productos 
y servicios ambientales que impulsan el desarrollo económico.  

De acuerdo con lo anterior, la fragmentación de hábitat se clasifico en tres categorías: 

 Baja fragmentación: cuando la cobertura del hábitat dentro de la UEP es mayor al 
66,6% y las UEP circundantes tiene coberturas en dicho porcentaje. 

 Media fragmentación: la cobertura del hábitat natural dentro de la UEP oscila entre el 
33,3 y 66,6 %.  Se encuentra rodeada por parches del hábitat. 

 Alta fragmentación: la cobertura es inferior al 33% del hábitat natural. La UEP es un 
fragmento aislado del hábitat natural. 
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Cada clase fue calificada con un puntaje: Baja =1, Media=2, Alta=3 

1.2. CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS 

1.2.1. Accesibilidad a los recursos 

Evalúa la posibilidad que tienen los usuarios de acceder y aprovechar los recursos naturales 
en una determinada área (UEP), de acuerdo con la disponibilidad de los factores de 
producción, de vías y medios de transporte y cercanía a los centros de comercialización y 
servicios institucionales. Se entiende por factores de producción todos los insumos y 
elementos necesarios para producir bienes o servicios, tales como la tierra (espacio físico), el 
trabajo (mano de obra disponible), el capital financiero y la tecnología (maquinarías, 
herramientas y/o instalaciones físicas). De está manera, la accesibilidad a los recursos se 
midió a través de tres niveles de clasificación como se presenta en la Tabla VI-5. 

Tabla VI-5. Valoración del criterio de Accesibilidad a los recursos en la UAC-Darién. 
Escala Definición Valor 

Baja 

Cuando en la UEP no hay aprovechamiento de los recursos naturales, 
porque no existe disponibilidad de los factores de producción, no existen 
vías de transporte adecuadas y los centros de comercialización y servicios 
son muy lejanos.  

1 

Media 

Cuando en la UEP hay un mediano aprovechamiento de los recursos 
naturales, porque existe una escasa disponibilidad de los factores de 
producción y al menos existe una vía de transporte que permite acceder a 
los centros de comercialización, sean lejanos o no. 

2 

Alta 

Cuando en la UEP hay un alto aprovechamiento de los recursos naturales, 
porque existe una alta disponibilidad de los factores de producción y hay 
más de una vía, medios y modos de transporte que permiten acceder a los 
centros de comercialización, sean lejanos o no. 

3 

La información sobre el uso actual del suelo y sistemas productivos se encuentra en la  
caracterización socioeconómica (Ver Anexo 2. Componente socioeconómico) y cartografía 
de la UAC-Darién, en donde también, se puede verificar la accesibilidad a los recursos a 
través de vías terrestres, marítimas y fluviales, así como la ubicación de los principales 
centros de comercialización. 

1.2.2. Sostenibilidad de las técnicas o métodos de aprovechamiento 

Evalúa la sostenibilidad ecológica de los recursos, teniendo en cuenta si la técnica o método 
empleado para la producción o el aprovechamiento, es apropiada o no. Se considera que 
una técnica o método es apropiado, cuando en la producción o aprovechamiento no se 
genera destrucción significativa del ecosistema. En la evaluación del criterio, fueron 
considerados los niveles de clasificación de la Tabla VI-6. 
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Tabla VI-6.  Valoración del criterio sostenibilidad de las técnicas o métodos de 
aprovechamiento en la UAC-Darién. 

Escala Definición Valor 

Baja Cuando en la UEP las técnicas y/o métodos de producción o 
aprovechamiento son inapropiadas. 1 

Media Cuando en la UEP al menos una de las técnicas y/o métodos de 
producción o aprovechamiento es inapropiada y las demás apropiadas. 2 

Alta Cuando en la UEP las técnicas y/o métodos de producción o 
aprovechamiento son apropiadas. 3 

En el componente socioeconómico (Anexo 2. Componente Socioeconómico), se describen 
las actividades económicas de la UAC-Darién, basándose en el análisis de sistemas 
productivos y las técnicas de producción y aprovechamiento empleadas (Tabla VI-7).  

Tabla VI-7.  Usos y sistemas productivos actuales en la UAC-Darién. 

Uso Sistema 
productivo Descripción Evaluación 

Pesquero tipo I 
Pesquero industrial marino con métodos y 
aparejos de pesca tecnificados y barcos de 
suficiente autonomía. 

Inapropiada 

Pesquero tipo II Pesquero artesanal marino con artes y aparejos 
de pesca tradicionales de pequeña escala.  Apropiada Pesquero  

Pesquero tipo III 
Pesquero artesanal lacustre y fluvial con artes y 
aparejos de pesca tradicionales de pequeña 
escala. 

Apropiada 

Acuícola tipo I Sistema producción acuícola industrial 
desarrollado de forma tecnificada. Apropiada 

Acuícola 
Acuícola tipo II Sistema de producción acuícola artesanal de 

pequeña escala. Apropiada 

Agrícola tipo I Sistema de producción agrícola desarrollado en 
forma tecnificada e intensiva.  Apropiada 

Agrícola tipo II 
Sistema de producción agrícola desarrollado en 
forma semi-intensiva con un nivel tecnológico 
medio 

Apropiada Agrícola 

Agrícola tipo III Sistema de producción agrícola desarrollado con 
técnicas tradicionales de producción Apropiada 

Extracción 
Forestal tipo I 

Extracción selectiva de maderas de alto valor 
comercial con motosierra y hacha sin planes de 
reforestación 

Inapropiada 

Extracción 
Forestal tipo II 

Extracción forestal de maderables mediante el 
establecimiento de plantaciones forestales y con 
planes de manejo forestal 

Apropiada  

Forestal tipo III 

Extracción forestal de bosque mixto para la 
elaboración artesanal de carbón e insumos para 
la reparación de casas y embarcaciones de 
pesca, mediante el uso de técnicas tradicionales 
de aprovechamiento como machete o hacha. 

Apropiada Forestal 

Forestal tipo IV 

Extracción forestal del manglar para la 
elaboración artesanal de carbón vegetal, varas, 
pilotes y estacones, mediante técnicas 
tradicionales de aprovechamiento como machete 
o hacha.  

Inapropiada  

Minero Minero tipo I 
Extracción minera (material de arrastre) realizada 
por personas independientes con herramientas 
artesanales como barras metálicas, palas, etc. 

Inapropiada 
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Uso Sistema 
productivo Descripción Evaluación 

Minero tipo II 
Extracción minera (carbón, calizas y arenas) 
realizada con maquinaria pesada por personas 
naturales y jurídicas. 

Inapropiada 

Ganadero tipo I Ganadería extensiva mejorada combinada con el 
libre pastoreo en potreros. Inapropiada 

Ganadero tipo II 
Ganadería extensiva tradicional que  combina el 
libre pastoreo en potreros con algunos cultivos 
agrícolas de subsistencia. 

Apropiada Ganadero 

Ganadero tipo III Ganadería porcina, equina y caprina tradicional 
con bajos niveles tecnológicos y a baja escala. Apropiada 

Servicios turísticos 
tipo I 

Generación de cadena de servicios turísticos 
organizados por hoteles y empresas formales. Apropiada 

Turístico Servicios turísticos 
tipo II 

Generación de servicios turísticos organizados 
por famihoteles y el sector informal. Inapropiada 

Mixto Actividades 
productivas mixtas

Sistema de producción agrícola tradicional 
asociado con la cacería y recolección de 
moluscos, la pesca artesanal y el 
aprovechamiento forestal. 

Apropiada 

Comercio Exterior Servicio portuario 
Actividad portuaria de mediana escala realizada 
por el sector agroindustrial para la exportación e 
importación de insumos para la actividad agrícola. 

Inapropiada  

Servicios 
generales tipo I 

Generación de servicios institucionales, 
financieros, comerciales, turísticos, de transporte 
y comunicaciones, en mayor representación. 

No aplica 

Servicios generales 
Servicios 
generales tipo II 

Generación de servicios institucionales, 
comerciales, turísticos, de transporte y 
comunicaciones, en menor representación. 

No aplica 

1.2.3. Conflictos de uso 

Evalúa la presencia de conflictos de uso teniendo en cuenta la compatibilidad entre el uso 
actual y la aptitud de uso en las UEP. Para evaluar el criterio, se tomo como referente la 
tabla de clases y aptitud de usos del suelo establecida por el IGAC (1979), así como la 
vocación de la tierra identificada en los EOT, PBOT y POT. En la Tabla VI-8 se presentan los 
tres niveles de conflicto considerados: 

Tabla VI-8.  Parámetros para valorar el conflicto de uso del suelo para la UAC-Darién. 
Nivel de 
conflicto Definición Valor 

Ligero Cuando el uso actual es compatible con la aptitud prevista. 1 

Moderado Cuando el uso actual no es compatible con la aptitud prevista, 
ocupando menos del 50% del área. 2 

Severo Cuando el uso actual es totalmente incompatible con la aptitud 
prevista. 3 

Es importante señalar, que la aptitud del suelo de la UAC-Darién, se compatibilizó con los 
resultados del estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de 
Antioquia, realizado por el IGAC y Gobernación de Antioquia (2007).   
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1.2.4. Oferta de recursos 

Evalúa la oferta de bienes y servicios ambientales presentes en cada UEP teniendo en 
cuenta el nivel de deterioro que presentan los ecosistemas y la aptitud de uso del suelo. En 
este sentido, se consideraron tres niveles de calificación tal como se presenta en la Tabla 
VI-9. 

Tabla VI-9.  Parámetros para valorar la oferta de recursos en la UAC-Darién. 
Escala Definición Valor 

Bajo Cuando en la UEP el nivel de deterioro es alto y la aptitud no es 
compatible con el uso actual. 1 

Medio Cuando en la UEP el nivel de deterioro es medio y la aptitud es 
compatible con el uso actual. 2 

Alto Cuando en la UEP el nivel de deterioro es bajo y la aptitud es 
compatible con el uso actual. 3 

1.2.5. Orientación del sistema productivo 

Se evaluó la distinción entre el sistema productivo que busca garantizar la subsistencia y el 
que busca optimizar los beneficios económicos. En este sentido, se consideraron dos niveles 
de calificaciones, tal como se presenta en la Tabla VI-10. 

Tabla VI-10.  Parámetros para valorar la orientación del sistema productivo en la UAC-Darién. 

Orientación  Definición 

Subsistencia Cuando en la UEP el sistema productivo presente 
está orientado al autoconsumo y/o subsistencia. 

Mercado Cuando en la UEP el sistema productivo presente 
está orientado a la maximización de ganancias. 

1.2.6. Importancia cultural 

La importancia cultural, fue medida a través de la presencia de grupos étnicos con 
tradiciones y expresiones culturales materiales e inmateriales (e.g. la tradición oral, el 
sistema de valores, entre otros) (Osorio y Cano, 2003: En: Rodríguez et al., 2003;  Ley 397 
de 1997), así como los bienes muebles e inmuebles que sean originarios de culturas 
desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, como son los restos humanos y 
orgánicos relacionados con esas culturas. Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los 
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus 
orígenes. (Artículo 6 de la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura-, Dec. 833 de 2002). La 
valoración de este criterio está dada de acuerdo con la Tabla VI-11. 

Tabla VI-11.Valoración del criterio de importancia cultural para la UAC-Darién. 
Escala Definición Valor

Baja 
Cuando en la UEP no existen centros poblados y no hay presencia de sitios 
arqueológicos reportados, de territorios indígenas y de grupos afrocolombianos 
constituidos. 

1 

Media Cuando en la UEP solo existen centros poblados.  2 

Alta 
Cuando en la UEP existen centros poblados y además hay presencia de sitios 
arqueológicos reportados, de territorios indígenas y de grupos afrocolombianos 
constituidos. 

3 
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2. ASIGNACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO 

Las categorías de manejo se definen como áreas cuya gestión y administración se realiza de 
acuerdo a un modelo que combina las características naturales del área, sus objetivos de 
manejo y su forma de administración. Funcionan como herramientas con las cuales se 
desarrolla el ordenamiento de usos por medio de la zonificación (ARP, 2002; Fernández, 
2002; López et al., 2003). 

En este sentido, en la zonificación ambiental de la UAC-Darién, se definieron seis categorías 
generales de manejo: protección, recuperación de ecosistemas estratégicos, 
aprovechamiento sostenible, producción sostenible, desarrollo urbano y rural, y desarrollo 
industrial portuario y de servicios. Asimismo, dado la ubicación geográfica, el uso actual y las 
potencialidades del área, una porción marina de la UAC-Darién quedó establecida como 
zona de aprovechamiento sostenible para pesca industrial, transporte minas energía e 
interconexiones. 

De esta manera, se estableció como aplican los criterios de zonificación definidos para 
asignar a las UEP una determinada categoría de manejo. Para esto se tuvo en cuenta los 
usos y prioridades que deben tener cada área para que le sea asignada una categoría de 
manejo determinada. En la Tabla VI-12, se presentan los resultados de este proceso. 

Tabla VI-12. Definición de las categorías de manejo para la UAC-Darién de acuerdo con la 
calificación de los criterios empleados para la zonificación. 

Categorías de Manejo 

Criterios Zona de 
protección 

Zona de 
recuperación 
ecosistemas 
estratégicos 

Zona de 
aprovechamiento 

sostenible 

Zona de 
producción 
sostenible 

Zona de 
desarrollo 
Industrial, 

portuario y de 
servicios 

Zona de 
desarrollo 

Urbano y Rural 

Biofísicos 
Alteración de la 
línea de costa Media-baja Alta-media- 

baja Baja Baja Baja Baja/ 
 (acreción) 

Amenazas en la 
zona costera 

Alta-media- 
baja 

Alta-media- 
baja Baja Baja Baja Baja 

Nivel de 
contaminación Baja Alta- media- 

baja Baja Baja Alto-Medio Baja 

Deterioro del 
ecosistema Bajo Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Alto Alto 

Nivel de 
intervención  Bajo Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Alto Alto 

Socioeconómicos 

Conflictos de uso Sin conflictos 
Conflicto 

moderado a 
ligero 

Conflicto ligero 
Conflicto 

moderado a 
severo 

Conflicto 
moderado a 

severo 

Conflicto 
moderado a 

severo 
Accesibilidad a los 
recursos Medio-baja Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Alta 

Sostenibilidad de 
las técnicas y/ó 
métodos de 
aprovechamiento 

No aplica Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio 

Oferta de recursos Alta Medio-baja Alto-Medio Alto-Medio Medio-baja Medio-baja 
Orientación del 
sistema 
productivo 

Subsistencia Subsistencia y 
Mercado 

Subsistencia y 
Mercado 

Subsistencia 
y Mercado Mercado Subsistencia y 

Mercado 

Importancia 
cultural Alto Alto-Medio Alto-Medio Alto-Medio Bajo Alto-medio-bajo 
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A todos los criterios definidos se les asignó una calificación para cada categoría de manejo. 
En la asignación de las categorías de manejo a las UEP se dio prioridad a determinados 
criterios, de acuerdo con las características particulares que definen cada área en términos 
de manejo y para los fines de su ordenación. De esta manera, en las áreas cuyos fines 
prioritarios son la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos, tuvieron peso 
los criterios de carácter biótico y físicos; mientras que para las áreas cuyos fines son 
dirigidos al aprovechamiento o producción sostenible, tuvieron mayor peso los criterios 
socioeconómicos y algunos físicos.  

Igualmente, en este proceso se dio prioridad a la definición de áreas de protección y 
recuperación de ecosistemas estratégicos, sobre las áreas de aprovechamiento y 
producción, por tratarse de un ordenamiento ambiental del territorio. No obstante, el objeto 
del presente estudio enmarca las acciones dentro del desarrollo sostenible buscando 
compatibilizar el uso con la conservación y por tanto, siguen en prioridad definir zonas para 
el aprovechamiento y producción sostenible de los recursos. Se dejan en último de nivel de 
prioridad dentro de la zonificación, las áreas de desarrollo urbano y rural, considerando que 
la designación de estás se establecen dentro de los POT, EOT y PBOT, y porque 
básicamente corresponden a las áreas actuales de las cabeceras municipales presentes en 
la UAC-Darién. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE MANEJO 

La asignación de las categorías de manejo a las UEP, dio como resultado las áreas de 
manejo que se representan en el mapa de zonificación ambiental (Ver Anexo Cartográfico). 
En la Figura VI-2 se muestra la participación porcentual de estas áreas. 
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Figura VI-2. Representación porcentual de las categorías generales de manejo con relación a la 
zonificación ambiental de la UAC-Darién. 
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Los resultados de la zonificación ambiental arrojaron que la mayor proporción del área total 
de la UAC-Darién es para aprovechamiento sostenible con 298.180 ha (44%), de los cuales, 
el 94% (278.281 ha) son para el transporte y la pesca artesanal en el mar Caribe y río Atrato, 
el 6% (16.772) para uso mixto en los territorios correspondientes a los Consejos 
Comunitarios ubicados en Acandí, Unguía y Turbo, el 1% (2.981 ha) para la pesca artesanal 
y acuicultura en las ciénagas ubicadas en el margen occidental del río Atrato y el 0,1% (179 
ha) para el transporte fluvial en el río León. Seguidamente, se encuentra la zona de 
aprovechamiento sostenible para la pesca industrial, el transporte, minas, energía e 
interconexiones con 148.598 ha (22%), la cual se encuentra ubicada en el área marina 
externa del golfo de Urabá.  

En orden, siguen las áreas de protección con 122.455 ha (18%), las zonas de desarrollo 
industrial, portuario y de servicios con 58.075 ha (9%) y las zonas de producción sostenible 
con 41.895 ha (6%). La primera categoría de manejo corresponde a ecosistemas importantes 
como playas y borde costero, manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos, cuerpos de 
agua superficiales (ríos y quebradas), ciénagas, entre otros; los cuales tienen un alto valor 
ambiental, social, cultural, recreativo, educativo, científico y paisajístico. La segunda 
categoría, está relacionada con el sistema portuario para el comercio exterior (instalaciones 
portuarias y canales de acceso en la subzona terrestre), el transporte marítimo (áreas para el 
transito y fondeo de embarcaciones), la exploración minero-energética y las interconexiones. 
Por último, las zonas de producción sostenible corresponden principalmente a áreas con 
aptitud y uso actual agrícola, ganadero y forestal, donde, se propone que el 65% (27.347 ha) 
de éstas áreas sean para producción múltiple (sistemas agrosilvopastoriles), el 35% (14.450 
ha) para agricultura, el 0,2% para forestal y el 0,2% para acuicultura. 

En menor proporción, se encuentran las zonas de recuperación de ecosistemas estratégicos 
con 12.030 ha (2%) y corresponden principalmente a las áreas altamente intervenidas por 
actividades antropogénicas como manglares, playas y borde costero, cuerpos de agua, 
terrazas marinas, etc. que por la función ambiental que cumplen, deben ser recuperadas y 
protegidas para el sostenimiento de la base natural de la UAC-Darién.  

Es importante señalar que el 89% (10.697 ha) de las zonas de recuperación de ecosistemas 
estratégicos se encuentran en el sector Antioqueño y el 11% (1.333 ha) en el sector 
chocoano, lo cual está relacionado con el emplazamiento de asentamientos humanos y 
actividades productivas, que han generado en el tiempo, la transición de ecosistemas 
naturales hacia transformados (potreros, rastrojos, estanques, cultivos) conllevando a 
pérdidas de los recursos naturales.   

Pese a lo anterior, el 45% (55.561 ha) de las zonas de protección se encuentran en el 
departamento de Antioquia, lo que es explicado por la presencia de ecosistemas estratégicos 
como manglares, estuarios, playas bajas, cuerpos de aguas superficiales, lagunas, entre 
otros, que aún presentan un buen estado de conservación en algunos sectores como son 
bahía Colombia, la ensenada de Río Negro y las bocas y planos inundable del río Atrato. Por 
su parte, en el sector Chocó se encuentra el 26% (31.509 ha) de las zonas de protección, las 
cuales están representadas principalmente por el bosque húmedo inundable y bosque 
húmedo tropical no inundable que aún se encuentra en el área. El 29% restante de las zonas 
de protección se encuentran en la subzona marina y corresponde especialmente a los 
fondos coralinos, pastos marinos y litoral rocoso. 
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A continuación se describen las características de las áreas de manejo definidas para la 
UAC-Darién. 

3.1. ZONAS DE PROTECCIÓN 

Son aquellas áreas pertenecientes o susceptibles a pertenecer al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Colombia (Ley 165/94) como son: las áreas de interés ambiental municipal,  
las áreas de reserva forestal de interés Nacional, las áreas de interés para parques 
nacionales, parques regionales naturales en el marco del SIRAP, las áreas de preservación 
definidas para los manglares (e.g. zonificación de manglares del departamento del Antioquia 
realizada por CORPOURABA en 2003), las reservas de los territorios colectivos, de los 
grupos indígenas y de la sociedad civil y otras áreas que puedan generar las Corporaciones 
Autónomas Regionales; se incluyen también en esta categoría de protección, el escenario de 
conservación definido a partir del ejercicio de planificación ecorregional realizado para la 
UAC-Darién. Todas estás requieren de medidas especiales de manejo para conservar la 
diversidad biológica y garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, en el contexto 
del desarrollo y dinámicas regionales y locales.  

En términos generales, son áreas que permiten su autorregulación ecológica y cuyos 
ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la ocupación y 
actividades humanas, y donde las especies vegetales y animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen alto valor social, científico, 
educativo, paisajístico, recreativo, etc. De esta manera, dentro de esta categoría de manejo 
se recomienda actividades como el ecoturismo, la investigación marina y costera, el 
desarrollo de programas educativos, entre otras. Es importante destacar, que para asegurar 
su permanencia en el tiempo, el aprovechamiento (e.g. ecoturismo) que se le de a estás 
zonas debe estar sometido a un régimen adecuado de manejo. 

En la UAC-Darién, también se establecieron dentro de la categoría de protección las áreas 
de amortiguamiento, las cuencas abastecedoras de agua, las zonas boscosas, las zonas con 
presencia de diapiros de lodo, las zonas de amenazas, las ciénagas y embalses y aquellas 
áreas que albergan el patrimonio cultural de la nación (Art. 72 de la CN), que por sus 
características deban ser protegidas in-situ. De igual manera, la definición de esta categoría 
reconoce la importancia que poseen los recursos naturales para la subsistencia de las 
comunidades locales, así como los beneficios que se derivan de la utilización de prácticas 
tradicionales de aprovechamiento.  

Es importante destacar que esta categoría deberá tenerse en cuenta en todos los procesos 
de ordenamiento que se adelanten en el área; sin embargo, serán los actores locales e 
institucionales quienes definan la figura de protección más conveniente. 

De acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental, en las zonas de protección 
(Figura VI-3) se encuentran incluidos el 100% de las fanerógamas marinas (95 ha), de los 
fondos coralinos (3.320 ha) y del litoral rocoso (20 ha); el 99% de la vegetación herbácea 
acuática y/o flotante (40.075 ha) y del bosque húmedo inundable y herbácea de áreas 
húmedas e inundables (6.075 ha); el 95% de las playas (250 ha); el 79% del bosque húmedo 
inundable y vegetación herbácea, acuática y/ó flotante (12.085 ha); el 69% del bosque 
húmedo inundable (20.299 ha); el 32% del bosque húmedo tropical no inundable (3.703 ha); 
el 29% del bosque de manglar (1.878 ha); el 23% de los cuerpos de agua (2.004 ha); el 7% 
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de rastrojo bajo (28 ha); el 6% de los fondos sedimentarios (32.217 ha); el 3% del suelo 
desnudo (21 ha) y el 2% de los pastos (385 ha).  
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Figura VI-3. Representación por coberturas en las zonas de protección. 

No obstante, a través de un panel de expertos nacionales, el país recientemente definió a 
través de un ejercicio de planificación ecoregional para la conservación in situ de la 
biodiversidad marina y costera  del Caribe continental colombiano, unas metas de 
conservación para diferentes objetos de conservación (OdC) (sistemas ecológicos 
intermareales, submareales y comunidades ecológicas relevantes), en el cual se 
seleccionaron 100 sitios prioritarios de conservación con el fin de asegurar y salvaguardar la 
máxima representatividad de la biodiversidad marina y costera del Caribe (Alonso et al., 
2007).  Dentro de la UAC-Darién se identificaron 13 sitios prioritarios de conservación, sin 
embargo, con el fin de articular este portafolio de prioridades de conservación con la 
identificación de zonas de protección dentro de la UAC-Darien, fue necesario incluir como un 
nuevo OdC el ecosistema de bosque húmedo tropical no inundable, adicional a los 24 
objetos identificados en el análisis anterior, definiendo para este una meta de conservación 
del 100%, de acuerdo con metodología establecida en el proceso de planificación 
ecorregional (Tabla VI-13).  La distribución espacial en términos de riqueza de los OdC se 
puede observar en la Figura VI-4a. 
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Tabla VI-13. Metas de conservación para la UAC-Darién definidas para cada uno de los objetos 
de conservación (incluyendo el bosque húmedo tropical no inundable) modificado de Alonso et 

al., 2007. 

Objetos de conservación Meta de conservación 
(%) 

Sistemas ecológicos intermareales 
Playas de alta energía 30 
Playas de baja energía  30 
Playones fluviomarinos 30 
Playas rocosas 100 
Acantilados de roca dura 100 
Acantilados de roca blanda 30 
Manglares de aguas mixohalinas 60 
Manglares de aguas marinas 60 
Estuarios 60 
Lagunas costeras 100 
Arracachal (Monntrichardia arborescens) 60 
Helechales (Acrostichum aureum) ensenada de Rionegro 100 
Panganales desembocadura Río Atrato 100 

Sistemas Ecológicos Submareales 
Formaciones coralinas (arrecifes, llanuras, tapetes) infralitoral 100 
Fondos duros de algas calcáreas / rodolitos 60 
Fondos vegetados por fanerógamas 100 
Fondos vegetados por algas carnosas 60 
Fondos móviles no carbonatados de grano grueso sublitoral  30 
Fondos móviles no carbonatados de grano fino sublitoral 30 
Fondos móviles carbonatados de grano grueso sublitoral 30 

Sistema ecológicos terrestres 
Bosque húmedo tropical no inundable  100 
Comunidades biológicas relevantes 
Áreas de desove y nodriza de peces 60 
Áreas de desove y nodriza de langostas 100 
Áreas de anidación de tortugas marinas 60 
Áreas de forrajeo de tortugas marinas 100 
Áreas de concentración de Crocodylus acutus 100 
Áreas de congregación, alimentación, reproducción de mamíferos 
acuáticos (cetáceos, manatíes, nutrias) 100 

Áreas de congregación de aves marinas 60 
Áreas de congregación de aves playeras 100 
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Figura VI-4. (a) Riqueza de objetos de conservación de acuerdo con la distribución en la UAC-
Darién. (b) Distribución espacial de las principales amenazas (AME) en el UAC-Darién. 

Asimismo, en la Figura VI-4b, se puede observar la distribución espacial de las principales 
amenazas de carácter antrópico y natural que se tuvieron en cuenta para el análisis y que 
pueden afectar en el futuro la viabilidad de conservación de estos objetos (Tabla VI-14).   

Tabla VI-14. Principales amenazas que naturales y antrópicas que afectan los diferentes 
objetos de conservación presentes en  la UAC Darién. 

Amenazas que afectan los objetos de conservación 
Amenazas Naturales 
Cambio climático Ascenso rápido del nivel del mar 
Amenazas Antrópicas 
Pesca industrial Arrastre de camarón en el Caribe 
Pesca artesanal  
Puertos y muelles  

Rutas de navegación  
Contaminación Coliformes fecales, Sólidos suspendidos totales, 

Metales pesados, Organoclorados totales, 
Hidrocarburos 

Ocupación humana Ciudades 

Infraestructura Carreteras 
Aeropuertos 

Extracción productiva Piscinas de cultivo de camarón 

Turismo Playas de alto y bajo impacto 

El análisis fue realizado con la ayuda de un sistema de soporte de decisiones llamado 
MARXAN, utilizado en ejercicios de carácter internacional para definir prioridades de 
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conservación y con el cual se busca la identificación de un escenario a través del 
cumplimiento de las metas y teniendo en cuenta las amenazas. Para identificar este 
escenario, se parte de la  clasificación de las unidades de análisis de la siguiente manera: a)  
conservadas entendidas como áreas con alguna figura de protección (e.g. áreas de 
preservación de manglar y del Sistema de Parques Nacionales Naturales); b) excluidas que 
incluyen sitios dentro del área de estudio donde existe algún tipo de explotación económica 
importante, infraestructura (aeropuertos, puertos) y centros poblados; y c) disponibles 
corresponde a la porción restante del área de estudio que podrá ser seleccionada para 
cumplir con los objetivos de conservación planteados. 

Como resultado final se identificó un escenario de conservación (Figura VI-5), en el cual las 
áreas seleccionadas corresponden en gran medida a las zonas de protección y recuperación 
de ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, 
validando de esta forma los resultados alcanzados en el proceso de zonificación ambiental 
de la UAC-Darién. De esta forma se garantiza la representatividad de la biodiversidad marina 
y costera del área en la que se proponen a través de la zonificación ambiental diversas 
estrategias de manejo entre las que se encuentran la definición de áreas marinas y/o 
costeras protegidas, medidas de recuperación y aprovechamiento sostenible, entre otras 
(Figura VI-5). 

Este escenario aporta desde los objetos de comunidades ecológicas relevantes (e.g. áreas 
de alimentación de tortugas marinas, presencia de mamíferos) y algunos sistemas 
ecológicos submareales (estuarios y tipos de fondos sedimentarios) la conectividad de varios 
de los procesos ecológicos esenciales que se presentan en la interfase tierra-mar, 
extendiendo de esta forma las zonas de protección hacia mar afuera, respondiendo así a las 
dinámicas naturales que se presentan en la UAC-Darién y a los procesos regionales. 

Es importante resaltar que si bien la definición de este escenario de conservación sustenta 
las zonas de protección y recuperación definidas para la UAC-Darién, también sustenta otras 
estrategias de conservación que consideran el aprovechamiento sostenible. Es el caso del 
bosque húmedo tropical no inundable, que si bien se le dio una meta de conservación del 
100%, no fue incluido en su totalidad dentro de la categoría de protección, debido a que 
algunas áreas corresponden a tierras colectivas de comunidades negras, básicamente en 
algunos sectores del Chocó, y en ellas se puede dar uso del bosque, pero bajo unas pautas 
que garanticen la perdurabilidad del ecosistema; por ejemplo uso doméstico o 
aprovechamiento de productos secundarios del bosque (semillas, frutos, etc.). 
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Figura VI-5. Escenario de prioridades de conservación a partir del cumplimento de las metas de 
conservación para cada uno de los objetos presentes en la UAC-Darién.  

3.2. ZONA DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Son áreas con ecosistemas estratégicos (e.g. las playas, manglares, bosques naturales,  
lagunas costeras, humedales, etc.) que presentan diverso grado de deterioro y cuya 
capacidad de autorregulación se ha venido perdiendo. Debido a la función ambiental que 
cumplen para el sostenimiento de la base natural, social y económica de la UAC-Darién en el 
tiempo, es fundamental su recuperación total o parcial a través de acciones que permitan 
darles un manejo para su posterior inclusión en las zonas de protección (Sánchez –Páez et 
al., 2004). 

Estas áreas se caracterizan por presentar: a) un nivel de deterioro que aún permite hacer 
reversibles los procesos de degradación que se vienen dando sobre ellas; b) presentar 
conflicto entre el uso actual y el uso potencial de acuerdo con sus características, y donde es 
viable la conciliación entre la comunidad y los sectores productivos, para generar acciones 
tendientes a la sostenibilidad ambiental de la UAC-Darién; c) evidenciar procesos de 
deforestación y erosión fluvial y costera, así como a contaminación fluvio-marítima. Asimismo 
algunos de los sitios prioritarios de conservación presentados en el ítem 3.1., quedan 
incluidos dentro de esta categoría de manejo de la zonificación ambiental de la UAC-Darién. 
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En este sentido, dentro de las zonas de recuperación de ecosistemas estratégicos (Figura 
VI-6), están incluidos el 100% de los pastos y rastrojo bajo (391 ha), el 62% (256 ha) del 
rastrojo bajo, el 60% (402 ha) del suelo desnudo, el 43% (2.804 ha) de los bosques de 
manglar, el 13% (121 ha) de los pastos y cultivos, el 11% (2.373 ha) de los pastos, el 11% 
(1.229 ha) del bosque húmedo tropical no inundable, el 10% (2.820 ha) del bosque húmedo 
inundable, el 9% (76 ha) de los cultivos y rastrojo bajo, el 6% (521 ha) de los cuerpos de 
agua, 5% (840 ha) de los cultivos, el 5% (13 ha) de las playas, y el 1% (69 ha) del bosque 
húmedo inundable y vegetación herbácea, acuática o flotante.  
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Figura VI-6. Representación por coberturas en las zonas de recuperación de ecosistemas 

estratégicos. 

Dado que estás zonas, juegan una importante función para la sostenibilidad ambiental de la 
UAC-Darién, se propone que en una fase posterior a su recuperación, sean catalogados 
como áreas de protección, permitiendo algunas actividades relacionadas con la oferta de 
bienes y servicios ambientales (e.g. ecoturismo).  

3.3. ZONA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

Son áreas con una alta oferta de recursos naturales que admiten un aprovechamiento 
racional mediante la utilización de técnicas tradicionales que permitan satisfacer las 
necesidades humanas y culturales, al mismo tiempo que garanticen la conservación de la 
diversidad biológica, la estabilidad del hábitat natural, la seguridad alimentaria y la 
continuidad de los grupos étnicos y de la población nativa de la UAC-Darién en el tiempo. En 
este sentido, las actividades de aprovechamiento en estás zonas deberán estar orientadas 
fundamentalmente a la subsistencia de los productores rurales tradicionales (indígenas, 
afrocolombianos y comunidades campesinas) y al mejoramiento de sus condiciones de vida, 
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sin tener que comprometer la sostenibilidad de la base natural. A continuación, se presentan 
los usos específicos que fueron identificados para esta categoría: 

 Aprovechamiento sostenible para el transporte y pesca: se refiere a la zona fluvio-
marina, donde además de extraerse recursos pesqueros, transitan pequeñas y grandes 
embarcaciones que transportan productos agrícolas, mercancías, semovientes, madera, 
personas y carga en general.  

 Aprovechamiento sostenible para la acuicultura: son las zonas con potencialidad 
para desarrollar cultivos acuícolas artesanales para garantizar la subsistencia de las 
comunidades, sin ir en detrimento del equilibrio del hábitat natural.  

 Aprovechamiento sostenible para uso mixto: son las zonas pertenecientes a los 
territorios colectivos y grupos indígenas. En estas áreas se podrán desarrollar actividades 
productivas para garantizar la subsistencia de las comunidades en el tiempo, como son: 
la agricultura tradicional y orgánica, la extracción forestal sostenible, la acuicultura y 
pesca artesanal, el aprovechamiento sostenible de la fauna, el ecoturismo y comercio a 
mercados verdes (biocomercio), sin ir en detrimento de la conservación del ecosistema, 
la vida silvestre, las comunidades y los hábitat en general (Sánchez-Paéz et al., 2004).  

La cobertura presente en las zonas de aprovechamiento sostenible, está representada por  
el 70% (6.078 ha) de los cuerpos de agua, el 54% (275.361 ha) de los fondos sedimentarios, 
el 54% (6.212 ha) del bosque húmedo tropical no inundable, el 28% (1.829 ha) de los 
bosques de manglar, el 21% (3.177 ha) del bosque húmedo inundable y vegetación 
herbácea, acuática y/ó flotante, el 16% (4.635 ha) del bosque húmedo inundable, el 3% (663 
ha) de los pastos, el 1% (110 ha) de los cultivos, el 1% (8 ha) del suelo desnudo y el 1% (16 
ha) de las áreas urbanas y rurales (Figura VI-7).  
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 Figura VI-7. Representación por coberturas en las zonas de aprovechamiento sostenible. 
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3.4. ZONA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE PARA PESCA INDUSTRIAL,  
TRANSPORTE, MINAS, ENERGÍA E INTERCONEXIONES                          

Son áreas que por la alta oferta de recursos naturales y la posición geográfica que poseen, 
tienen potencial para el desarrollo de actividades de aprovechamiento, producción y de 
servicios, mediante la utilización de tecnologías que permitan optimizar el uso de los 
recursos naturales de manera sostenible, a la vez que se generen beneficios económicos y 
sociales para la UAC-Darién. En este sentido, dentro de esta categoría de manejo se tiene 
una combinación entre las zonas de aprovechamiento sostenible y las de desarrollo industrial 
portuario y de servicios, identificándose como usos o actividades económicas principales la 
pesca industrial, el transporte marítimo, la exploración minero-energética y las 
interconexiones (energía y telecomunicaciones). Estas zonas corresponden a la plataforma 
continental presente en la UAC-Darién, e incluyen el 29% (148.598 ha) de los fondos 
sedimentarios del área de estudio. 

3.5. ZONA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Se refiere a las zonas que por su aptitud de uso y potencialidad, son aptas para el desarrollo 
de actividades económicas de producción (e.g. agrícola, ganadera y forestal), mediante la 
utilización de tecnologías tendientes a optimizar el uso de los recursos naturales, de tal 
forma, que se generen beneficios económicos que permitan aumentar el nivel de vida de la 
población, se garantice la  seguridad alimentaria de las comunidades y la sostenibilidad 
ambiental de la UAC-Darién. Se diferencia de las áreas para aprovechamiento sostenible en 
que se prevé un mayor nivel de desarrollo tecnológico y un mayor grado de intervención 
sobre el medio natural, además de que la orientación de las actividades productivas es 
empresarial (capitalista) y está dirigida a satisfacer la demanda en los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales. Para las áreas asignadas a esta categoría, se 
identificaron algunos usos, los cuales se presentan a continuación: 

 Producción sostenible agrícola: se incluyeron las áreas con cultivos agrícolas mixtos 
permanentes y monocultivos permanentes (e.g. banano, plátano, yuca, maíz) que hacen 
parte o tienen potencialidad para vincularse al sistema agroindustrial, así como para la 
elaboración de productos y subproductos (e.g. biocombustibles) que generen de valor 
agregado. 

 Producción sostenible múltiple: Son áreas cuyo uso actual es ganadero, 
principalmente de tipo extensivo, en los cuales se busca promover una transición hacia 
sistemas productivos semi-intensivos e intensivos (sistemas silvopastoriles) a la par que 
se aprovechan las interacciones positivas entre agricultura, ganadería y silvicultura. Esto 
con el fin de favorecer la recuperación y conservación de los recursos naturales (agua, 
suelo, fauna y flora), obtener una mayor eficiencia biológica, un uso más eficiente del 
suelo, la protección y manejo de los bosques existentes al interior de éstas y la 
consolidación de corredores biológicos (Salazar et al., 2006), de manera que traiga 
beneficios ambientales, sociales y económicos para la UAC-Darién. 

 Producción sostenible forestal: se refiere a las plantaciones de árboles con fines 
comerciales en zonas con aptitud forestal desprovistas de cobertura vegetal. Se incluyen 
en estas áreas, las de reservas forestal productoras definidas por las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 
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 Producción sostenible acuícola: corresponde a las áreas con aptitud para el desarrollo 
acuícola de forma tecnificada y semi-tecnificada. 

En cuanto a cobertura, estás áreas representan aproximadamente el 100% (585 ha) de los 
cultivos con rastrojo alto, el 100% (4.204 ha) de los pastos y rastrojo alto, el 100% (520 ha) 
de los pastos y vegetación arbórea, el 94% (14.867 ha) de los cultivos y 91% (778 ha) de los 
cultivos y rastrojo bajo, el 87% (805 ha) de los pastos y cultivos, el 84% (17.672 ha) de los 
pastos, el 36% (238 ha) del suelo desnudo, el 31% (129 ha) del rastrojo bajo, el 6% (1.617 
ha) del bosque húmedo inundable, el 3% (331 ha) del bosque húmedo  tropical no inundable 
y el 1% (65 ha) de los cuerpos de agua, que corresponde principalmente a las áreas donde 
se encuentran los acuícultivos (Figura VI-8).  
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Figura VI-8. Representación por coberturas en las zonas de producción sostenible. 

3.6. ZONA DE DESARROLLO INDUSTRIAL,  PORTUARIO Y DE SERVICIOS 

Son las zonas cuyo uso actual y potencial está relacionado con la infraestructura y 
prestación de servicios necesarios para el desarrollo de la agroindustria (e.g. bananera) y el 
sistema portuario para el comercio exterior, ubicado en la subzona terrestre. También, 
incluye la subzona marina con el mayor calado para el transito de las embarcaciones y el 
fondeo de los mismas, las áreas para el transporte marítimo, la exploración minero-
energética y las interconexiones. Estas zonas, requieren que el desarrollo de sus actividades 
(industriales, portuarias y de servicios) sean eficientes en los niveles social, económico y 
ambiental.  
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Tienen como cobertura principal el 13% (174 ha) de las áreas urbanas y rurales de la UAC-
Darién que están en la subzona terrestre, el 0.1% del bosque húmedo tropical no inundable y 
el 11% (57.888 ha) de los fondos sedimentarios que se encuentran en la subzona marina.   

3.7. ZONA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Son las áreas en las que actualmente se sitúan los asentamientos costeros rurales y urbanos 
de los municipios que hacen parte de la UAC-Darién. Territorialmente, corresponde a las 
áreas que cuentan con la infraestructura y logística que permiten el desarrollo de actividades 
comerciales, empresariales y de servicios (económicos y sociales). Adicionalmente, cuentan 
con la presencia de instituciones oficiales, donde el número de funciones y la complejidad de 
las mismas, esta dado por el desarrollo y crecimiento que va teniendo el asentamiento en el 
tiempo. 

Los asentamientos costeros de la UAC-Darién son predominantemente rurales, sin embargo, 
sus atractivos y oportunidades relacionadas con su condición costera, favorecen su 
crecimiento como centros poblados, así como el desarrollo de actividades económicas 
compatibles con sus atractivos, entre los cuales se destaca el turismo sostenible, la actividad 
comercial, empresarial y de servicios. En este sentido, las áreas de expansión definidas en 
los respectivos planes de ordenamiento territorial municipal deben garantizar: 1) la inclusión 
con carácter de conservación del patrimonio natural dentro de su configuración espacial (e.g. 
respetar los bienes de uso público del dominio marítimo y fluvial de la nación, las áreas 
protegidas y la diversidad biológica); 2) verificar que la capacidad de carga de las cuencas 
hidrográficas y el suelo costero sea suficiente para abastecer las demandas por servicios 
ambientales como el agua y los alimentos de la población costera presente y futura; 3) 
desarrollar tecnologías limpias que favorezcan el uso de energías alternativas y sistemas de 
tratamiento para el manejo de aguas residuales y residuos sólidos. 

Estas zonas se establecieron donde actualmente se encuentran los centros poblados, que 
para el departamento de Antioquia representan 1.087 ha y para el Chocó 113 ha. Es 
importante señalar, que no se realizó la designación de las zonas de expansión, debido a 
que estas son establecidas dentro de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial. 
No obstante, se propone que la expansión de la urbanización no se realice sobre 
ecosistemas estratégicos (playas, manglares, humedales, bordes de los ríos, etc.), sino, más 
bien darse hacia las áreas menos vulnerables de la costa (tierra adentro), esto como medida 
para minimizar el riesgo de la población ante amenazas naturales y el deterioro de los 
recursos costeros. En la Figura VI-9 se presentan las zonas de expansión establecidas en 
los PBOT y POT correspondientes a los municipios del departamento de Antioquia. 
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Figura VI-9. Representación de las áreas de expansión urbana propuestas en los PBOT y POT 
de los municipios del sector Antioquia frente a la zonificación ambiental de la UAC-Darién. 

Fuente: Lab-SIG- INVEMAR (2007). 
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Representación de las áreas de manejo por municipio 

En la Tabla VI-15 se presentan las áreas de manejo definidas en cada uno de los municipios 
que hacen parte de la UAC-Darién.  

Tabla VI-15. Extensión (ha) de las áreas de manejo en los municipios que hacen parte de la 
UAC-Darién. 

Departamento de 
Chocó Departamento de Antioquia 

Categoría de Manejo 
Acandí Unguía Arboletes Necoclí San Juan 

de Urabá Turbo 

Subzona 
Marina 

Total 
general

Aprovechamiento 
sostenible para pesca 
artesanal y 
acuicultura 

- 2.981 - - - - - 2.981

Aprovechamiento 
sostenible para pesca 
industrial, transporte, 
minas, energía e 
interconexiones 

- - - - - - 148.598 148.598

Aprovechamiento 
sostenible para 
transporte 

- - - - - 179 - 179

Aprovechamiento 
sostenible para 
transporte y pesca 
artesanal 

- 186 - - - 2.734 275.361 278.281

Aprovechamiento 
sostenible para uso 
mixto 

4.203 6.055 - - - 6.464 - 16.722

Aprovechamiento 
sostenible para uso 
mixto y servicios 
generales 

- - - - - 16 - 16

Desarrollo industrial, 
portuario y de 
servicios 

- - - - - 187 - 187

Desarrollo portuario, 
transporte, minas, 
energía e 
interconexiones 

- - - - - - 57.888 57.888

Producción sostenible 
agrícola - - 1 147 1.010 13.291 - 14.450

Producción sostenible 
múltiple 3.579 273 2.003 15.509 5.119 865 - 27.347

Producción sostenible 
forestal - - - - - 21 - 21

Producción sostenible 
acuícola - - - - - 78 - 78

Desarrollo urbano y 
rural 107 6 104 433 66 483 - 1.200

Protección 4.158 27.351 - 11.836 16 43.710 35.385 122.455
Recuperación de 
ecosistemas 
estratégicos 

880 453 535 5.714 864 3.586 - 12.030

Total general (ha) 12.927 37.304 2.642 33.639 7.075 71.614 517.232 682.433
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De acuerdo con la representación de las áreas de manejo por municipio se tiene que la zona 
de aprovechamiento sostenible para pesca artesanal y acuicultura, quedó establecida en el 
municipio de Unguía con una extensión de 2.981 ha, la cual se encuentra ubicada al margen 
occidental del río Atrato.  

Las áreas de aprovechamiento sostenible para pesca industrial, transporte, minas, energía e 
interconexiones se encuentran en su totalidad en la subzona marina (148.598 ha), ubicada 
específicamente en la parte externa del Golfo. Por su parte, la zona de aprovechamiento 
sostenible para el transporte, se encuentra en el municipio de Turbo y específicamente 
corresponde a un área de aproximadamente 179 ha, ubicada en el río León. El área de 
aprovechamiento sostenible para el transporte y pesca artesanal se encuentra 
principalmente en la subzona marina25 (275.361 ha) y el restante, están localizadas en el 
municipio de Turbo (2.734 ha) y Unguía (186 ha), propiamente en el río Atrato.  

La zona de aprovechamiento sostenible para uso mixto se encuentra en su totalidad en la 
subzona terrestre, de la cual 6.464 ha hacen parte del municipio de Turbo, 6.055 ha de 
Unguía y 4.203 ha de Acandí; estas corresponden a los territorios colectivos de las 
comunidades afrodescendientes, quienes deberán hacer uso racional de los recursos 
naturales para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.  

La zona de desarrollo industrial, portuario y de servicios están localizada en la subzona 
terrestre del municipio de Turbo (187 ha) y corresponde básicamente a las instalaciones 
portuarias de las empresas bananeras. De igual manera, en la subzona marina quedaron 
establecidas áreas para desarrollo portuario, transporte, minas, energía e interconexiones 
(57.888 ha) que corresponde al área de mayor calado o profundidad del Golfo, donde se da 
el transito y fondeo de buques.    

En cuanto a la zona de producción sostenible agrícola, se encuentran en mayor proporción 
en el municipio de Turbo con 13.291 ha (92% de las zonas de producción sostenible 
agrícola), le sigue en orden, el municipio de San Juan de Urabá con 1.010 ha (7%) y Necoclí 
con el 147 ha (1%), los cuales, tienen establecidos los cultivos permanentes que hacen parte 
del sistema agroindustrial del país (banano y plátano). Es importante señalar, que dada las 
características productivas del sector Chocó (tradicional), el estado de conservación de la 
zona y la proyección que debe tener la zona hacía los mercados verdes; las áreas agrícolas 
quedaron incluidas dentro de las áreas de aprovechamiento sostenible para uso mixto y 
producción sostenible múltiple. En Arboletes las áreas de producción agrícola deberán 
establecerse en las zonas de producción múltiple, dado que la mayor parte del suelo costero 
del municipio tiene como uso actual el ganadero. 

En consecuencia, la zona de producción sostenible múltiple, se propuso para las áreas cuyo 
uso actual es principalmente ganadero. Está categoría se presentó en mayor proporción en 
Necoclí con 15.509 ha (57% de las zonas de producción múltiple sostenible), el cual es el 
municipio de la UAC-Darién que actualmente presenta la mayor extensión el suelo con uso 
ganadero; le sigue en orden, San Juan de Urabá con 5.119 ha (19%) para producción 

                                                 
25 La mayor extensión de la UAC-Darién, se encuentra en la subzona marina (5.175 ha de plataforma marina). Lab-SIG-
INVEMAR. 2007. 
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múltiple, Acandí con 3.579 ha (13%), Arboletes con 2.003 (7%), Turbo con 865 ha (3%) y 
Unguía con 273 ha (1%).  

Las zonas de producción sostenible forestal y de producción sostenible acuícola, se 
encuentran especialmente en el municipio Turbo con 78 ha y 21 ha, respectivamente; y 
corresponden principalmente a las plantaciones forestales y cultivos acuícolas que 
actualmente se encuentran establecidos en la zona costera. Es importante mencionar que 
las actividades forestales (plantaciones) podrán ser desarrolladas en las zonas de 
producción múltiple, y las acuícolas en las zonas de producción múltiple y de 
aprovechamiento sostenible. 

Las áreas de desarrollo urbano y rural, corresponden a los actuales centros poblados de la 
UAC-Darién. El 40% (483 ha) de estas zonas están en el municipio de Turbo, el 36% (433 
ha) en Necoclí, el 9% (104 ha) en Arboletes, el 9% (107 ha) en Acandí, el 6% (66 ha) en San 
Juan de Urabá y el 0,5% (6 ha) en Unguía.  

Por otra parte, las áreas de protección quedaron en un 36% en el municipio de Turbo, el 22% 
en Unguía, el 10% en Necoclí y el 3% en Acandí. Estas áreas corresponden principalmente a 
los manglares, cativales, arracachales, vegetación acuática, lagunas, bosque húmedo 
tropical no inundable, playas y playones que se encuentra en el plano inundable del río 
Atrato, en el sector noroccidental de Necoclí y en el sector Chocó. Por su parte, en la 
subzona marina el 29% (35.385 ha) de las zonas quedaron en protección y corresponden a 
todos los fondos arrecifales, las fanerógamas marinas, el litoral rocoso y algunos fondos 
sedimentarios, que deben ser conservados para la crianza de especies marinas, algunas de 
importancia comercial.  

Finalmente, el 47% (5.714 ha) del total de las áreas de recuperación quedaron en el 
municipio de Necoclí, el 30% (3.586 ha) en Turbo, el 7% (880 ha) en Acandí, el 7% (864 ha) 
en San Juan de Urabá, el 4% (453 ha) en Unguía y el 4% (535 ha) en Arboletes. En general, 
estás áreas corresponden a las áreas con rastrojos, bosques inundables, manglares, suelos 
desnudos, cuerpos de agua, entre otros, en los que todavía se puede restablecer su función 
ecológica y social. 

Áreas estratégicas para el desarrollo productivo 

La UAC-Darién cuenta con las condiciones para ser un espacio marino-costero 
geoestratégico: i) Presenta una serie de ecosistemas, que bien manejados en el tiempo 
pueden dar continuidad en la prestación de bienes y servicios ambientales (ecoturismo, 
pesca, investigación, etc.); ii) la aptitud de sus suelos, le otorga potencial para el desarrollo 
de actividades productivas del sector agropecuario, favoreciendo la seguridad alimentaria de 
la población y el crecimiento económico de la región; iii) cuenta con una posición geográfica 
que favorece las interconexiones, la integración mundial y las conexiones con el resto de 
Colombia; iv) centros poblados en crecimiento con la oportunidad de desarrollarse 
aprovechando las ventajas comparativas que otorga la zona costera; v) diversidad étnica y 
amplia gama de expresiones culturales.  

En este sentido, la zonificación ambiental permitió proponer áreas estratégicas para el 
desarrollo de actividades productivas (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de uso potencial), 
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teniendo en cuenta la aptitud de uso del suelo26 y las principales potencialidades del área, las 
cuales se referencian en la Tabla VI-16.  

Tabla VI-16. Zonificación ambiental y potencialidades de la UAC-Darién. 

Categoría de Manejo Áreas estratégicas para el desarrollo productivo Extensión (ha)
Pesca artesanal y acuicultura de subsistencia                  2.981
Transporte fluvial para el desarrollo portuario                   179 
Transporte fluvial y pesca artesanal                 2.859 
Transporte fluvial, pesca artesanal y acuicultura de 
subsistencia                     62 

Transporte marítimo y pesca artesanal             275.361 
Agrícola y pecuario de especies menores para 
subsistencia                   725 

Aprovechamiento de fauna, leña y acuicultura de 
subsistencia                1.829 

Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de 
especies menores y agrícola de subsistencia                 8.247 

Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de 
especies menores, agrícola de subsistencia y 
ecoturismo 

                5.921 

Aprovechamiento sostenible 

Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de 
especies menores, agrícola de subsistencia y 
ecoturismo 

                    16 

Aprovechamiento sostenible para 
pesca industrial, transporte, minas, 

energía e interconexiones 

Pesca industrial, transporte marítimo, exploración 
minero-energética e interconexiones             148.598 

Desarrollo industrial, portuario y de servicios                   187 Desarrollo industrial, portuario y de 
servicios Transporte marítimo, desarrollo portuario, exploración 

minero-energética e interconexiones               57.888 

Agrícola, turismo sostenible y servicios generales                   192 
Desarrollo industrial, portuario y de servicios                   459 
Infraestructura aeroportuaria                     23 
Infraestructura militar                     15 

Desarrollo urbano y rural 

Turismo sostenible y servicios generales                   511 
Acuícola                     78 
Agrícola               14.450 
Forestal protector-productor                     21 
Agrícola                     28 
Agrícola y forestal protector                   972 
Agrícola y forestal protector-productor 2.936
Agrícola y ganadero                 3.513 
Agrícola, ganadero y forestal protector               14.447 
Agrícola, ganadero y forestal protector-productor                 3.350 
Aprovechamiento sostenible para uso mixto                       2 
Ganadero y forestal protector                 1.529 

Producción sostenible 

Ganadero y forestal protector-productor                   555 
Protección Protección              122.469 

Recuperación de ecosistemas 
estratégicos Protección               12.030 

Total general (ha)             682.433 

                                                 
26 La aptitud del suelo de la UAC-Darién, se compatibilizó con los resultados del estudio general de suelos y zonificación de 
tierras del departamento de Antioquia.  IGAC - Gobernación de Antioquia (2007). 
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De acuerdo con la tabla anterior, se recomienda que los departamentos de Antioquia y 
Chocó, las Corporaciones Autónomas Regionales y las alcaldías municipales, prioricen en 
acciones que conlleven al sostenimiento de los recursos naturales costeros, y al 
aprovechamiento de las potencialidades del área contemplando dentro de los Planes de 
Desarrollo, PAT y PGAR los rubros correspondientes para la implementación de las mismas.  

4. ELEMENTOS DE GOBERNABILIDAD PARA IMPLEMENTAR LAS ÁREAS DE 
MANEJO PROPUESTAS EN LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se identifican de manera general los elementos de gobernabilidad que se 
deben tener en cuenta para la implementación de las áreas de manejo en la UAC-Darién. 

4.1. MECANISMOS PARA EL MANEJO 

Teniendo en cuenta que el manejo de zonas costeras es un proceso integrado en el tiempo y 
en el espacio y es intrínsecamente interdisciplinario, se propone la aplicación e 
implementación de los siguientes instrumentos: 

 Preventivos. Aplicación de la evaluación de impacto ambiental, estudios de impacto 
ambiental, ordenamiento ambiental, planes de manejo ambiental, normas de calidad 
ambiental, aplicación normas sobre emisiones y vertimientos, aplicación zonificación 
manglar, integrar la zonificación de los manglares de las jurisdicciones de 
CORPOURABA y CODECHOCO en los planes de desarrollo departamentales de 
Antioquia y Chocó y en los planes de desarrollo de los municipios costeros y los POT y 
EOT, entre otros. 

 Control. Aplicación de los mecanismos y procedimientos de control por parte de las 
autoridades ambientales y municipales. 

 Restauración o reparación. Formulación de programas de adecuación ambiental, 
planes de conservación de recursos naturales, planes o programas para 
descontaminación de cuerpos de agua, cuencas costeras y humedales, entre otros. 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

Es de importancia la existencia de un respaldo normativo que otorgue viabilidad legal a este 
instrumento. De esta manera, la zonificación se convertiría en un cuerpo legal posible de 
vincular a otras normas sectoriales y locales. 

Asimismo, la implementación de este instrumento pasa por el hecho de disponer de un 
sistema interinstitucional que permita la coordinación de los distintos organismos, públicos y 
privados, que tienen competencia o intereses sobre la zona costera. Además se debe 
establecer un sistema de información y gestión conjunta, en lo relativo al desarrollo de la 
zona costera. 
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4.3. EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-COSTERO 

La zona costera de la UAC-Darién dentro de sus elementos integradores comprende bienes 
de uso público del dominio marítimo de la Nación27, como  playas, terrenos de bajamar, y 
aguas marinas  generalmente comprendidas en bahías, golfos, estrechos, canales interiores, 
canales intercostales, lagunas costeras, ciénagas y el mar territorial, entre otros y sobre los 
cuales DIMAR ejerce jurisdicción y competencia (Articulo 166 del Decreto Ley 2324 de 
1984).  

Generalmente éstos bienes, los cuales tienen como característica ser inalienables, 
imprescriptibles e inembargables (art. 63 C.N.), son cada vez más codiciados y de los más 
amenazados y afectados desde el punto de vista de la conservación como ecosistemas 
costeros que son,  por su proximidad a la tierra y por lo tanto, las obras, construcciones y 
usos que de ellos se hacen los impactan considerando su fragilidad ecosistémica. Es 
menester precisar que los impactos ambientales negativos sobre los bienes de uso público 
del dominio marítimo son acumulativos. 

Los bienes de uso público del dominio marítimo de la Nación comprenden las aguas marinas, 
entendidas todas las comprendidas en las aguas interiores, el mar territorial, la zona 
económica exclusiva, las lagunas costeras, las ciénagas, los estuarios, los canales 
intercostales, entre otras.  

Además de las playas marítimas y los terrenos de bajamar, es también de uso público una 
extensión de 50 metros más sumados a la franja de las playas marítimas y de las riberas 
fluviales, y se encuentra bajo jurisdicción de la Dirección general Marítima (DIMAR), de 
conformidad con lo conceptuado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil 
(Agosto de 1995), que subrayó que el hecho de corresponder a la Ley la definición de los 
bienes de uso público, “aparece evidente en esta disposición que tiene el carácter 
vinculatorio de ley que a la franja de las playas marítimas y de las riberas fluviales, se suma 
una extensión de 50 metros más, (según el texto trascrito, en el parágrafo 228), la cuál 
también  es bien de uso público”. 

La Constitución Nacional establece en su artículo 82 que es deber del Estado, velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el particular. 

                                                 
27 Entre este tipo de bienes se encuentran las playas marítimas y fluviales, los terrenos de bajamar, los ríos y todas las aguas 
que corren por cauce naturales, así como sus lechos, una faja paralela a la línea de las mareas máximas o la del cauce 
permanente de los ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho (D.2811/74, art. 839); a excepción de aquellos que según lo 
dispuesto por el inciso 2 del artículo 677 del Código Civil, sean considerados como de propiedad privada(D. 2663/94). 
28 Artículo 2 Decreto Ley 2324 de 1984. Jurisdicción. La DIMAR 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 subsuelos 
marinos, aguas suprayacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; 
islas, islotes y cayos y, sobre los ríos que a continuación se relacionan en las áreas indicadas: …9. ríos Sinú, Atrato, Patía y 
Mina: Desde un kilómetro antes de la iniciación de sus deltas incluyendo sus desembocaduras en el mar. … PARÁGRAFO 1º... 
PARÁGRAFO 2º. Las costas de la Nación y las riberas del sector de los ríos de su jurisdicción en una extensión de 50 metros 
medidos desde la línea de la más alta marea y más alta creciente hacia adentro, están sometidos a la DIMAR” 
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Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y así, el 
Decreto 2324 de 1984 en su Artículo 166, establece que son intransferibles a cualquier título, 
atribuyéndole las características que rigen para este tipo de bienes.  La norma citada señala 
que sobre ellos pueden otorgarse concesiones, permisos o licencias para su uso y goce a los 
particulares, sin que confieran dominio sobre el suelo o subsuelo, para el ejercicio de 
actividades marítimas distintas de las portuarias; esta situación obliga a una estrecha 
coordinación con las autoridades ambientales especialmente con CORPOURABA y 
CODECHOCO para el ejercicio de estas funciones. 

La Ley prevé, además un régimen sancionador como garantía de la protección del dominio 
público marítimo de la Nación en cabeza de la DIMAR y la obligación de restituir estos bienes 
a la nación en cabeza de las autoridades municipales quienes deben obtenerla como 
autoridades de policía. 

Sin embargo, es obvio que ni la perspectiva de competencias ni la sancionadora son, por sí 
solas el punto de partida adecuado para una regulación completa y un manejo adecuado de 
los bienes de dominio público marítimo, si no hay un manejo coordinado, coherente, 
concertado y participativo de la zona costera. 

4.3.1. Administración 

El ente responsable de la administración de estos bienes de uso público en las zonas 
costeras es DIMAR, por tener jurisdicción en los mares nacionales y en las zonas costeras, 
siendo  la entidad llamada a ejercer actividades de control y vigilancia. 

Mediante la concesión, decisión esencialmente de administración más no de disposición, las 
autoridades, entre ellas laDIMAR, para el ámbito marítimo, facultan a los particulares para 
aprovechar exclusivamente un bien de uso público, en acto administrativo que impone 
obligaciones a cargo de su beneficiario y a favor de la Nación; en primer lugar, la reversión 
del terreno con todas las anexidades al vencimiento del término por el cual se concede, 
significando el reconocimiento que se trata de un bien de dominio publico, en segundo lugar, 
allí se reglamentan las construcciones a las condiciones que se señalen y la constitución de 
garantías de cumplimiento, todo lo cual se hace constar en escritura pública debidamente 
registrada (Decreto Ley 2324 de 1984 arts.175 y 176). 

4.3.2. Usos especiales 

Corresponde al Gobierno quien para el caso delegó en el Instituto Nacional de Concesiones- 
INCO (Ley 1 de 1991) y la DIMAR (D.L 2324 de 1984) los permisos para la ocupación de las 
playas marítimas y terrenos de bajamar y en los concejos municipales para la ocupación de 
calles, plazas, vías públicas, dentro de las poblaciones y caseríos. 

De conformidad con la distribución de competencias, se dispuso que el INCO ejerciera 
funciones respecto de las actividades portuarias relacionadas con los puertos, embarcaderos 
y muelles costeros, y en aquellas partes de los ríos donde Puertos de Colombia tenía 
instalaciones (Articulo 26 Ley 1 de 1991); mientras que la DIMAR las ejerce para otorgar 
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concesiones y permisos para el desarrollo de actividades marítimas no consideradas como 
portuarias29. 

4.3.3. Permisos, licencias, concesiones 

Se requiere permiso de DIMAR/Capitanía de Puerto de Turbo, para la realización de las 
siguientes actividades marítimas: 

 Prestación de servicios para actividades acuático recreativas. 
 La utilización, protección y preservación de los litorales.  
 La investigación científica marina en todas sus disciplinas. 
 Conservación, preservación y protección del medio marino. 
 Los rellenos, dragados. 
 Colocación de cualquier tipo de estructuras, obras fijas o semifijas en el suelo o en el 

subsuelo marino. 

4.3.4. Preservación 

A la Policía le corresponde prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso 
público (Art. 124 C.N. Decretos 640/37, 1335/70, 1336/86) y a las municipalidades y a los 
particulares, las acciones populares, para procurar la preservación. 

4.3.5. Vigilancia 

En lo referente a la vigilancia preventiva sobre los bienes de uso público del dominio 
marítimo y sometidos a la DIMAR, corresponde en primer lugar a las Capitanías de Puerto, 
quienes están obligadas a impedir la ocupación de hecho, ocurrido lo cual, es deber 
ineludible de los alcaldes y personeros hacer efectiva la restitución de dichas áreas por 
mandamiento impuesto en los Decretos 640 de 1937, 1335 de 197030 y Decreto Ley 1333 de 
1986, según acción imperativamente oficiosa, breve y sumaria; la inobservancia acarrea al 
funcionario responsabilidad disciplinaria, penal e inclusive patrimonial, por los daños 
ocasionados con su omisión. 

4.3.6. Defensa 

Corresponde a la Procuraduría y las personerías ir en defensa de los intereses colectivos 
(art. 277 C.N), y a las capitanías de puerto velar por los bienes de uso público del dominio 
marítimo sometidos a su jurisdicción (D.L 2324/84). 

                                                 
29 Articulo 6 Ley 1ª de 1991.PARÁGRAFO. La DIMAR continuará otorgando concesiones y permisos de construcción para el 
desarrollo de actividades marítimas no consideradas como portuarias de acuerdo con la presente ley. 
30 Código Nacional de Policía. 
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4.3.7. Acciones 

 La comprensión dentro del contexto legal y ecosistémico integrados de estas unidades 
(playas, terrenos de bajamar, humedales, etc.) constituye un primer paso, indispensable 
para la formulación de un enfoque más sustentable del desarrollo costero. 

 Sensibilización a las autoridades y a la población en general de los municipios costeros 
de  la UAC-Darién, sobre la fragilidad de las zonas costeras y en particular de los bienes 
de uso público del dominio marítimo los cuales también son ecosistemas costeros, así 
como de la adecuada comprensión y entendimiento del concepto en las zonas costeras. 

 Recuperación del dominio público marítimo respecto de los bienes ocupados ilegalmente 
y que son necesarios recuperar y restaurar para fines turísticos, de conservación y 
preservación ecosistémica, entre otros. 

 Implementación de instrumentos de manejo/gestión respecto de los bienes de uso 
público del dominio marítimo de la Nación en coordinación con las autoridades 
ambientales considerando que los bienes de uso público tienen doble calificación: 
ecosistemas costeros (playas, terrenos de bajamar, aguas marinas/humedales) y bienes 
de uso público de la nación. 

 Intervenir en los instrumentos de ordenamiento urbanístico para desestimular y evitar la 
expansión urbanística sobre estos bienes. 

 Expropiación de áreas críticas implicadas en procesos erosivos. 
 Control a las extracciones en los cauces y en el litoral. 
 Revisión de las concesiones y autorizaciones bajo el criterio estricto de su especial 

interés para la comunidad.  
 Elaborar un manual de manejo de los bienes de uso público del dominio marítimo de la 

nación, de modo que se visualicen las potencialidades, los usos, las instituciones de 
manejo con sus responsabilidades privativas o compartidas, para facilitar su manejo. 
 

Normatividad aplicable: Artículos 8, 63,79, 80, 102,124, 277  C.N; D.L 2324/84, Decretos 
640/37, 1335/7  y D.L 1333/86; L. 1/91; L. 9/89 y concordantes; Código Civil arts. 678 y ss, 
891-896, 818, 2518-2519; Código de Régimen Político y Municipal Art. 338;  Código Fiscal 
Art 4 y 8. 

4.4. EL DOMINIO PÚBLICO FLUVIAL 

Una franja o zona paralela al cauce natural de ríos, arroyos y lagos hasta de 30 metros de 
ancho, considerados bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. 

Normatividad Aplicable: D. 2811/74  art. 83 y D. 1541/78. art. 11. 

4.5. DESARROLLO ACTIVIDAD PORTUARIA 

El dominio público marítimo para el desarrollo portuario está regulado por la Ley 1 de 1991. 
Según se establece en dicha norma, la ocupación y utilización del dominio público marítimo 
(playas, zonas de bajamar y zonas marinas accesorias a aquéllas o éstas) para el desarrollo 
portuario se ajustarán a lo establecido en la Ley 1 y sus decretos reglamentarios, con las 
salvedades y singularidades. 
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De conformidad con la distribución de competencias, se dispuso, que el INCO actualmente 
ejerciera funciones respecto de las actividades portuarias relacionadas con los puertos, 
embarcaderos y muelles costeros, de donde se desprenden las facultades que le fueron 
asignadas  para expedir por medio de resolución las condiciones técnicas de operación de 
los puertos y otorgar las concesiones portuarias, modificarlas y declarar su caducidad; 
controlar la construcción de puertos, muelles, embarcaderos; otorgar licencias portuarias 
para construir y operar embarcaderos; autorizar cualquier acto o contrato que tenga por 
efecto la organización de nuevos muelles privados en puertos de servicio público; organizar 
el recaudo de las contraprestaciones que establezca a las sociedades portuarias y a los 
embarcaderos; vigilar el cumplimiento de las normas dictadas especialmente por las 
sociedades portuarias y los usuarios de los puertos; y en general, ejercer las demás 
facultades de derecho público y que no hayan sido atribuidas a otras autoridades ni resulten 
incompatibles con la ley 1ª  de 1991 (artículo 27). 

Normatividad aplicable: Ley 1/91; Decretos 1370/07; 2766/05; 1891/04, 1002/93; 2091/92, 
838/92, 708/92, 345/92, 36/92, 35/92; 2910/91, 2681/91, 2147/91. Ley 856 del 2003. 

Documentos CONPES relacionados: 3149 del 2001; 3315 del 3342 del 2005. 

4.6. LA PROTECCIÓN MARÍTIMA  

La DIMAR (Ministerio de Defensa Nacional), es el órgano competente para el ordenamiento y 
control de la navegación marítima. Entre sus funciones están la ejecución y control de la 
normatividad de protección marítima, la seguridad y el salvamento de la vida humana en el 
mar, la contaminación de las aguas marítimas y la lucha contra la contaminación del medio 
marino en los términos del plan nacional. 

El cuerpo de guardacostas dentro de las aguas jurisdiccionales tiene funciones para control 
de pesca, protección del medio marino contra la contaminación, protección de los recursos 
naturales; controlar el tráfico marítimo y controlar y proteger la inmigración o emigración 
clandestinas. 

Normatividad aplicable: Ley 10 de 1978;  Decreto Ley 2324 de 1984; Decretos 1874/79 y 
1875/79. 

4.7. LAS RESERVAS FORESTALES  

Son importantes no sólo por su riqueza biológica, sino por el papel que desempeñan en la 
conservación de los suelos, la regulación del ciclo hidrológico a escala regional y los ciclos 
climáticos.  

Normatividad Aplicable: D. 2811/74 art. 206 concordantes. Ley 2/59,  L. 37/89,  L 139/94, D. 
1824/94, D 1791/96, D. 2173 de 1996,  D. 900/97. 

4.8. ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 

Son las zonas delimitadas en la periferia de los ecosistemas para atenuar las perturbaciones 
que pueda causar la acción humana en las zonas circunvecinas de los distintos ecosistemas, 
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con el fin de impedir que se causen alteraciones. En éstas zonas se podrán imponer 
restricciones de uso, limitaciones al dominio y un manejo especial. 

4.9. VERTIMIENTOS Y CALIDAD DEL AGUA MARINA  

Los vertimientos generados por infraestructuras y demás actividades que puedan afectar las 
zonas de playas y las aguas marinas deben cumplir con la reglamentación vigente sobre 
este tema. 

Para las playas como destino turístico se debe monitorear y evaluar la calidad de agua de 
mar y prevenir y prohibir las descargas de aguas servidas, es importante identificar el origen 
(fuente) e implementar planes de prevención y mitigación. 

Se recomienda consultar y aplicar la NTC-ISO-5667-9 calidad de aguas, guía para el 
muestreo de aguas marinas. 

Se recomienda que para las playas de destino turístico se establezcan e implementen planes 
de prevención y mitigación. 

Normatividad aplicable: Ley 09/79; Decretos 1594/84; 2857/81, 1875/79 y 2811/74; 1541/78. 

4.10. HUMEDALES/PARTICIPACIÓN LOCAL Y COMUNIDADES INDÍGENAS  

Fortalecer la participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el 
manejo de los humedales31 tal como lo promueve la recomendación 6.3 de la COP6 de 
Ramsar (1996), que pidió a las Partes Contratantes "que hagan esfuerzos especiales para 
alentar la participación activa e informada de la comunidades locales e indígenas en sitios 
incluidos en la Lista de Ramsar y otros humedales y sus cuencas de captación, así como su 
intervención directa en la gestión de los humedales a través de los mecanismos apropiados". 

Dentro de este contexto, la participación de las poblaciones locales y pueblos indígenas en el 
manejo de los humedales constituye una contribución a las prácticas de manejo que 
fomentan los objetivos de uso racional32  de la Convención de Ramsar. 

Al respecto, precisa que es conveniente involucrar a las comunidades locales y pueblos 
indígenas en una asociación para el manejo cuando: 

 El compromiso activo y la colaboración de los interesados directos son esenciales para el 
manejo/gestión de un humedal (por ejemplo, cuando el humedal está habitado o es de 
propiedad privada); 

                                                 
31 Extensiones de marismas, pantanos, y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. del artículo 1, inciso 1 de la Convención Ramsar. 
32 El uso racional de los humedales consiste en "su uso sostenible para beneficio de la humanidad de manera compatible con el 
mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema". En términos prácticos, el concepto de "uso racional" de la 
Convención de Ramsar equivale al de "uso sostenible". 
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 El acceso a los recursos naturales en el interior del humedal es esencial para la 
subsistencia, la seguridad y el patrimonio cultural locales; y 

 Las comunidades locales y pueblos indígenas expresan un fuerte interés en participar en 
el manejo/gestión. 

Los organismos gubernamentales se benefician de los acuerdos de manejo/gestión 
participativo mediante: 

 El mejoramiento de la viabilidad del ecosistema; 
 La reducción de los costos del manejo/gestión; 
 La asistencia en materia de vigilancia/monitoreo y supervisión; 
 La disminución de las infracciones; y 
 El mejoramiento de la sostenibilidad social y de la calidad de vida de las comunidades 

que dependen de los humedales. 

Al involucrar a las comunidades locales y pueblos indígenas en el proceso participativo para 
el manejo de los humedales de la UAC-Darién, CORPOURABA y CODECHOCO como 
facilitadores o coordinadores de esos esfuerzos deberán: 

 Asegurar que todos los interesados directos comprendan el papel de los 
facilitadores/coordinadores. 

 Verificar regularmente que todos los interesados directos estén de acuerdo con los 
objetivos básicos de la iniciativa. 

 Fomentar la concientización sobre la conservación y sostenibilidad de los humedales.  
 Hacer participar a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la preparación y 

administración de actividades de concientización y capacitación. 
 Asegurar la participación de los líderes de la comunidad y de todos los sectores de la 

población, especialmente las mujeres y los jóvenes de la comunidad. 
 Alentar la identificación de los interesados directos con el proceso y los acuerdos de 

manejo/gestión participativo, asegurando que ningún participante clave quede excluido. 
 Involucrar y potenciar a las organizaciones locales y las estructuras tradicionales que 

representen a los distintos interesados directos de las comunidades locales y pueblos 
indígenas. Ayudar al establecimiento de esas organizaciones en el caso de que aún no 
existan. 

 Desarrollar la capacidad local, con inclusión del desarrollo de aptitudes para la 
organización y negociación, mantenimiento de registros y de la contabilidad, y la solución 
de conflictos, y proporcionar (cuando sea necesario) el lugar de reunión, el acceso 
telefónico, el equipo básico y el transporte. 

 Disponer lo necesario para que las personas que actúan como facilitadores y 
coordinadores reciban capacitación adecuada en las técnicas de evaluación y 
planificación participativas y posean las aptitudes de facilitación necesarias. 

 Trabajar con los interesados directos del sector público para crear capacidad en lo 
relativo al desarrollo y administración de los procesos de manejo/gestión participativo. 

 Asegurar que las partes clave posean una clara comprensión de las necesidades, 
responsabilidades y limitaciones de las demás. 
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 Asegurar que las comunidades locales y pueblos indígenas aprendan las técnicas de 
evaluación y planificación participativas con el fin de que puedan aplicarlas a otras 
preocupaciones comunitarias. 

 Asegurar que se cumplan todos los compromisos. 
 Elaborar un programa de vigilancia/monitoreo de sitios y ensayo de procesos mediante la 

utilización de recursos locales para verificar los progresos realizados. 
 Asegurar que las tareas asumidas por los diversos interesados directos correspondan a 

sus capacidades. 
 Mantener informados a los organismos de financiación sobre las cuestiones y los 

progresos realizados en los enfoques de manejo/gestión participativo. 
 Establecer redes entre las comunidades que participan en la gestión de los humedales y 

alentar los contactos regulares y el intercambio de experiencias. 
 Apoyar la aplicación de los conocimientos tradicionales en el manejo/gestión de los 

humedales, incluso, cuando sea posible, mediante la creación de centros dedicados a la 
conservación de los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas. 

Normatividad aplicable: Convenio Ramsar, Resolución VII.8; Resoluciones VII.5 y VII.28 de 
la sétima conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica; Leyes 
145/94;  357/97; Decreto 2052/99. 

4.11. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL INTEGRADO  

La UAC-Darién es una zona compleja con múltiples usuarios, con unas políticas sectoriales 
sin coordinación que tienden a entrar en conflicto e incluso a ser contradictorias, lo que 
afecta la gobernabilidad. Para evitar esta situación y para garantizar la coordinación de 
muchos objetivos sectoriales concretos, es necesaria la aplicación de un enfoque territorial 
integrado, superando las visiones sectoriales en la planificación y ejecución de las 
actuaciones. 

El ordenamiento ambiental del territorio costero de la UAC-Darién debería definir los 
objetivos y metas específicas a alcanzar, una vez identificadas las limitantes y 
potencialidades de acuerdo con los lineamientos y estrategias de manejo integrado de la 
zona costera. La acción del municipio debe estar orientada a buscar la mejor localización y 
expansión de los asentamientos y de sus actividades y llevar a cabo las acciones de 
equipamiento de manera tal que no se afecte el patrimonio ambiental costero.  

4.12. LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COSTERO DE LA UAC-DARIÉN 

Un enfoque integrado del suministro de infraestructura ecológicamente adecuada en los 
asentamientos humanos, en particular para las personas que viven en la pobreza en la UAC-
Darién constituiría una inversión en el desarrollo sostenible que puede mejorar la calidad de 
vida, reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente costero y reducir la carga de la 
inversión y mitigación de la pobreza, por ello se recomienda: 

 Dirigir el crecimiento urbano, hacia áreas menos vulnerables de la costa o bien tierra 
adentro. Como una de las medidas para asegurar el desarrollo sostenible en la zona 
costera, el mejoramiento de la calidad de vida de la población allí asentada, prevenir 
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desastres por ascenso del nivel de mar además de preservar los paisajes naturales de 
interés turístico en la UAC-Darién. 

 La expansión de la urbanización sobre la franja de playa deberá prohibirse considerado 
las altas tasas de erosión que se vienen dando sobre la línea de costa de la UAC-Darién 
especialmente en la línea costera del municipio de Arboletes. 

 Incorporar de manera integrada los principios y estrategias del Programa 21 y de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: el principio de precaución, el 
principio del contaminador pagador, el principio de prevención de la contaminación, el 
enfoque por ecosistemas, incluidas las estrategias relativas a la capacidad de carga y la 
evaluación de los efectos ambientales y sociales. 

 Promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica urbana y 
periurbana, incluidos los bosques, los hábitat locales y la diversidad de especies; la 
protección de la diversidad biológica debería tenerse en cuenta en las actividades 
municipales de planificación del desarrollo sostenible. 

 Prevenir, mitigar y reducir considerablemente el deterioro del medio marino causado por 
actividades terrestres, incluidos los residuos y desagües municipales, industriales y 
agrícolas, que tienen efecto sobre las zonas productivas del medio marino y sobre el 
litoral. 

Normatividad aplicable: Ley 164 de 1994.  

4.13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Esta es una tarea compleja y generalmente de largo plazo, que supone un conjunto de 
acciones coordinadas para alcanzar objetivos previamente determinados. Más que cualquier 
otra cosa, un proceso de fortalecimiento institucional supone en este caso claridad y 
convencimiento sobre la necesidad del cambio, así como voluntad política para enfrentar y 
superar los obstáculos que se presentarán en el camino hacia el manejo costero. 

Por ello se recomienda:  

 Orientar los esfuerzos del fortalecimiento institucional en la consolidación institucional 
para el manejo costero, incluyendo la estructura de manejo propuesta para la 
organización del manejo costero, que se describe más adelante (Ver Capítulo VIII. 
modelo administrativo de manejo de la UAC-Darién). 

 Examinar y revisar, según proceda, la legislación local en lo que respecta a medio 
ambiente, estrategias de desarrollo ambiental, participación de los habitantes en la 
adopción de decisiones, entre otras.   

 Fortalecer, en caso necesario, la capacidad de las instituciones de educación, 
investigación y formación para proporcionar formación continúa a funcionarios electos, 
alcaldes, gerentes y profesionales en cuestiones relacionadas con las zonas costeras, 
planificación, técnicas de gestión, y recursos y finanzas municipales.  

 Facilitar el intercambio de tecnología, experiencia y conocimientos prácticos en materia 
de gestión costera, vertical y horizontalmente, entre el Gobierno y las autoridades locales 
en lo que se refiere a movilizar recursos, intercambio de experiencias, etc. 

 Alentar la institucionalización de una amplia participación, incluidos mecanismos de 
consulta, en la adopción de decisiones y los procesos de gestión a nivel local. 



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 
 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                              Capítulo VI. Zonificación ambiental 

105

 Reforzar la capacidad de las autoridades locales para recabar la participación de los 
sectores privado y comunitario en la fijación de objetivos y de prioridades locales y 
normas ecológicamente racionales para el desarrollo de infraestructuras y el suministro 
de servicios y para el desarrollo económico local. 

 Fomentar el diálogo entre todos los niveles de la administración y los sectores privado y 
comunitario y otros representantes de la sociedad civil, a fin de mejorar la planificación y 
la coordinación. 

 Facilitar a las autoridades locales y sus asociaciones o redes la adopción de iniciativas 
en la esfera de la cooperación nacional e internacional, en particular para compartir 
información sobre las prácticas adecuadas para el manejo costero, y gestión sostenible 
de los asentamientos costeros. 

4.14. GESTIÓN  MUNICIPAL 

Para la articulación del manejo costero se requiere: 

 Un enfoque integrado para movilizar recursos, mantener el tejido productivo y diversificar 
actividades de acuerdo con los lineamientos de manejo integrado de la UAC-Darién. 

 Un enfoque territorial donde la zona costera juega el papel de lugar de integración y 
factor de desarrollo. 

 Desarrollar estrategias ambientales costeras específicas para cada uno de los municipios 
costeros que conforman la UAC-Darién. 

 Un enfoque coordinado con la administración nacional y departamental respecto al 
manejo costero. 

 La creación de una oficina manejo costero en los municipios. Para la implementación de 
la zonificación se requiere la organización de una dependencia dentro de la oficina de 
planeación como  la primera actividad que debe ser implementada. 

Cada municipio costero de la UAC-Darién dispone de una variedad de concejos municipales 
tal como fue descrito en la caracterización, por ello es necesario para alcanzar una eficiencia 
en la gestión municipal33: 

 Elaboración de un plan de dinamización de la participación en el marco del plan de 
manejo costero. 

 Dinamización de los consejos existentes: Concejo Municipal, Concejo Municipal de 
Desarrollo Rural;  Consejo de Gobierno, Consejo Territorial de planeación. 

 Potenciación de la participación pública de los corregimientos y veredas costeras. 

Para alcanzar la eficiencia costera CORPOURABA y CODECHOCO deben adelantar 
programas de capacitación y asesoría técnica a las autoridades locales (entidades 
territoriales), con el propósito de contribuir al mejoramiento de la gobernabilidad local y 
sensibilizarlas sobre la importancia de aplicar los principios ambientales costeros para 

                                                 
33 Incremento de la satisfacción de los habitantes del municipio y en un ahorro de recursos que pueden destinarse a mejorar 
otros aspectos de la vida económica, social. 



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 
 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                              Capítulo VI. Zonificación ambiental 

106

armonizar el desarrollo económico y social con la conservación y restauración de los bienes 
y servicios que ofrecen los ecosistemas en las zonas costeras. 

Políticas aplicables: Política Nacional de Humedales Interiores. Política Nacional Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 
Colombia, Política de Biodiversidad, Lineamientos de Política de Cambio Climático. 

4.15. COORDINACIÓN 

El éxito es el reflejo de una adecuada organización de las instancias involucradas en el 
manejo, por ello es importante lograr acuerdos con los tres niveles de gobierno para lograr la 
conjunción de esfuerzos y recursos para la instrumentación del plan de manejo costero de la 
UAC-Darién. 

Acciones: 

 Propiciar la participación de todas las instituciones de gobierno vinculadas en la 
conservación, protección, uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la zona 
costera de la UAC-Darién. 

 Integrar la participación activa de las instancias de la administración, el sector científico, 
las sociedades organizadas y civiles involucradas en la planeación y ejecución de 
acciones que implica el manejo costero. 

4.16. MARCO LEGAL 

Con el fin de identificar y organizar  la diversidad de instrumentos legales y normativos que 
se refieren a la UAC-Darién, tal como se dio cuenta en la caracterización y en la caja de 
herramientas legales (Ver Anexo 3. Componente gobernabilidad), existen otros elementos 
que deben ser considerados para una completa visión del marco legal. 

Acciones: 

 Establecer una base de datos con los instrumentos jurídicos y la normatividad aplicables 
en la Unidad Ambiental Costera del Darién, en la cual se tomen no solo en cuenta los 
instrumentos nacionales, sino departamentales y locales. 

 Hacer una revisión de los instrumentos jurisprudenciales aplicables en la UAC Darién. 
 Realizar una revisión y actualización continua y permanente del marco legal en mención, 

para hacerlo operativo para la UAC Darién. 

4.17. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.17.1. Concientización 

El manejo integrado de la zona costera requiere necesariamente la concientización de la 
población acerca de la problemática que debe enfrentar la gestión y su apoyo a las 
soluciones que se manejen, cuyo eje central radica en el justo equilibrio de la ecuación 
medio ambiente y desarrollo. 
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4.17.2. Cumplimiento normativo 

La participación de la ciudadana constituye uno de los principios internacionalmente 
reconocidos para asegurar a preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente en 
general, incluido el costero. De esta forma, es indudable que la única forma para que exista 
un alto de grado de acatamiento de las normas es a través del compromiso ciudadano, a 
quienes se deben entregar mecanismos para su ejercicio efectivo. 

La Agenda 21 dispone en su principio 10, que el mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes. 
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VII. LINEAMIENTOS DE MANEJO 

Con el fin de lograr un desarrollo sostenible para la UAC-Darién, se propone adoptar un 
modelo de planificación integrado (Kay y Alder, 2005), el cual se representó a nivel espacial 
en la zonificación ambiental (Capitulo VI) y se sintetiza y especifica con la definición de los 
lineamientos de manejo, comprendidos estos, como pautas de intervención ordenadas para 
disminuir la problemática actual y desarrollar las potencialidades del territorio. 

Los lineamientos de manejo que se proponen para la UAC-Darién, podrán ser posibles con 
el apoyo activo de todas las entidades administrativas y demás actores, desde el orden 
nacional hasta el local. Estos se definen teniendo en cuenta, la interdependencia ecológica y 
socioeconómica del ambiente marino y terrestre adyacente, como instrumentos que facilitan 
la incorporación del territorio marino-costero a la planificación y ordenamiento territorial de 
los departamentos de Antioquia y Chocó. Por consiguiente, su desarrollo y ejecución 
responden a la implementación de la estrategia de ordenamiento ambiental territorial de la 
PNAOCI (MMA, 2001), donde el MIZC se concibe como elemento estratégico para orientar la 
planeación del desarrollo integral de las zonas costeras nacionales.    

En este sentido, los lineamientos se conciben desde un marco regional, para ser aplicados a 
nivel local en función de las características de los sectores que comprende la zona costera 
de estudio y describen las acciones requeridas para la promoción y aplicación del MIZC, 
proponiendo acciones y recomendaciones destinadas a conseguir que todas las entidades 
administrativas y usuarios, adopten buenas prácticas en la gestión del territorio marino-
costero (CE, 1999). 

Los lineamientos propuestos, respetan los planes, políticas y normas vigentes a nivel 
nacional, regional y local y se apoyan en estos para promover acciones sostenibles en 
materia de aprovechamiento directo e indirecto de los recursos naturales marino-costeros, el 
transporte marítimo, la pesca, la calidad ambiental, el turismo, el desarrollo marítimo y de 
centros poblados, la recuperación de paisajes y ecosistemas, y la conservación de la base 
natural y el patrimonio cultural. Puesto que el MIZC, es un planteamiento intrínsecamente 
territorial que está en consonancia con la filosofía de los planes de ordenamiento territorial 
de los municipios (MMA, 2001; CE, 1999), contribuye directamente a la consecución de las 
metas de la planificación espacial y ambiental al referirse a la gestión de una parte 
estratégica del territorio. 

Si se considera que los asentamientos costeros de la UAC-Darién en el mediano y largo 
plazo, podrán llegar a ser núcleos de concentración de población, y frente al escenario de la 
expansión y diversificación de la economía en las próximas décadas, es fundamental que los 
ecosistemas marino-costeros y los municipios reciban el tratamiento adecuado en los 
instrumentos de planificación territorial (MMA, 2001). Por tanto, los lineamientos para el 
MIZC de la UAC-Darién son esenciales, para preparar a los municipios y las regiones de 
Antioquia y Chocó al desarrollo marino-costero de manera exitosa y eficaz. 

1. PRINCIPIOS DE LOS LINEAMIENTOS DE MANEJO 

Existen diferentes formas de gestionar correctamente las zonas costeras, sin embargo las 
mejores iniciativas se basan en unos principios generales, que fundamentan las propuestas y 
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decisiones a llevar a cabo (CE, 1999). Los principios que rigen los procesos de manejo 
costero pueden ser básicos (equidad social, compatibilidad ecológica, viabilidad económica, 
etc.) o estratégicos (prevención, precaución, compensación ecológica, integridad ecológica, 
restauración etc.) (Barragán, 2003).  Para la UAC-Darién fueron seleccionados los principios 
que se consideraron más útiles y de mayor interés para dar coherencia a los lineamientos y 
acciones propuestas como son (tomado y modificado de CE, 1999; Barragán, 2003; Kay y 
Alder, 2005; PLANEA, 2003): 

Una perspectiva amplia: las zonas costeras son complejas y se ven influidas por 
muchísimas fuerzas y presiones interrelacionadas como son los sistemas hidrológicos, 
geomorfológicos, socioeconómicos, administrativos, institucionales y culturales. Toda 
intervención ordenada, deberá considerar de forma simultánea todos los numerosos 
sistemas que actúan de forma determinante sobre la dinámica de las zonas costeras.  

Conocimiento de las condiciones específicas de la zona: una gestión adecuada de una 
zona costera tiene que basarse en el conocimiento de las características específicas y en 
una evaluación de las presiones y fuerzas que influyen sobre su dinámica, incluso las 
externas. 

Trabajar en sintonía con los procesos naturales: el éxito de la gestión de la zona costera 
depende sobre todo del conocimiento de los procesos y la dinámica naturales. Si se trabaja 
en sintonía con esos procesos y no contra ellos, es posible aumentar las opciones a largo 
plazo al hacer que las actividades sean más sostenibles y económicamente rentables con 
una perspectiva temporal amplia. 

Toma ordenada de decisiones: agrupa los principios de participación, coordinación y 
cooperación en el proceso de la toma de decisiones. Antes de tomar una acción se debe 
tener en cuenta lo que ocurre en el contexto operativo con otras instituciones y con los 
usuarios, de forma que no se dupliquen las iniciativas, evitando las incompatibilidades y que 
al contrario se aprovechen las decisiones o acciones ya ejecutadas. Esto implica compartir 
información y articular planes que favorecen la integración sectorial. 

Actuación racional: agrupa los principios de prevención y precaución, es decir preparar las 
actuaciones con anticipación y un mayor cuidado con las actuaciones para evitar peligros o 
riesgos. 

Recuperación patrimonial: implica la necesidad de establecer pautas generales de 
planificación y gestión con las que se pueda recuperar parte del patrimonio costero perdido.  

Responsabilidad compartida: se refiere al derecho y deber de los ciudadanos a participar o 
interesarse de alguna manera por el proceso de planificación y gestión de los recursos. Si 
bien la zona costera está compuesta por bienes de uso público marítimo, afecta al interés 
general, invitando a tomar parte de las decisiones que afecten su futuro.  

Liderazgo y desarrollo local: el mejoramiento del territorio y de la calidad de vida de sus 
habitantes es el resultado de las decisiones de los actores locales. También inciden en 
estas, otras decisiones tomadas a escala regional y nacional e internacional, sin embargo es 
imprescindible la actuación, capacitación y liderazgo de los actores locales y la preeminencia 
de sus decisiones. 
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Una combinación de instrumentos: la gestión de las zonas costeras será un éxito sólo si 
se recurre a un amplio abanico de instrumentos que incluya una combinación de 
instrumentos jurídicos y económicos, acuerdos voluntarios, oferta de información, soluciones 
tecnológicas, investigación y formación. La combinación adecuada en un caso concreto 
dependerá de los problemas planteados y del contexto institucional y cultural. 

2. DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Los resultados del diagnóstico ambiental de la UAC-Darién, constituyen los insumos para 
definir las líneas de acción de la zona costera en cuestión. El proceso se inicio con la 
construcción de la visión de la UAC-Darién al año 2019, con el fin de articular este escenario 
con la Visión Colombia 2019 II Centenario, en la cual se plantean las estrategias para el 
aprovechamiento del territorio marino-costero en forma eficiente y sostenible. Igualmente, se 
tuvo en cuenta la retroalimentación obtenida por las comunidades y actores locales, así 
como las visiones de los instrumentos de planificación local, regional y nacional, como es el 
caso de la Visión de Antioquia 2020. Este paso se considera esencial, por ser un referente o 
visión objetivo para el proceso de definición de las líneas de acción.  

“ La UAC-Darién al 2019 será un espacio marino-costero geoestratégico, 
dotado de un patrimonio natural, el cual a través de su manejo integrado, 
tendrá la capacidad de proveer bienes y servicios ambientales en el marco 
del desarrollo sostenible, garantizando la competitividad de la región y 
permitiendo la preservación de los valores culturales e históricos de las 
comunidades tradicionales allí asentadas.” 

Con este referente y partiendo de la problemática ambiental, las potencialidades y la 
zonificación ambiental se identificaron los ejes temáticos, los cuales se traducen en objetivos 
de manejo y estos a su vez se constituyen en líneas de acción. Este proceso se llevó a cabo 
siguiendo una línea argumental en la que los problemas y potencialidades, ejes temáticos, 
objetivos, líneas de acción y programas, están estrechamente relacionados (Figura VII-1 y 
Tabla VII-1). 

Con las líneas de acción, se busca la mejor manera (estrategia) de alcanzar los objetivos de 
largo plazo que permitirán alcanzar la visión planteada. Las líneas están compuestas por el 
conjunto de acciones requeridas, para implementar el manejo en las áreas propuestas en la 
zonificación ambiental. 
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LINEAS DE ACCIÓN 
Ejes estratégicos bajo los cuales se definen 
las prioridades de manejo para la UAC-
Darién 

Potencialidades Problemas 

Objetivos de Manejo

Acciones de Manejo

MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS 

INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DE LA UAC-DARIÉN 

Educación y Participación:  
Capacitación

Base Científica: 
Investigación, información, divulgación

Gobernabilidad: 
Propuesta de estructura de manejo y 

estrategias de gestión 

Criterios de 
Zonificación

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
UAC-DARIEN 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
Definición de áreas de manejo para 
Protección, Recuperación, Aprovechamiento 
Producción Sostenible y Desarrollo Urbano y 
Rural

Programas y Subprogramas

 

Figura VII-1. Esquema conceptual y metodológico que fundamenta el modelo de planificación 
propuesto para el MIZC de la UAC-Darién. 
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Tabla VII-1. Definición de las líneas de acción para el manejo de la UAC-Darién. 

Problemas Potencialidades Ejes temáticos Objetivos Líneas de 
acción 

- Cambio de uso del suelo.  
- Contaminación de aguas marinas 
y fluviales.   
- Aceleración de procesos erosivos 
por intervención antrópica.  
- Deterioro de la cobertura de los 
bosques.   
- Asentamientos humanos en 
zonas de alto riesgo.  
- Degradación de ecosistemas 
marinos y costeros. 

- Bienes y Servicios 
ambientales.  
- Investigación e 
innovación en 
biotecnología. 
 

- Calidad 
Ambiental.  
- Amenazas y 
riesgos naturales. 

Recuperar la 
calidad 
ambiental, 
prevenir y 
reducir el 
deterioro de los 
ecosistemas. 

Calidad ambiental 

- Deterioro de la cobertura de los 
bosques. 
-Técnicas inadecuadas de 
producción y extracción de 
recursos (pesca, acuicultura, 
ganadería, agricultura, extracción 
forestal, etc.). 
- Disminución de la calidad de los 
atractivos naturales para el 
turismo.  
- Sobreexplotación de recursos 
hidrobiológicos y fauna silvestre. 
- Degradación de ecosistemas 
marinos y costeros. 

- Bienes y Servicios 
ambientales.  
- Investigación e 
innovación en 
biotecnología. 

- Investigación e 
innovación en 
biotecnología. 
- Conservación 
de ecosistemas y 
biodiversidad. 

Proteger y 
manejar 
integralmente 
los ecosistemas 
y recursos en la 
zona marino 
costera. 

Sostenibilidad de 
la base natural 

- Crecimiento inadecuado de los 
municipios.  
- Desarticulación del territorio.  
- Desarrollo turístico desordenado. 

- Desarrollo de 
centros poblados en 
la zona costera.  
-  Articulación  
territorial.  
- Interconexiones 

- Articulación 
territorial para la 
competitividad. 
- Desarrollo de 
centros poblados. 
- Interconexiones. 
 

Incorporar la 
zona costera 
dentro de las 
directrices de 
ordenamiento 
del territorio y 
su planificación 
espacial. 

Ordenamiento 
ambiental 
territorial 

- Inequitativa distribución de los 
ingresos y alta concentración en la 
propiedad de la tierra.  
- Deficientes canales de 
comercialización para el 
intercambio de los bienes y 
servicios a nivel local, regional, 
nacional e internacional.  
- Técnicas inadecuadas de 
producción y extracción de 
recursos (pesca, acuicultura, 
ganadería, agricultura, extracción 
forestal, etc.). 

- Producción y 
aprovechamiento 
sostenible.  
-  Exploración minera. 
- Bienes y Servicios 
ambientales. 
- Interconexiones. 

- Bienes y 
servicios 
ambientales. 
- Producción y 
aprovechamiento 
sostenible.  
- Interconexiones 
 

Promover el 
desarrollo 
económico 
sostenible de 
manera 
equitativa, 
buscando un 
equilibrio con la  
conservación y 
recuperación de 
los recursos 
naturales como 
fuentes de 
importantes de 
bienes y 
servicios 
ambientales. 

Producción y 
Aprovechamiento 
Sostenible 

- Deficientes condiciones de vida. 
- Escasa inversión en proyectos 
productivos y en tecnología. 

- Desarrollo de 
centros poblados. 
- Articulación 
territorial. 
 

- Competitividad. 
Mejoramiento en 
la calidad de vida. 

Promover la 
inversión en 
infraestructura 
social en la 
UAC-Darién 

Inversión social 
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Problemas Potencialidades Ejes temáticos Objetivos Líneas de 
acción 

 como medida 
de apoyo para 
el desarrollo de 
los sectores 
productivos y 
potencialidades 
de la zona 
costera. 

- Deficiente capacidad de 
autogestión de las comunidades. 
- Deficientes condiciones de vida. 
-   Disminución de la calidad de los 
atractivos naturales para el 
turismo. 

Desarrollo de centros 
poblados en la zona 
costera. 

Étnico y cultural 
 

Reconocer y 
recuperar el 
patrimonio 
cultural 
presente en la 
zona costera, 
como un legado 
único e 
irremplazable.  

Valoración del 
patrimonio 
cultural 

En la Figura VII-2 se presenta el esquema general de las líneas de acción propuestas para el 
MIZC en la UAC-Darién. Transversal a las líneas de acción, se identificaron los elementos 
necesarios a implementar en diferentes frentes para dinamizar y complementar eficazmente 
las acciones, denominándolos “Instrumentos”, los cuales se agruparon en tres tipos: 
educación y participación, base científica y gobernabilidad. 

 

Inversión social 
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Figura VII-2. Esquema general para las líneas de MIZC de la UAC-Darién 

Es importante señalar, que dentro de cada una de las líneas, las acciones identificadas, 
requieren la participación de varios actores, tanto en la planeación de las actividades como 
en su ejecución, lo que indica que las instituciones responsables deberán preparar y contar 
con los recursos humanos técnicos y económicos para su operación. Esto implica un proceso 



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE  LA UAC-DARIEN 
 

 
INVEMAR - Gobernación de Antioquia – CORPOURABA - CODECHOCO                           Capítulo VII. Lineamientos de manejo 

114

de planeación participativa, cuyo objeto es integrar las opiniones y puntos de vista de todos 
los actores, con una participación que promueva el compromiso y la responsabilidad 
compartida, aprovechando los conocimientos locales, los cuales permiten detectar problemas 
y generar soluciones aplicables. La participación es fundamental para crear un clima de 
confianza y compromiso entre los involucrados. 

Por otra parte, las acciones que se formulen a partir de los lineamientos, deberán ser 
proyectadas de manera sostenible en el tiempo, es decir, dirigiendo adecuadamente las 
inversiones sobre procesos viables y bien estructurados. Es importante gestionar recursos 
con fuentes de financiación externas y desarrollar convenios de cooperación u otros 
mecanismos a nivel regional y nacional, aprovechando la capacidad académica e 
institucional instalada de los departamentos. Igualmente, se requiere fortalecer durante el 
proceso, las capacidades locales para mayor autogestión, mediante la capacitación, para 
que las ideas y propuestas surjan como producto de la apropiación y respaldo institucional a 
los actores en general. 

De esta manera, se presentan a continuación las acciones de manejo agrupadas en 
programas diseñados para suplir las necesidades de las áreas de manejo y sus objetivos.  
Muchas acciones de diferentes líneas y programas se relacionan entre si, con el fin de 
complementar los objetivos desde diferentes perspectivas como una estrategia que garantice 
su cumplimiento de manera coordinada.  Para cada programa, en cada una de las línea de 
acción, se indica las áreas de manejo a las cuales aplican dichas acciones y el tiempo en 
que deberán llevarse a cabo, diferenciado en 3 niveles: corto plazo: de 1 a 4 años (C), 
mediando plazo: de 5 a 8 años (M), y largo plazo: de 9 a 12 años (L). 

2.1. LÍNEA DE ACCIÓN CALIDAD AMBIENTAL  

Las alteraciones dentro de los ecosistemas marinos y costeros, por efecto de la 
contaminación generada en la costa y la parte continental, la conversión de los tipos de uso 
del suelo, las malas prácticas agropecuarias, la interrupción de la circulación de los flujos 
hídricos, entre otros, reducen los beneficios económicos y ambientales del ecosistema.  Es 
una tarea necesaria dentro del MIZC restringir futuras pedidas ecológicas así como reparar 
los ecosistemas afectados y la calidad ambiental del medio marino y costero (MMA, 2001).  

Esta línea, se orienta al desarrollo de medidas que tiendan a recuperar y monitorear la 
calidad de los ecosistemas marinos y costeros. A su vez, busca prevenir, reducir y controlar 
los impactos causados por las diferentes actividades que se realizan en torno a ellos, así 
como prevenir las amenazas y riesgos costeros que conducen a los desastres costeros. 

En este sentido, responde al objetivo de la PNAOCI tendiente a “proporcionar un ambiente 
marino y costero sano, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
costera”.  
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Programas propuestos para la línea de acción calidad ambiental 

Programa 1:  Recuperación y/o rehabi l i tación de ecosistemas marinos y costeros 
Objetivo: Desarrollar acciones y formular proyectos de restauración34 o rehabilitación35 de ecosistemas 
degradados, alterados y/o destruidos, de particular importancia para la sostenibilidad de la UAC-Darién, 
concentrándose en lugares concretos con un enfoque integrado e interdisciplinario. 
No.  Acciones Zonas T  

1.1 

Recuperación36 de las playas de la UAC-Darién, mediante la 
rehabilitación de su función protectora en zonas de usos 
inadecuados (áreas de invasión del espacio público) y 
mantenimiento de la cobertura vegetal natural.   

1.2 

Para la recuperación y solución del problema de erosión se 
debe tratar de formar playas artificiales a través de rellenos de 
arena, antes de construir espolones y diques, especialmente si 
no se dispone de estudios previos que aseguren un buen 
diseño. 

1.3 

Corrección de usos inadecuados del borde costero que 
interfieren con la dinámica costera como las obras de defensa y 
adecuación de algunas existentes para permitir la recuperación 
mediante la alimentación natural de zonas amenazadas.  

C-M 

1.4 

Implementar acciones para la recuperación del espacio público, 
acompañadas de programas de educación ambiental. 
Especialmente en playas y ecosistemas que cumplen funciones 
de protección del borde costero (manglares, bosques, 
humedales), para su conservación y beneficio a las mismas 
comunidades. Igualmente, se requiere destinar a nivel local los 
espacios adecuados para la atención turística (zonificación de 
zonas de servicio y uso turístico), que permitan la recuperación 
de las playas y no alteren su funcionamiento natural. 

Todo el borde costero de la 
UAC-Darién.  Prioridad en 
zonas de alta erosión de los 
municipios de Arboletes, 
Necoclí, Turbo y Acandí. 
 

M 

1.5 

Recuperación de los suelos de la zona costera, mediante la 
investigación del estado de los mismos, con el fin de definir los 
agentes de deterioro, áreas de mayor impacto y los sitios 
prioritarios a recuperar. 

Zonas de recuperación por 
cambio de uso de suelo, es 
decir suelos de aptitud 
forestal que se ha cambiado 
su uso a agrícola, y/o a uso 
ganadero. 

M 

1.6 

Recuperar la calidad de las aguas de los ríos que son utilizadas 
para abastecer a los municipios de agua para su consumo, a 
través de proyectos de rehabilitación de la calidad del agua, de 
prevención, reducción  y control de la contaminación, en 
complemento con el desarrollo de sistemas completos de 
acueducto y alcantarillado. 

C-M-L 

1.7 

Recuperar la cuencas desde la parte alta teniendo en cuenta 
las reforestación de las márgenes de los ríos, eliminar las 
fuentes de contaminación, regular su uso e implementar 
programas de  educación, todo con el fin de garantizar una 
mejor oferta hídrica en la zona costera.  Como complemento, 
se requiere avanzar en los estudios de las aguas subterráneas 

Todas las cuencas de los ríos 
de los municipios costeros y 
sus desembocaduras en el 
mar.   

C-M 

                                                 
34 Restauración: se define como el acto de devolver un ecosistema, lo más aproximadamente posible a su condición original 
(Edwards, 1998).  Es un proceso de restablecimiento posterior a la degradación de un hábitat o ecosistema natural. 
35 Rehabilitación: es el acto de remplazar parcialmente, o en algunos casos totalmente las características estructurales o 
funcionales de un ecosistema que se han disminuido o perdido (Edwards, 1998).  No espera volver el ecosistema o hábitat al 
estado original, solo mejorar el estado degradado. 
36 Recuperación: implica que el ecosistema retorne a las condiciones previas con respecto al estado de degradación o 
perturbación que exhibe. La recuperación puede ocurrir naturalmente, pero puede ser más rápida implicando intervención en el 
sistema (a través de acciones de restauración, rehabilitación, entre otros) para remover el factor perturbador (Elliot et al., 2007). 
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Programa 1:  Recuperación y/o rehabi l i tación de ecosistemas marinos y costeros 
y si es factible proponer programas para su aprovechamiento 
sostenible. 

1.8 

Recuperación y rehabilitación de humedales (cuerpos de agua, 
flora y fauna asociada) que ofrecen bienes y servicios a la 
comunidad, por aportar recursos para su seguridad alimentaría, 
protección de desastres naturales, bienestar social y calidad 
ambiental de medio ambiente. 

Humedales (ciénagas, 
lagunas, ensenadas junto con 
los bosques catival, 
herbazales, etc.), del 
municipio de Turbo, Necoclí, 
Acandí, Unguía,  Arboletes. 

M 

1.9 

Adelantar los programas de reforestación de manglar, según el 
plan de manejo para los manglares de la zona costera de 
Antioquia (CORPOURABA, 2005). Evaluando, además, la 
viabilidad de recuperación de los bosques de manglar, en 
cuanto a las posibilidades de éxito de la reforestación 
(regeneración natural, disponibilidad de aguas para el equilibrio 
hídrico, etc.). 

Zonas de recuperación de 
manglar en la UAC-Darién. 

M 

1.10 

Adelantar programas de reforestación de bosques con especies 
nativas en el borde costero, después de las playas y en las 
orillas de los ríos. La finalidad es proteger la costa y márgenes 
de los ríos de procesos erosivos y deterioro de suelos y 
disminuir la sedimentación y taponamiento de las 
desembocaduras de los ríos. 

Arboletes, San Juan de 
Urabá, Necoclí, Turbo, Acandí 
y Unguía. 

M 

1.11 

Realizar programas de recuperación natural de arrecifes 
coralinos, fondos sedimentarios, litoral rocoso, y praderas de 
pastos que presentan deterioro asociado con actividades 
antrópicas (turismo y pesca), la sedimentación o por causas 
naturales como el calentamiento global. Estas acciones deben 
ir en conjunto con programas de educación y concientización 
sobre los bienes y servicios que prestan los ecosistemas y los 
proceso de recuperación que se deben realizar. 

Arrecifes, pastos marinos del 
sector Chocó y litoral rocoso y 
fondo sedimentarios del golfo 
de Urabá (sectores de 
Antioquia y Chocó). 

C-M-L 

1.12 
Proponer medidas para la recuperación de la fauna silvestre, a 
través de vigilancia y control del comercio ilegal, proyectos de 
repoblamiento, vedas y métodos de captura sostenibles. 

Humedales y bosques del 
municipio de Turbo, Necoclí, 
Unguía y Acandí. 

C 

1.13 

Desarrollar proyectos de repoblamiento37 de recursos 
hidrobiológicos (Tortugas marinas, cigua, caracol pala, peces 
comerciales, crustáceos, entre otras) que son de interés tanto 
para la conservación, como para el sector comercial, mediante 
programas de cultivo y en áreas protegidas. 

Playas de anidamiento de 
tortugas marinas (e.g. 
Acandí).  Bajos arrecifales, 
litoral rocoso, praderas de 
pastos marinos en el Urabá 
chocoano.  ciénagas, 
ensenadas de Turbo, Necoclí, 
golfo de Urabá. 

C-M 

1.14 

Recuperación de los stock pesquero en el golfo de Urabá, 
mediante la rehabilitación de hábitat, el control y vigilancia de 
zonas donde no es permitida la pesca industrial (e.g. arrastre), 
aplicar vedas y control de artes y métodos de pesca, y 
promover protección en las zonas de reproducción, levante, y 
crianza de los peces juveniles. 

Golfo de Urabá, ciénagas y 
plataforma continental. 

C-M-L 

Responsables: MAVDT, CODECHOCO, CORPOURABA, Capitanía de Puerto, Alcaldías de los municipios 
pertenecientes a la UAC-Darién, empresas agroindustriales y ganaderas. Participación de Universidades, el 
SENA, comunidades y centros de investigación. 

 

                                                 
37 Repoblamiento: estrategia de recuperación  
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Programa 2:  Monitoreo y evaluación de ecosistemas marinos y costeros   
Objetivo: Diseñar e implementar con las entidades competentes en el área, sistemas continuos de monitoreo de 
los efectos de actividades humanas sobre los ecosistemas marinos y costeros de la UAC-Darién. 
No.  Acciones Zonas   T   

Borde costero 

2.1 Monitoreo y control sobre los proyectos y acciones de 
recuperación del borde costero. 

2.2 Seguimiento y control de la recuperación del espacio público 
principalmente en las zonas atractivas para el turismo. 

Playas y zonas del borde 
costero en recuperación.  

C-L 

Calidad aguas marinas y fluviales 

2.3 
Avanzar en un programa de monitoreo de la calidad de las 
aguas de cuencas hidrográficas de los municipios costeros, 
desde la parte alta. 

Todas las cuencas de los ríos 
de los municipios costeros.  

2.4 
Realizar monitoreo permanente en las ciénagas y humedales 
para evaluar la calidad de las aguas, el nivel de contaminación y 
deterioro del ecosistema. 

Todas las ciénagas y 
humedales de los municipios 
costeros. 

2.5 

Continuar el monitoreo de la calidad de las aguas marinas 
REDCAM en el golfo de Urabá, ampliando el numero de 
estaciones e integrado sus resultados con el monitoreo de la 
calidad de las aguas de las cuencas. 

En todas las 
desembocaduras de los ríos 
sobre el golfo de Urabá y 
zonas de fondeo de las  
embarcaciones.   

C-L 

Ecosistemas marinos y fauna asociada 

2.6 

Continuar el monitoreo de arrecifes coralinos -SIMAC y 
ampliarlo para pastos marinos y especies de fauna de interés 
para la conservación por su valor cultural, social, económico, y 
ecológico. 

Arrecifes, pastos marinos del 
sector Chocó. 

C-L 

2.7 

Evaluar la capacidad de carga de las playas y áreas de buceo, 
senderos y áreas de uso turístico y recreativo mediante la 
selección de indicadores para el diseño de un programa de 
monitoreo y manejo. 

Fondos arrecifales del 
sectores Chocó y áreas de la 
UAC-Darién de interés 
turístico (playas, caminos, 
senderos, poblados). 

M 

2.8 

Monitoreo de la recuperación de bosques y humedales en la 
zona costera. 

Bosques y humedales 
(ciénagas, lagunas, 
ensenadas junto con los 
bosques catival, herbazales, 
etc.), del municipio de Turbo, 
Necoclí, Unguía, Acandí, 
Arboletes, San Juan de 
Urabá. 

M 

2.9 

Implementar mecanismos participativos en todos los municipios 
con la comunidad para mejorar el monitoreo de las áreas de 
manglar y fauna asociada. 

Zonas de recuperación, 
protección y uso sostenible 
para el manglar en la UAC-
Darién. 

C-L 

2.10 

Monitoreo y control del comercio ilegal de especies de fauna 
que este catalogada como amenazada, y que sea de interés 
para la comunidad. 

Humedales del municipio de 
Turbo, Necoclí, Bosques de 
zona costera de Unguía y 
Acandí. 

C-L 

2.11 Desarrollar el plan de monitoreo de la pesca en el golfo de 
Urabá, en los diferentes sitios de desembarco. 

Zonas de aprovechamiento 
sostenible del golfo de Urabá. 

C-L 

2.12 

Fortalecer el programa de monitoreo de las playas de 
anidamiento de tortugas marinas y ampliarlo a otras áreas de 
interés para las especies (áreas de forrajeo). 

Zonas de protección (playas 
de anidamiento) en el sector 
Chocó y Antioquia de la UAC-
Darién. 

C-L 

Responsables: MAVDT, CORPOURABA, CODECHOCO, Alcaldías de los municipios pertenecientes a la UAC-
Darién, UAESPNN, INCODER. Participación de comunidades, ONGs, universidades, SENA, centros de 
investigación, INVEMAR, empresas privadas del sector turístico y portuario. 
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Programa 3:  Prevención,  reducción y control  de impactos en los ecosistemas   
Objetivo: Formular acciones de prevención y evaluación de las actividades humanas que generan problemas en 
la zona costera, para reducir y controlar sus impactos y retornar las condiciones de la calidad ambiental del medio 
marino y costero.  
No.  Acciones   Zonas T 

Evaluación ambiental y socioeconómica 

3.1 

Realizar la evaluación del estado actual y potencial de la 
biodiversidad de la zona marino-costera, con énfasis en la 
identificación de los impactos asociados a causas antrópicas y la  
valoración económica  de la oferta de bienes y servicios. 

Zona marino-costera de la 
UAC-Darién. 

M 

3.2 

Avanzar en la formulación y desarrollo de proyectos de 
valoración económica y ambiental de las playas de importancia 
para la recreación y el turismo en la región, para proponer 
medidas específicas para su manejo integrado dentro de la zona 
costera, que incluyan la definición de criterios e indicadores para 
mantener su calidad ambiental y ser competitivas dentro del 
sector turístico a nivel nacional e internacional. 

Playas de los municipios de 
la UAC-Darién.   
 

M 

Manejo residuos sólidos y sustancias contaminantes 

3.3 

Fortalecer los planes de gestión integral de residuos sólidos, a 
través de una mayor cobertura y divulgación de su labor en 
zonas alejadas de los cascos urbanos en la UAC-Darién. Se 
requiere mejorar  los sistemas de recolección, transporte en 
dichas zonas y tratamiento, de manera que se reduzcan los 
impactos en la población, y la calidad ambiental. 

Áreas rurales y urbanas de 
los municipios de la UAC-
Darién. 

C-L 

3.4 

Evitar el uso de pesticidas altamente contaminantes dentro de 
las actividades agrícolas de la zona costera, controlando y 
reduciendo su uso, adoptando compuestos orgánicos para el 
control de pestes y enfermedades.  En casos extremos regular 
su uso, mediante una autorización de la entidad competente, 
realizando un seguimiento de los impactos en cuencas, 
quebradas, suelos, aire y demás recursos naturales que puedan 
afectarse, y área colindantes. 

3.5 

Prevenir el uso de metales pesados en los procesos 
agroindustriales, y mineros mediante medidas específicas y 
normas que conduzcan a mejorar la calidad de los procesos y 
disminuir el impacto que generan en el medio ambiente. 

Áreas rurales y urbanas de 
los municipios de la UAC-
Darién, y extender la 
aplicación de las medidas a 
las partes altas de los 
municipios, donde se pueden 
realizar vertimientos a suelos 
o ríos y quebradas, 
afectando el curso del río, y 
la zona costera. 

C-L 

3.6 

Desarrollar estrategias de educación ambiental con la comunidad 
para la adecuada disposición de residuos sólidos (evitar quema 
de basuras y arrojar residuos al mar), explicando los impactos en 
la calidad del agua y los peligros que representan para las 
especies marinas o migratorias, como para la misma comunidad. 

Áreas rurales y urbanas de 
los municipios de la UAC-
Darién 

C-L 

Actividades turísticas 

3.7 

Realizar la zonificación detallada de las áreas destinadas para 
uso turístico, o recreativo, bajo diferentes modalidades 
(ecoturismo, etnoturismo, etc.) para el ordenamiento de las 
diferentes actividades. 

UAC-Darién. C 

3.8 

Reducir el impacto negativo que se ofrece al visitante en el 
Terminal marítimo el Waffe, controlando el ingreso de los 
operarios, vendedores ambulantes, mejorando las instalaciones 
físicas y disminuyendo la contaminación visual y auditiva. 

Muelle el Waffe. C-L 

3.9 
Establecer un acuerdo entre el sector hotelero de Capurganá y 
los operadores del muelle el Waffe, para la prestación del 
servicio de cabotaje con fines turísticos con calidad. 

Muelle el Waffe, Capurganá, 
Acandí y Triganá. 

C-L 

3.10 

Ubicar centros de atención turística en los lugares de mayor 
concentración de visitantes de la UAC-Darién, para brindar 
información sobre los atractivos turísticos, recomendaciones 
sobre riesgos (naturales y antrópicos) en sitios específicos. 
 

Muelle el Waffe, Capurganá, 
Acandí, Arboletes, Necoclí. 

C 
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Programa 3:  Prevención,  reducción y control  de impactos en los ecosistemas   

3.11 

Realizar un manejo integral de los sectores de uso turístico y/o 
ecoturístico, que oriente el desarrollo de las actividades, 
conforme a la capacidad de carga de los ecosistemas y de los 
sistemas de manejo de los residuos sólidos y aguas domésticas.  
En este sentido se requiere mejorar los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales y de disposición de basuras; asimismo, 
inculcar en los visitantes la cultura de recoger los desechos 
sólidos y llevarlos a centros de almacenamiento para su correcto 
tratamiento. 

Sectores de interés turístico 
del sector Chocó (Triganá, 
Titumate, Capurganá, 
Acandí, Zapsurro) y 
Antioquia (Turbo, Necolcí, 
Arboletes) 

C-M 

Actividades portuarias 

3.12 

Formular un plan portuario articulado con los lineamientos de 
MIZC de la UAC-Darién, para promover el ordenamiento de la 
actividad y de la infraestructura (muelles e instalaciones 
portuarias), según sus funciones y facilidades logísticas, y 
reducir los impactos ambientales de la actividad portuaria y 
navegación. 

Muelles e instalaciones 
portuarias sobre el golfo de 
Urabá, especialmente el 
Waffe. 

C 

3.13 

Implementar un plan de monitoreo y vigilancia de las condiciones 
físico químicas, y biológicas de la calidad del agua marino 
costera y fluvial, de los cuerpos de agua que son utilizados 
dentro de la zona portuaria y áreas adyacentes. Canales de 
navegación, áreas de desembarco y carga. 

Área portuaria del golfo de 
Urabá. 

C-M 

3.14 

Proponer la señalización de las rutas de navegación en el golfo 
de Urabá y en principales ríos de navegación, de manera 
compatible con las áreas de recreación, turismo, buceo, pesca, 
desembarco portuario, áreas de conservación, entre otras. 

Parte interna y externa del 
golfo e Urabá en la UAC-
Darién. 

M 

3.15 

Desarrollar un protocolo a manera de cartilla divulgativa, que 
incluya las normas y pasos a seguir desde el orden nacional, 
regional y local, para prevenir los impactos ambientales de las 
obras de dragado, disposición de material de dragado, 
interrupción de canales, modificación de cauces de ríos,  y que 
sea acorde con las características de la zona costera, de manera 
que se minimice el deterioro y se informe sobre las amenazas 
que dichas intervenciones tienen sobre los humedales, ríos, 
lagunas y ciénagas. 

UAC-Darién. M 

3.16 

Dado el carácter portuario de la UAC-Darién, se debe exigir 
antes de realizar cualquier obra portuaria adicional, un estudio 
cuidadoso tanto del proyecto como de las condiciones locales del 
medio marino o estuarino. La situación actual del área que se 
propone intervenir y del entorno asociado, se debe establecer 
teniendo en cuenta una perspectiva histórica y amplia (regional) 
que permita tener un conocimiento sobre las posibles 
consecuencias de las obras en los ecosistemas y la zona costera 
en general. 

UAC-Darién C 

Responsables: CORPOURABA, CODECHOCO, UAESPNN, alcaldías de todos los municipios de la UAC-Darién, 
Policía Ambiental, Guardacostas, Capitanía de Puerto y Fluvial, Sector privado (gremio bananeros, ganadero, 
hotelero). Participantes: INCODER, INVEMAR, comunidades. 
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Programa 4:  Prevención de desastres costeros  

Objetivo: Adoptar e implementar a nivel local y regional los planes para la prevención, atención de desastres en 
relación con la gestión de las áreas actuales y potencialmente en alto riesgo en la UAC-Darién.  
No.  Acciones T 
4.1 Diseñar y formular los planes regionales y locales de prevención y atención de riesgos costeros. C-L 

4.2 Priorizar a nivel local las áreas más vulnerables especialmente con relación a la erosión costera 
e inundaciones y la magnitud del riesgo con relación a las amenazas costeras. C 

4.3 Definir los mecanismos e instrumentos de prevención y atención requeridos, y divulgar 
ampliamente con la comunidad local. C 

4.4 
Promover acuerdos entre las autoridades ambientales, sector privado y la comunidad orientados 
a la protección de los ecosistemas estratégicos que sirven de protección ante la ocurrencia de un 
fenómeno natural. 

C-L 

4.5 
Implementación de un programa educativo orientado a controlar la destrucción de los 
ecosistemas como manglares, arrecifes coralinos, bosques, humedales y otros que actúan como 
barreras naturales de protección de la costa. 

C-L 

4.6 

Adelantar un programa de prevención de desastres y aumento de riesgos en la zona costera y 
zonas de importancia turística, mediante la instalación de sistemas de alerta y prevención de 
acuerdo con los riesgos y amenazas presentes. Así, como planes de contingencia, evacuación y 
refugio resistentes. 

C-L 

4.7 
Limitar la construcción en localidades costeras de alto riesgo por desastres naturales y fortalecer 
la aplicación de las normas de construcción segura evitando asentamientos no controlados en 
estas áreas, incorporándolas dentro de los planes o esquemas de ordenamiento territorial. 

C-L 

4.8 Establecer como áreas de protección los terrenos alrededor de los diapiros de lodo (volcanes de 
lodo), tomando círculos de 200 m de radio, con centro en el volcán. C-L 

Zonas: Borde costero de todos los municipios de la UAC-Darién, principalmente áreas de alto riesgo de Turbo, 
Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Acandí y Unguía. Volcanes de lodo existentes en los municipios de San 
Juan de Urabá, Necoclí y Arboletes, y los demás que puedan existir en la UAC-Darién. 
Responsables: MAVDT, Entidades territoriales (alcaldías municipales), Departamento de Antioquia y Chocó, 
Dirección general nacional y comité regional y local para la prevención y atención de desastres, CORPOURABA, 
CODECHOCO, Policía Ambiental, Guardacostas, Capitanía de Puerto y Fluvial. Participantes: INCODER, 
INVEMAR, comunidades, universidades, centros de investigación, etc. 

2.2. LÍNEA DE ACCIÓN SOSTENIBILIDAD DE LA BASE NATURAL 

La UAC-Darién comprende diferentes ecosistemas estratégicos marino-costeros del país 
como arrecifes de coral, manglares, praderas de pastos marinos, litoral rocoso, ensenadas, 
humedales costeros, playas y fondos sedimentarios, los cuales deben considerarse como 
unidades básicas del ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible. Estos ecosistemas 
actualmente presentan distintos grados de amenaza para su biodiversidad, y los esfuerzos 
para su protección han sido fragmentados y poco representados en los procesos de 
planificación.   

Las acciones propuestas en esta línea deben orientarse en el marco del manejo integrado, 
hacia la preservación y conservación a largo plazo de la base natural, para contribuir al 
mantenimiento de las funciones ecológicas y productivas de los ecosistemas y su 
biodiversidad, extendiendo la influencia de las acciones hacia las partes altas de la zona 
costera, para asegurar el bienestar actual social, económico, natural y cultural, sin 
comprometer la disponibilidad de los mismos para las generaciones futuras. 

En el marco de la PNAOCI las acciones propuestas en esta línea responden al objetivo de 
“Adoptar medidas de conservación, rehabilitación y/o restauración de los ecosistemas 
marinos y costeros y sus recursos, para preservar la diversidad biológica y garantizar la 
sostenibilidad de la oferta de bienes y prestación de servicios ambientales”. 
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Programas propuestos para la línea de acción sostenibilidad de la base natural 

Programa 5:  Áreas marino-costera protegidas 
Objetivo:  Diseñar una red de áreas protegidas de carácter local, regional y nacional para la conservación de los 
ecosistemas marinos y costeros de la UAC-Darién, articulada con otras estrategias para la conservación de 
ecosistemas y fauna asociada.  
No.  Acciones   Zonas T 

5.1 

Realizar la caracterización de los ecosistemas marinos y costeros y 
las especies de fauna de los que no se tenga información suficiente 
para definir las áreas prioritarias de conservación. De acuerdo con el 
PNIBM (INVEMAR, 2000), las sub-ecorregiones Capurganá, 
Arboletes y el Atrato requieren de más acciones en este sentido. 

Sub-ecorregiones 
Capurganá, 
Arboletes  y  Atrato 

C 

5.2 

Proponer mecanismos para la financiación del conjunto de áreas 
protegidas marino costeras de la UAC-Darién, así como diseños 
adecuados para mantener su integridad biológica, su conectividad 
espacial y la definición de sus áreas de amortiguamiento.  

Zonas de protección C-M 

5.3 

Iniciar el programa de ordenamiento pesquero con base en el enfoque 
de ecosistemas, para ser articulado con la propuesta de áreas de 
protección en el marco del  Manejo Integrado de la zona costera del 
Darién. 

Golfo de Urabá y 
plataforma 
continental UAC-
Darién 

C 

5.4 

Evaluar las áreas para protección de humedales, manglares y 
bosques dentro de los territorios de los consejos comunitarios y/ o 
resguardos indígenas con el fin de que las entidades competentes 
promuevan la creación de zonas de protección, teniendo en cuenta  la 
zonificación ambiental y los lineamientos propuestos para la UAC-
Darién. 

Territorios colectivos 
y resguardos 
indígenas en la UAC-
Darién. 

M 

5.5 

Desarrollar el plan de manejo integrado para la conservación de las 
ciénagas de la Marimonda y El Salado, y su relación de conectividad 
espacial y biológica con la ensenada de río Negro, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Zonas de protección: 
Ensenada de río 
Negro, Ciénagas de 
la Marimonda y El 
Salado. 

C-M 

5.6 

Iniciar el proceso que conduzca al establecimiento de las zonas de 
protección y recuperación de la zonificación ambiental de la UAC-
Darién como áreas marinas costeras protegidas, que integren el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el Sistema Regional de 
Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP). Si su carácter no es de 
conservación estricto, incluirlas en el sistema de protección regional o 
local según corresponda, y realizar el respetivo ajuste en los planes o 
esquemas de ordenamiento territorial. 

Zonas de protección 
según zonificación 
UAC-Darién 

C-M 

5.7 
Continuar los estudios asociados a la biología y ecología de la tortuga 
Caná o Laúd (Dermochellys coracicea), involucrando a la comunidad 
de Acandí. 

Zonas de protección 
de las playas al norte 
de Acandí.  

C 

5.8 

Incorporar el ecoturismo como una de las actividades posibles a 
realizar en las áreas de protección a nivel local y regional. Para lo 
cual, se deben actualizar los planes de ordenamiento y de desarrollo 
de los municipios, con instalación de zonas para la recreación como 
parques, para el avistamiento de aves, zonas de camping, zonas para 
la práctica de deportes náuticos, senderos o caminos  donde pueda 
participar la comunidad y fomentar el ecoturismo responsable como 
mecanismos para apoyar la conservación. 

Zonas de protección 
como humedales al 
norte de Necoclí y del 
Atrato en Antioquia, y 
de Acandí y  Unguía 
en el Chocó. 

C 

5.9 

Fortalecer el sistema de áreas protegidas, incluyendo la Red de 
Reservas de la Sociedad Civil, para incentivar su establecimiento en 
los municipios costeros del sector Antioquia y ampliar su cobertura en 
los municipios costero del sector Chocó. 

UAC-Darién C-M 

Responsables: MAVDT, CORPOURABA, CODECHOCO, INCODER, UAESPNN, Alcaldías de todos los 
municipios de la UAC-Darién.  Participantes: ONGs, Red de Reservas de la Sociedad Civil, Universidades, 
INVEMAR, Centros de investigación, comunidades. Capitanía de Puerto, Resguardo Indígena de Caimán Nuevo 
y Consejos comunitarios de los municipios de Turbo, Unguía, Acandí. 
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Programa 6:  Conservación de especies marinas y costeras 
Objetivo: Promover la conservación de especies marinas y costeras amenazadas y/o envía de extinción, o 
disminuidas por presión local, para la recuperación de sus hábitat, sus poblaciones y asegurar su sostenibilidad. 
No.  Acciones Zonas T 

6.1 

Avanzar en la formulación y ejecución de estrategias para la 
conservación de las especies marinas y costeras catalogadas bajo 
amenaza, en la UAC-Darién, que incluyan la educación ambiental y 
concientización a la comunidad de su importancia y beneficios 
ambientales. 

Ecosistemas marinos 
y costeros donde se 
distribuyen las 
especies 
amenazadas. 

C 

6.2 

Articular esfuerzos entre las autoridades ambientales, policivas 
(Policía Ambiental, Capitanía de Puerto, Guardacostas) y la 
comunidad, para el control y vigilancia con relación al comercio ilegal 
de fauna y flora (ej. Extracción de manglar y especies arbóreas de 
tamaños no permitidos, y que exceden las cuotas establecidas, caza 
ilegal de fauna silvestre, y sobreexplotación de recursos 
hidrobiológicos en áreas no permitidas, o tallas inferiores a la talla 
promedio de captura). 

UAC-Darién C-M-L 

6.3 

Proponer estrategias de conservación para los ecosistemas que 
cumplen funciones ecológicas importantes por ser áreas de 
reproducción, de desove, guarderías de especies juveniles, y/o áreas 
de alimentación, de especies marinas y costeras, entre ellas las 
migratorias, las cuales son esenciales para cumplir sus ciclos de vida 
la sobrevivencia de estas especies a nivel local y con relación al Gran 
Caribe. 

Bocas el Atrato, 
Ensenada Río Negro, 
Arrecifes coralinos, 
playas de 
anidamiento de 
tortugas marinas, 
litorales rocosos. 

M 

6.4 

Continuar con el desarrollo de programas de educación, 
sensibilización y concientización, orientando a hombres, mujeres y 
población joven que están involucrados con el uso directo de los 
recursos naturales, apoyando propuestas de manejo colectivo en 
áreas alejadas donde no hay permanente presencia institucional. 

UAC-Darién. C-M-L 

6.5 

Diseñar mecanismos que faciliten la participación de los diferentes 
actores entre ellos la comunidad en la conservación de ecosistemas y 
sus especies que son de interés ecológico, económico y social, 
mediante el desarrollo de programas y redes locales de apoyo para 
las instituciones. 

UAC-Darién. M 

6.6 
Promover el desarrollo de centros de interpretación ambiental, 
museos, jardines botánicos donde se brinde asistencia, capacitación 
a la comunidad y se valoren los recursos propios de la región. 

UAC-Darién. M-L 

Responsables: CORPOURABA, CODECHOCO, UAESPNN, Alcaldías de todos los municipios de la UAC-
Darién, Policía Ambiental, Guardacostas. Participantes: INCODER, INVEMAR, Capitanía de Puerto, 
comunidades, Red de reservas de la Sociedad Civil. 

 

Programa 7:  Protección de suelos y cuencas hidrográf icas   
Objetivo: Promover la protección de los recursos hídricos, el suelo y recursos relacionados (fauna y flora), 
teniendo en cuenta las normas y decretos que regulan su uso. 

 Acciones Zonas T 

7.1 
Conservar y preservar los nacimientos de los ríos, así como los 
márgenes de estos, evitando la erosión de los suelos y aumentando 
su capacidad hídrica para mejorar la oferta en la zona costera. 

Zonas de protección, 
parte alta y baja. 

C-M-L 

7.2 

Desarrollar proyectos de manejo integral de suelos con el sector 
agropecuario para aplicar técnicas de conservación como la 
disminución del uso de agroquímicos, evitar la compactación de 
suelos, la pérdida de capacidad de cultivo y la humedad, regulando el 
numero de animales por unidad de área y adecuando los suelos de 
las zonas destinadas para ello, implementando sistemas 
agrosilvopastoriles. 

Zonas de 
aprovechamiento 
sostenible para 
cultivos agrícolas y 
de producción 
sostenible múltiple. 

C 
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Programa 7:  Protección de suelos y cuencas hidrográf icas   

7.3 

Reforestar con vegetación nativa los suelos localizados en la parte 
posterior de las playas y el borde costero, lo cual permitiría la 
conservación de la cobertura vegetal y preservación de la franja 
costera ante procesos erosivos, y riesgos naturales. 

Borde costero UAC-
Darién. 

C-M 

7.4 
Priorizar la cuencas y suelos para su recuperación, protección y 
manejo integrado, e incluir estas áreas en los Planes de Desarrollo 
Municipales y PAT de CORPOURABA y CODECHOCO. 

UAC-Darién. M. 

7.5 

Desarrollar los procesos de Ordenamiento y Manejo Integrado de 
Cuencas en la región, por parte de las CAR respectivas, como 
estrategia para conservar el recurso, con base en la capacidad 
hídrica de la cuenca y viabilizar el acceso al recurso por parte de la 
población costera. 

7.6 

Evaluar la disponibilidad y demanda actual del recurso hídrico para 
racionaliza su uso, debido al déficit que se presenta durante la época 
de verano y temporada alta de turismo, en algunos sectores de la 
UAC-Darién. 

7.7 

Emplear las cuencas hidrográficas como elementos de conectividad 
entre la zona costera y la parte alta (Serranías de Abibe en el 
departamento de Antioquia y Tripogadí en el departamento del 
Chocó), para el diseño de corredores biológicos que permitan el 
intercambio de especies y la conservación de la biodiversidad. 

Todas las cuencas 
que atraviesan los 
municipios de la zona 
costera del Darién. 

M-L 

Responsables: CORPOURABA, CODECHOCO, Departamento de Antioquia y Chocó, INCODER, UAESPNN, 
Alcaldías de todos los municipios de la UAC-Darién. Participantes: ONGs, Capitanía de Puerto y Fluvial, 
comunidades, sector privado (agrícola, ganadero, hotelero), Universidades y centros de investigación. 

2.3. LÍNEA DE ACCIÓN ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

El ordenamiento ambiental del territorio según la Ley 99 de 1993, se define como "la función 
atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del 
territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible". La zona costera no es la excepción, es por ello, que 
debe ser reconocida como una parte ampliada e integral de la planificación y ordenamiento 
físico del territorio.  

Para el caso de la UAC-Darién, se observa una débil incorporación del territorio marino y 
costero en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, lo que ha incidido en un 
crecimiento desordenado de los municipios hacia el litoral costero, ubicación de 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, desarticulación del territorio por deficientes 
redes de comunicación y transporte, conflictos de uso del suelo por el desarrollo de 
actividades productivas no compatibles con la vocación del suelo y el establecimiento de 
actividades económicas en áreas que deben ser de conservación. 

Con esta línea se propone incorporar la zona costera dentro de las directrices de 
ordenamiento del territorio y su planificación espacial. En este sentido contribuyen con el 
objetivo propuesto en la PNAOCI orientado a “incluir los ecosistemas marinos y costeros 
dentro del ordenamiento territorial de la nación, reconociéndolos como parte integral y 
estratégica del territorio, para armonizar sus usos y las actividades que allí se realicen”. 
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Programas propuestos para la línea de acción ordenamiento ambiental territorial 

Programa 8:  Planif icación de la  zona costera   
Objetivo: Incluir dentro del ordenamiento ambiental territorial del Urabá-Darién, la zona costera como parte del 
territorio, la cual requiere de un manejo integrado para su desarrollo sostenible. 
No.  Acciones T 

Procesos de planificación 
8.1 Reconocer e incluir en los planes de ordenamiento territorial la delimitación de la zona costera. C 

 Recuperar el carácter costero y sus atractivos dentro del ordenamiento territorial y en relación 
con la proyección del desarrollo de los municipios costeros, como una vía para proponer 
nuevas alternativas socioeconómicas que mejoren la calidad de vida y la oferta de servicios 
ambientales a nivel regional, nacional e internacional.  

M 

8.2 
Destacar la función de la zona costera dentro de la planificación de los municipios costeros, 
como un elemento único, de alto valor económico y natural, transversal a toda la UAC-Darién 
que permite su integración a nivel físico, socioeconómico y cultural. 

C 

8.3 
Los bienes de uso público del dominio marítimo y fluvial de la nación se deben considerar como 
zonas de exclusión dentro de la planificación de los usos del suelo de los municipios, la 
renovación de los cascos urbanos y la proyección del crecimiento urbano y rural. 

C-L 

8.4 
Reconocer dentro de los POT, PBOT y EOT la zona costera como un área de manejo especial, 
que requiere la definición y adopción de medidas para la gestión del suelo acordes con sus 
características propias y específicas. 

C 

8.5 
Incluir en los planes de ordenamiento territorial, en los PGAR, en los PGIRS y en los procesos 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas las determinantes ambientales formuladas en 
la UAC-Darién. 

C-M 

8.6 Armonizar y adoptar las categorías de manejo de la zonificación ambiental de la UAC-Darién 
con los POT, PBOT, EOT.  

C-M 

8.7 
Los planes de desarrollo municipal y departamental, deberán contemplar un rubro orientado a 
la implementación de la zonificación ambiental y de los lineamientos de manejo de la UAC-
Darién.   

C-M-L

Zonas:  Toda la UAC-Darién 
Responsables: Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía. 
Departamentos de Antioquia y Chocó. CORPOURABA y CODECHOCO 

Ordenamiento del desarrollo portuario  

8.8 
La actividad portuaria en la UAC-Darién, deberá tener como marco de referencia el documento 
CONPES sobre expansión portuaria vigente y demás directrices nacionales que se expidan, 
para su desarrollo.   

C-L 

8.9 

Dada la vocación portuaria del golfo de Urabá, manifestada a través de la designación de Turbo 
como distrito especial portuario, y la presencia de diferentes instalaciones portuaria a lo largo 
de la zona costera, es necesario, formular un plan de ordenamiento integral para la actividad 
portuaria, articulado con la zonificación y lineamientos de MIZC propuestos en este trabajo para 
la UAC-Darién. Dicho instrumento, deberá incluir entre otras, un inventario completo de las 
instalaciones portuarias existentes, el numero de amarres, la demanda de uso del puerto por 
diferentes actividades (parqueaderos de embarcaciones menores y gran calado, marinas, 
desembarco pesquero, turismo, intercambio de productos comerciales, agropecuarios), así 
como un análisis de la oferta y demanda del numero de  amarres y espacio disponible y su 
proyección a mediano y largo plazo. Por ultimo generar una propuesta de zonificación portuaria 
para la zona costera, compatible con los usos actuales y propuestos en la zonificación 
ambiental de la UAC-Darién, acompañada de las pautas de manejo. 

M-L 

8.10 

Formular las obras necesarias para mejorar el diseño físico-espacial que deberá tener el 
municipio de Turbo, distrito especial portuario, para funcionar adecuadamente como un nodo 
de transporte tanto para el sector comercial como turístico y pesquero, con equipamientos 
(muelles e infraestructura asociada), vías de acceso y servicios urbanos (servicios públicos, 
sistema financiero, centros de acopio, etc.) que faciliten un desarrollo óptimo de las actividades 
socioeconómicas. 

C-M 

8.11 

La zona portuaria para el comercio internacional del municipio de Turbo debe contar con la 
logística e infraestructura adecuada como zonas francas, astilleros, varaderos, practicaje, 
remolcadores, seguridad portuaria, operadores portuarios, vías para el transporte de carga, 
además de los servicios públicos conexos con la actividad. 

C-M 
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Programa 8:  Planif icación de la  zona costera   

8.12 

Formular y ejecutar un plan de diseño y construcción de nuevos equipamientos colectivos y 
restauración de los existentes en la zona costera de los municipios de la UAC-Darién,  que 
permitan un óptimo desarrollo de las actividades socioeconómicas (pesca, turismo, puertos) y 
mejoren la calidad de vida de los pobladores. 

C-L 

8.13 

Frente a los proyectos de construcción de nuevos puertos o ampliación portuaria se deberán 
tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial y los lineamientos de MIZC de la UAC-
Darién (Ver ítem 4.1.8. control de impactos de las intervenciones portuarias) para disminuir los 
impactos en la zona costera, y articular su emplazamiento con la planificación de los municipios 
costeros. 

C-L 

Zona: Zona industrial, portuaria y de servicios del municipio de Turbo. 
Responsables: Ministerio de Transporte. Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. DIMAR. 
Departamento de Antioquia. Alcaldía municipal de Turbo. Departamento de Antioquia y Chocó. Alcaldía municipal 
de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía. 

Articulación del territorio  

8.14 

La infraestructura requerida para mejorar la conectividad marítima y fluvial entre la UAC-Darién 
y otras regiones, debe modernizarse, adecuarse y ajustarse a las necesidades de movilidad de 
la población y del turismo, a las dinámicas comerciales entre mercados locales, regionales e 
internacionales y a las condiciones geográficas de la zona. 

M-L 

8.15 
Fortalecer la infraestructura vial a escala local, departamental, regional y nacional para la 
conectividad entre centros poblados y entre estos y los centros de producción y 
comercialización. 

C-M-L

8.16 
Promover la conexión aérea de los municipios de Acandí y Necoclí como medio para facilitar el 
intercambio comercial y fortalecer actividades como el turismo. Adicionalmente, en Turbo se 
debe potenciar como infraestructura de apoyo para el desarrollo portuario e industrial. 

L 

Zonas: Todas las zonas de producción sostenible, zonas de desarrollo urbano y rural y zona de desarrollo 
industrial, portuario y de servicios de Turbo. 
Responsables: Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía. 
Departamentos de Antioquia y Chocó. Ministerio de Transporte. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Departamentos de Antioquia y Chocó. Ministerio de Transporte. 

Desarrollo de asentamientos costeros  

8.17 
En los POT se deben reconocer los bienes de uso público del dominio marítimo y fluvial de la 
Nación y las áreas de riesgo ambiental por amenaza costera como zonas de exclusión para la 
expansión de asentamientos costeros.  

C-M 

8.18 

Como medida para desestimular la ubicación de viviendas en áreas de uso público del dominio 
marítimo y fluvial de la Nación y áreas de riesgo ambiental por amenazas costeras, se debe 
propender por la consolidación de la infraestructura de servicios públicos y vías hacia las áreas 
de expansión.   

C-M-L

8.19 
Los planes de ordenamiento territorial deberán prever las áreas donde deberán estar ubicadas 
los rellenos sanitarios y las plantas u otras alternativas de tratamientos de aguas residuales de 
los asentamientos costeros. 

C-M 

Zonas: Zonas de desarrollo urbano y rural de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Acandí y 
Unguía y zona industrial portuaria y de servicios de Turbo. 
Responsables: Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía. 
Departamentos de Antioquia y Chocó. DIMAR. CORPOURABA y CODECHOCO 

Prevención y reubicación de asentamiento costeros localizados en zonas de amenazas naturales y 
riesgos  

8.20 

Incorporar en los planes de ordenamiento territorial municipal la información referente a las 
amenazas y áreas de riesgo con relación a la zona costera, según los resultados de estudios 
como el de ascenso de nivel del mar (INVEMAR, 2003) y los de erosión de la zona costera de 
Antioquia y Chocó. 

C 

8.21 

Proponer instrumentos orientados a reubicar la población asentada en áreas susceptibles de 
sufrir daños ante la ocurrencia de un evento natural, como es el caso de Arboletes ante los 
procesos de erosión costera.   Para el caso de municipios como Turbo se ha reportado la 
ocurrencia de eventos naturales considerados entre leves y moderadamente graves (Lacambra 
et al., 2003), entre los que se cuenta principalmente vendavales e inundaciones asociados a la 
dinámica de los cauces de los ríos y el mar. 
 

C 
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Programa 8:  Planif icación de la  zona costera   

8.22 

Se deben adoptar estrategias tendientes a direccionar el patrón de ocupación del municipio 
hacia zonas de menor influencia de la costa, de manera que se pueda orientar el crecimiento 
urbano sin detrimento de los ecosistemas que actúan como protectores  de la línea de costa, lo 
cual debe verse reflejado en la zonas de expansión propuestas en los POT, PBOT y EOT.  Tal 
es el caso de barrios como el Obrero en el municipio de Turbo, que al estar ubicados en zonas 
de manglar, han ido reduciendo su cobertura por la realización de rellenos, disminuyendo su 
capacidad protectora y aumentando la población en zonas de riesgo.  Igualmente en el caso de 
Arboletes, Punta de las Vacas en Turbo, y San Juan de Urabá, la ocupación de playas, así 
como la extracción de arena reducen la capacidad protectora de este ecosistema ante los 
fenómenos naturales (erosión). 

C-M-L

8.23 
Formular estrategias dentro de los planes de ordenamiento, para la protección de ecosistemas 
costeros como los manglares y otro tipo de vegetación presente en las áreas de amenaza y 
riesgos naturales ya que sirven de barrera natural y protección. 

C-M 

8.24 

Proponer e implementar estrategias para manejar los procesos de erosión marina, es 
conveniente explorar alternativas diferentes a la construcción de espolones sin estudio previo, 
buscando siempre la mejor opción de manejo para ésta dinámica costera en las áreas urbanas 
y rurales de los municipios de la UAC-Darién. 

C-L 

8.25 
Proponer e implementar las estrategias tendientes a minimizar los efectos de los procesos 
erosivos sobre los asentamientos costeros (urbanos y rurales), que puedan ser incorporados o 
que estén definidos en el plan de acción para el manejo  de la erosión. 

C-L 

Zonas: Zonas de alta amenaza y riesgo por eventos naturales, indicadas como áreas de protección y 
recuperación en la zonificación ambiental UAC-Darién. 
Responsables: Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía. 
Departamentos de Antioquia y Chocó. DIMAR. CORPOURABA y CODECHOCO. Participantes: comunidades, 
sector hotelero, gremio bananero, agricultor y ganadero, ONGs. Universidades, centros de investigación. 

2.4. LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

En la UAC-Darién, las actividades productivas con mayor importancia económica e impacto 
ambiental directo o indirecto sobre los ecosistemas marinos y costeros son: la pesca y 
acuicultura, la agricultura (tradicional e industrial), el turismo, la extracción minera, la 
actividad ganadera, la extracción forestal, los servicios generales (comercio), el desarrollo 
portuario y el transporte fluvial y marítimo. Estas actividades, han sido desarrolladas en el 
área bajo un modelo de uso meramente extractivo, lo que ha generado impactos sobre los 
ecosistemas costeros.  

En este sentido, la presente línea de acción se dirige a promover el desarrollo sostenible de 
actividades productivas, acorde con la capacidad de carga de los ecosistemas y con las 
características demográficas, sociales, económicas y culturales de la zona costera. De esta 
manera, se busca el equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y el 
aprovechamiento del espacio costero y sus recursos naturales como fuente importante de 
bienes y servicios ambientales para la región. 

De esta manera, responde a lo planteado en la PNAOCI con relación a “establecer 
lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades productivas que se realizan en los 
espacios oceánicos y las zonas costeras”. 
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Programas propuestos para la línea de acción producción y aprovechamiento sostenible 

Programa 9:  Fortalecimiento de act ividades productivas     
Objetivo: Fijar pautas para el desarrollo de prácticas de uso y sistemas productivos compatibles con la 
sostenibilidad de la base natural de la zona costera. 
No.  Acciones T 

Actividad Pesquera 

9.1 
Efectuar el censo pesquero en cada uno de los municipios costeros de la UAC-Darién, para 
tener un inventario actualizado del número de pescadores temporales y permanentes, 
número de embarcaciones y artes de pesca. 

C 

9.2 
Adoptar el Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN) como herramienta para 
la toma y evaluación de las estadísticas pesqueras y como soporte a la toma de decisiones, 
respecto al manejo y ordenamiento del recurso.  

C-M 

9.3 

Realizar el ordenamiento pesquero del golfo de Urabá, en cual se incluyan aspectos 
relacionados con la regulación de artes de pesca y selectividad de las mismas, control del 
esfuerzo pesquero, establecimiento de zonas de veda (sitios de criaderos y desembocaduras 
de los ríos), control de la comercialización de especies en tallas juveniles y de los precios del 
mercado, establecimiento de una efectiva zona de reserva para la pesca artesanal. Esto, con 
el fin de prevenir la sobre-explotación de los recursos y mejorar el nivel de ingreso de los 
pescadores. 

C-M 

9.4 
Estimular la participación de los pescadores en las tareas de control y vigilancia y establecer 
acuerdos entre las organizaciones de los diferentes municipios para la ejecución de tareas 
tendientes a apoyar la ordenación pesquera y consolidación de la cadena productiva. 

C-M-L 

9.5 
Fortalecer los programas de control y vigilancia sobre las faenas de pesca industrial 
realizadas por buques nacionales o extranjeros, de acuerdo con la normatividad nacional e 
internacional vigente. 

C-M-L 

9.6 
Incentivar la diversificación pesquera para reducir el esfuerzo pesquero sobre aquellos 
recursos que muestran signos evidentes de sobre-explotación y lograr su recuperación en el 
Golfo de Urabá. 

C-M-L 

9.7 
Fomentar la actividad pesquera artesanal en la UAC-Darién a través de capacitaciones para 
pescar en el mar y de la dotación de equipos, artes de pesca y embarcaciones de mayor 
autonomía. 

C-M-L 

9.8 

Los territorios colectivos de comunidades negras del municipio de Turbo y Unguía podrán 
desarrollar la actividad acuícola en las ciénagas y delta del río Atrato, de forma amigable con 
los bosques costeros, utilizando técnicas de producción más limpia para la sostenibilidad de 
los mismos. Asimismo, las especies objeto de cultivo deberán ser viables ambientalmente y 
los insumos necesarios para la actividad deberán ser accesibles para las comunidades. 

C-M-L 

9.9 Fomentar la actividad acuícola con tecnologías limpias como alternativa a la extracción 
pesquera artesanal.  

M-L 

9.10 

Evaluar el desarrollo de la acuicultura y la piscicultura y los posibles impactos ambientales, 
económicos y sociales teniendo en cuenta aspectos como: destrucción y/o alteración de 
ecosistemas estratégicos; alteración de los patrones de drenaje de los sistemas lagunares 
costeros por la construcción de canales de desagüe, captación de aguas y de acceso; 
degradación de los hábitat costeros por dragado y mantenimiento de los canales y piscinas; 
derrames y vertimientos de sustancias tóxicas y recambio de aguas; escape de las especies 
cultivadas hacia el medio natural y eutrofización. 

C-L 

9.11 Adecuar la infraestructura física para la conservación, transformación y comercialización de 
los recursos pesqueros.   

C-M 

9.12 

El establecimiento de los centros de acopio de los recursos pesqueros debe ser coordinado 
por las asociaciones de pescadores presentes en el área con el fin de que se facilite la 
regulación de los precios y el control en el número de intermediarios. En este sentido, resulta 
necesaria la integración de los pescadores en cada municipio de la UAC-Darién. 

C 

9.13 Promover la inversión nacional y extranjera para el desarrollo del sector pesquero y acuícola 
bajo principios de sostenibilidad ambiental. 

C-M 

9.14 

Establecer programas o líneas de crédito orientadas al fortalecimiento empresarial (clúster y 
cadenas productivas) de la actividad pesquera artesanal y acuícola que favorezcan la 
generación de valor agregado. 
 

C-M 
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Programa 9:  Fortalecimiento de act ividades productivas     
Zonas: Zonas de producción sostenible y aprovechamiento sostenible de los municipios de Arboletes, San 
Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Unguía y Acandí. 
 
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Presidencia de la República a través 
de Acción Social, ICA38, SENA, Departamentos de Antioquia y Chocó, Alcaldía municipal de Arboletes, San 
Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía. CORPOURABA y CODECHOCO. Participantes: INVEMAR, 
UAESPNN, comunidades. 
 

Actividad agrícola  

9.15 Continuar con los procesos de titulación de tierras a los pequeños y medianos productores, 
así como a los agricultores sin tierras. 

C-L 

9.16 

Diversificar la producción agrícola de la UAC-Darién e impulsar encadenamientos productivos, 
sin detrimento de los ecosistemas marino-costeros y aplicando técnicas de producción más 
limpia para la sostenibilidad de los mismos. Se recomienda priorizar en cultivos que estén 
dentro de la apuesta exportadora Nacional  y en los acuerdos y planes para el desarrollo del 
sector agropecuario del país y departamentos. 

C-L 

9.17 Fortalecer los canales de comercialización para el mercado interno  entre los municipios de la 
UAC-Darién y entre éstos y los departamentos de Antioquia, Chocó y el interior del país. 

C-L 

9.18 Proyectar la producción agrícola de los municipios de la UAC-Darién hacia los mercados 
externos para los productos identificados en las potencialidades. 

C-L 

9.19 

Incorporar la agricultura orgánica en las zonas de aprovechamiento sostenible propuestas en 
la zonificación ambiental de la UAC-Darién y promover la comercialización de estos productos 
hacia los mercados verdes, como fuente alternativa de empleo e ingresos económicos que 
vayan en pro de la seguridad alimenticia de la población costera. 

C-L 

9.20 
Promover alianzas productivas entre las empresas privadas y los pequeños y medianos 
productores agropecuarios de la zona costera y de los municipios de su área de influencia 
(Apartadó, Montería, Medellín, entre otros). 

C-L 

9.21 
Apoyar e incorporar los sistemas de generación, innovación y transferencia de tecnología para 
generar valor agregado, mejorar la productividad agrícola, aumentar la competitividad de los 
productores y propiciar el bienestar rural. 

C-L 

9.22 Establecer programas o líneas de crédito orientadas al fortalecimiento empresarial (clúster y 
cadenas productivas) de la actividad agrícola que favorezca la generación de empleo.   

C-L 

9.23 Promover el cultivo de yuca, maíz y la utilización de los subproductos del banano para la 
producción de biocombustibles. 

C-L 

9.24 Fortalecer la asistencia técnica y los procesos de organización de los productores rurales. C-L 

9.25 
Promover e implementar proyectos de agro-turismo ó turismo rural en alianzas con 
organizaciones de base y entidades del sector turístico, los cuales deben estar  dirigidos a 
lograr el desarrollo rural de la UAC-Darién. 

C-L 

9.26 

Promover condiciones para la atracción de la inversión privada, que posibiliten el aumentar la 
producción y productividad agrícola, el logro de mejores niveles de competitividad en los 
mercados nacionales e internacionales  y la elevación de los niveles de ingreso de los 
productores. 
 

C-L 

Zonas: Zonas de producción sostenible de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, 
Acandí y Ungía. 
 
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Presidencia de la República a través 
de Acción Social, Departamentos de Antioquia y Chocó, CORPOURABA y CODECHOCO, Alcaldía municipal 
de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía, Asociaciones de agricultores. 
Participantes: 
 

                                                 
38 La Ley 1152 de 2007 establece nuevas funciones al ICA, como son: otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones 
para ejercer la actividad pesquera y acuícola, regular la actividad y mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura 
nacional. 
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Programa 9:  Fortalecimiento de act ividades productivas     
Actividad ganadera  

9.27 Recuperar y convertir las áreas actuales de ganadería extensiva hacia sistemas con 
producción múltiple como se plantea en la zonificación ambiental de la UAC-Darién.   

C-L 

9.28 
Recuperar y convertir las áreas actuales de ganadería extensiva hacia sistemas 
agrosilvopastoriles39 (asociaciones de pastos con agricultura y plantaciones forestales)  
combinados con técnicas de producción más limpia.  

C-L 

9.29 
Establecer un permanente acompañamiento y seguimiento a los productores ganaderos en el 
desarrollo de  sus actividades pecuarias, con el fin de frenar el deterioro de los bosques, la 
contaminación de las aguas y la degradación de los suelos. 

C-L 

9.30 
Promover el establecimiento de infraestructura para el desarrollo de las cadenas productivas 
de los productos cárnicos y lácteos, aprovechando la posición estratégica que ofrece el área 
para su comercialización a nivel nacional y extranjera.  

C-L 

9.31 Promover la producción pecuaria de especies menores para garantizar la seguridad 
alimentaria de la población y promover su comercialización hacia el mercado nacional. 

C-L 

Zonas: Zonas de producción sostenible y zonas de desarrollo urbano y rural de los municipios de Arboletes, 
San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía.   
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ICA. 
Departamentos de Antioquia y Chocó. Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, 
Acandí y Unguía.  Sector privado. 

Actividad forestal  

9.32 
Otorgar incentivos a las comunidades para la reforestación de especies nativas y 
establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector- productor que favorezca la 
restauración de bosques naturales. 

C 
 

9.33 

Respaldar proyectos en el sector rural orientados a vender servicios ambientales derivados de 
los bosques como son los sumideros de carbono, emisión de oxígeno, regulación del ciclo 
hídrico y conservación del suelo y la biodiversidad, los cuales se convierten en una nueva 
alternativa de ingresos para la población rural. 

M-L 

9.34 Establecer núcleos de producción (plantaciones comerciales) y transformación de productos 
forestales, implementando procesos de producción más limpia. 

C-L 

9.35 Fomentar y fortalecer programas y proyectos de generación y transferencia de nuevas 
tecnologías para mejorar la productividad y rentabilidad de la producción forestal.  

C-L 

9.36 Adecuar y fortalecer la infraestructura física para la transformación y comercialización de los 
productos forestales a nivel nacional e internacional. 

C-L 

9.37 Establecer estrategias de comercialización orientadas a atender la demanda forestal de la 
industria nacional  y a penetrarse en los mercados internacionales. 

C-L 

9.38 Fortalecer la asistencia técnica y los procesos de organización de los productores forestales. C-L 

9.39 
Establecer programas o líneas de crédito orientadas al fortalecimiento empresarial (clúster y 
cadenas productivas) de la producción forestal 40acorde con las características y duración de 
la actividad.  

C-L 

9.40 Establecer un permanente acompañamiento y seguimiento a los productores forestales en el 
desarrollo de  sus actividades. 

C-L 

Zonas: Zonas de recuperación y producción sostenible de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, 
Necoclí y Turbo. 
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Ministerio de Desarrollo Económico. Ministerio de Comercio exterior. Departamentos de 
Antioquia y Chocó. CORPOURABA, CODECHOCO, Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, 
Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía. Sector privado. Comunidad y organizaciones de base. 
 

                                                 
39 Los sistemas silvopastoriles combinan diferentes formas de producción animal, con plantas de diferentes propósitos, entre las 
que se destacan las leñosas, maderables, industriales, forrajeras, fijadoras de nitrógeno, lo que potencia el  rendimiento 
productivo del sistema (Mahecha, L. et al., 2002). 
40 El sector forestal es un sector atípico del agropecuario, debido a que sus inversiones,  plazos de maduración,  ciclos 
biológicos, exigencias de mantenimiento son a muy largo plazo y bastante diferente a cualquier cultivo agrícola (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, et al. ,2000). 
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Programa 9:  Fortalecimiento de act ividades productivas     
Minas y energía  

9.41 

Implementar mecanismos de control para disminuir la ilegalidad e informalidad de la minería 
artesanal y extracción de arenas, de tal manera que se controle la afectación ambiental sobre 
la línea de costa, las playas y las zonas marinas en los municipios de Arboletes, Necoclí, San 
Juan de Urabá, Turbo y Acandí. 

C-L 

9.42 Evaluar el potencial energético y minero en la UAC-Darién y su impacto ambiental y 
socioeconómico en la zona marino-costera.  

C-L 

9.43 
Fomentar la utilización de fuentes energéticas no convencionales, aprovechando las maderas 
arrojadas por el río Atrato con criterios de sostenibilidad ambiental y favoreciendo los 
asentamientos rurales costeros afectados como en el sector Antioquia. 

C-L 

Zonas: Toda la UAC-Darién. 
Responsables: Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
CORPOURABA y CODECHOCO. Departamento de Antioquia y Chocó. Alcaldía municipal de Arboletes, San 
Juan de Urabá, Necoclí y Turbo. 

Turismo y recreación  

9.44 
Promover el turismo en los municipios del Chocó, y Antioquia, con el propósito de mejorar la 
participación de esta actividad dentro de la economía de cada departamento y así contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio.  

C-L 

9.45 Mejorar y adecuar la infraestructura turística de acuerdo con las características ambientales de 
la zona y con la normatividad establecida a nivel nacional. 

C-M 

9.46 Las zonas con potencial turístico deberán estar dotadas como mínimo con el equipamiento de 
servicios públicos, saneamiento básico y telecomunicaciones. 

C-M 

9.47 Establecer alianzas entre promotores nacionales y operarios locales para la oferta de los 
servicios turísticos. 

C-M 

9.48 Desarrollar proyectos ecoturísticos comunitarios como las posadas turísticas en alianza con el 
sector privado de los departamentos de Antioquia y Chocó. 

C-M 

9.49 Fomentar la conformación de redes empresariales turísticas a diferentes escalas (local, 
departamental, regional y nacional) para el fortalecimiento del cluster de turismo. 

C-M 

9.50 
Promocionar y posicionar el área de la UAC-Darién como destino turístico a nivel nacional e 
internacional con opciones para turismo cultural, ecoturismo, agroturismo, turismo de sol y 
playa, turismo de negocios. 

C-M-
L 

9.51 Ordenar  las playas para actividades turísticas con el fin de ofrecer un servicio de calidad 
compatible con otros usos y actividades en la zona costera de la UAC- Darién. 

C-M 

9.52 Reglamentar en la UAC-Darién todo lo pertinente al turismo contemplado en la Ley 300 de 
1996. 

C-M 

9.53 Desarrollar proyectos de turismo fronterizo con Panamá. M-L 
Zonas: UAC-Darién. 
Responsables: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. CORPOURABA y CODECHOCO. Departamento 
de Antioquia y Chocó. Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía. 
Sector privado. 

Servicios generales en asentamientos costeros  

9.54 
Crear condiciones en la zona rural que faciliten las complementariedades con la zona urbana a 
través del establecimiento de actividades económicas (e.g. manufacturas, confecciones, 
telecomunicaciones, etc.) que son paralelas al sector agropecuario.  

M-L 

9.55 Los servicios generales deberán responder a las actividades económicas principales en 
concordancia con las potencialidades de cada municipio que hace parte de la UAC-Darién. 

M-L 

Zonas: Zonas de desarrollo urbano y rural de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Acandí 
y Unguía. Zona industrial, portuaria y de servicios de Turbo. 
Responsables: Departamento de Antioquia y Chocó.  Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, 
Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía. 

Puertos y transporte fluvio-marítimo 

9.56 Cumplir con la normatividad existente en Colombia para el desarrollo y prestación de los 
servicios portuarios. 

C-L 

9.57 
Dadas las condiciones físicas de la zona portuaria Turbo, se debe propender por el transporte 
de carga contenerizada, lo cual favorecerá el cargue y descargue de las mercancías y la 
disminución del riesgo por daño.   

C-L 
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Programa 9:  Fortalecimiento de act ividades productivas     

9.58 Aumentar la inversión en maquinarias y equipos (remolcadores, barcazas, grúas, muelles 
especiales, etc.) para el cargue y descargue de la mercancía en tierra y marino-fluvial. 

C-L 

9.59 Ampliar la capacidad instalada del puerto para garantizar el almacenamiento de mercancías y 
carga contenerizada.  

C-L 

9.60 Emplear mano de obra laboral de la zona para que realice trabajos relacionadas con el cargue, 
descargue, entrega y despacho en aduana y preparación de documentos.  

C-L 

9.61 Formular un plan de seguridad portuaria que responda a los riesgos y amenazas a las que 
esta expuesta la actividad. 

C-L 

9.62 La zona portuaria de Turbo se deberá apoyar con una zona industrial conexa, que incluya 
también la industria de astilleros para la reparación y mantenimiento de buques. 

M-L 

9.63 Integrar las actividades del puerto con las diferentes modalidades de transporte (marítimo, 
fluvial, férreo y vial). 

C-L 

9.64 

Por su cercanía con el canal de Panamá se deberán establecer acuerdos y condiciones físicas 
y logísticas para la prestación de servicios complementarios como son la utilización de la zona 
portuaria como sitios de parada (fondeo) o transito y la prestación de los servicios de la 
industria de astilleros.  

C-L 

9.65 
Localizar la infraestructura e implementar la logística necesaria y suficiente en Turbo, para  el 
transporte marino-fluvial a nivel regional de semovientes, productos maderables y otras 
mercancías. 

C-L 

9.66 Establecimiento de itinerarios fijos para el transporte de cabotaje que favorezcan la movilidad 
de la población y permitan sistematizar la información sobre registro de carga y pasajeros. 

C-L 

Zonas: Zonas de desarrollo industrial, portuario y de servicios de Turbo. 
Responsables: Ministerio de Transporte. Ministerio Comercio, Industria y Turismo. Ministerio de comercio 
exterior. Departamento de Antioquia. Sector privado. 

2.5. LÍNEA DE ACCIÓN INVERSIÓN SOCIAL 

En las zonas costeras, el desarrollo social es parte fundamental para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas. Para ello, se requiere de una dotación adecuada en 
equipamientos y servicios sociales que contribuyan a reducir los niveles de pobreza y la 
desigualdad de oportunidades de la población.  

En la UAC-Darién, los altos índices de NBI se ven reflejados en la baja cobertura y calidad 
de los servicios públicos domiciliarios, alto déficit en el número de viviendas, inadecuada e 
insuficiente infraestructura para la prestación de los servicios de salud y educación y bajos 
niveles educativos. En este sentido, las acciones propuestas en esta línea están dirigidas a 
mejorar los niveles de vida de las poblaciones costeras. 

En este contexto los objetivos planteados en la PNAOCI están orientados a contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población costera a través de la implementación del 
MIZC. 

Programas propuestos para la línea de acción inversión social 

Programa 10:  Equipamientos y servicios sociales   
Objetivo: Promover la inversión en infraestructura social en la UAC-Darién como medida de apoyo para el 
desarrollo de los sectores productivos y potencialidades de la zona costera.  
No.  Acciones T 

10.1 
Ampliar y mejorar la infraestructura física e institucional requerida para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios y de saneamiento básico de los municipios costeros de la UAC-
Darién. 

 C-M-L 

10.2 Desarrollar programas de vivienda de interés social orientados a la reubicación de los 
asentamientos que se encuentran en zonas marginales y de alto riesgo y sobre el borde 

C-M-L 
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Programa 10:  Equipamientos y servicios sociales   
costero. 

10.3 
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, 
aumentar la afiliación de la población costera al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud - SGSSS.  

C-M-L 

10.4 
Ampliar a nivel urbano y rural la cobertura educativa de la población costera en todos los 
niveles (preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior) y promover su articulación 
con el entorno cultural y productivo de la región. 

C-M-L 

10.5 Articular el sistema educativo de la UAC-Darién con los programas de ciencia y tecnología que 
estén en función de las actividades productivas y potencialidades de los municipios costeros.  

C-M-L 

Zonas: Zonas de desarrollo urbano y rural de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, 
Acandí y Ungía. 
Responsables: Departamento de Antioquia y Chocó. Alcaldía municipal de Arboletes, San Juan de Urabá, 
Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía. 

2.6. LÍNEA DE ACCIÓN PATRIMONIO CULTURAL 

Según la Ley 397 de 1997, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende diferentes modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias.  Por patrimonio cultural de la Nación se entiende todos los bienes y valores 
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, entre los cuales se encuentran 
la tradición, las costumbres y los hábitos, y el conjunto de bienes inmateriales y materiales, 
muebles e inmuebles, que son de interés histórico, arquitectónico, arqueológico, ambiental, 
antropológico, tal como sucede en el área de estudio, cuyos procesos de ocupación la han 
hecho un territorio culturalmente rico. 

De esta manera, el objetivo que se busca alcanzar con esta línea es reconocer y recuperar el 
patrimonio cultural presente en la zona costera como legado único e irremplazable, 
respondiendo al planteamiento de la PNAOCI sobre mantener un balance adecuado entre la 
preservación, la conservación y el desarrollo socioeconómico y cultural. 

Programas propuestos para la línea de acción patrimonio cultural 

Programa 11:  Valoración del  patr imonio cul tural  
Objetivo: Reconocer el patrimonio histórico, arqueológico, étnico y cultural existente en la UAC-Darién como 
medida para promover su protección, conservación, rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, así como 
consolidar un turismo cultural en el área de estudio. 
No.  Acciones T 

11.1 

Promover acciones tendientes al reconocimiento y valoración de los sitios con presencia de 
vestigios arqueológicos e históricos como medida para promover su protección, 
conservación, rehabilitación y generación de conocimiento en torno a los procesos 
ancestrales de ocupación y manejo del territorio. 

C-L 

11.2 
Socializar con la población asentada en el área de influencia de grupos étnicos las prácticas 
tradicionales asociadas al manejo de los recursos naturales, como medio para crear un 
marco de diálogo intercultural y rescatar prácticas culturales tradicionales. 

C-L 

11.3 Promover acciones tendientes a ampliar y reconocer el patrimonio cultural con el fin de 
enriquecer los atractivos turísticos de tipo cultural presentes en la UAC-Darién. 

C-M 

11.4 
Promover el diálogo intercultural entre los grupos asentados en los espacios costeros de la 
UAC-Darién y entre estos y las instituciones y empresas públicas y privadas y demás actores, 
para un reconocimiento mutuo de intereses y necesidades. 

C-L 

Zonas: UAC-Darién. 
Responsables: Entidades territoriales, resguardo indígena, consejos comunitarios, departamentos de Antioquia y 
Chocó. 
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3. INSTRUMENTOS PARA EL MIZC EN LA UAC-DARIÉN 

En el contexto de la planificación, un instrumento puede entenderse como aquella 
herramienta que contribuye a la implementación de las acciones definidas en el marco de las 
líneas estratégicas; el desarrollo de dichos instrumentos esta sujeto a las características y 
estructura política, normativa y administrativa de la zona costera de estudio (Barragán, 
2003).  

En este sentido, el Manejo Integrado de Zonas Costera (MIZC) como un proceso especial de 
planificación dirigido a un área compleja y dinámica, tiene diferentes elementos comunes que 
pueden contribuir al desarrollo de las acciones de manejo en respuesta a las diferentes 
problemáticas y potencialidades identificadas para las zonas costeras. Se consideran 
entonces los siguientes aspectos: 1) generación de la capacidad científica para producir el 
conocimiento necesario y generar información de base para el MIZC, incluye estrategias 
como la investigación, el desarrollo de la capacidad técnica, tecnológica, científica y la 
implementación de sistemas de información; 2) vinculación y generación de capacidades de 
los diferentes actores de la zona costera en la planificación, ordenamiento y toma de 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales; 3) comprensión de la estructura 
institucional y la normatividad existente para generar las estrategias administrativas para la 
implementación del MIZC (Steer et al., 1997; Alonso et al., 2003). 

Bajo el contexto de la PNAOCI se han definido para Colombia el desarrollo de tres 
instrumentos orientados a la implementación del MIZC en el país (MMA, 2001): 

Base Científica: Entendida como el conocimiento e información orientada al Manejo 
Integrado de Zonas Costeras (MIZC). Este instrumento busca contribuir y estimular la 
capacidad científica nacional para efectuar la investigación apropiada que produzca el 
conocimiento necesario para generar información necesaria para el MIZC.  

Este marco, se habla de fortalecer e implementar sistemas de información marina y costera; 
consolidar grupos de investigación; establecer programas de investigación interdisciplinaria; 
diseñar, establecer y estandarizar indicadores ambientales que permitan evaluar la calidad 
ambiental de la base natural marina y costera, la calidad de vida de sus habitantes y las 
repercusiones de los factores y fenómenos que los afectan. 

Gobernabilidad: Con este instrumento se busca adoptar el MIZC en Colombia en forma 
racional y operativa en función de la legislación vigente y en relación con las características y 
recursos ecológicos, socioeconómicos y culturales propios de cada zona. 

Para lograrlo, se requiere optimizar la integración y coordinación horizontal y vertical entre 
las entidades de gobierno en el ejercicio de sus funciones relacionadas con el manejo, 
administración y desarrollo sostenible de las zonas marinas y costeras; asimismo, mejorar la 
eficiencia y efectividad de las prácticas administrativas fortaleciendo la capacidad de las 
entidades ejecutoras del MIZC. 

Educación y participación: Pretende vincular de manera activa a los usuarios, 
comunidades y etnias en el proceso de administración y mejor gobierno de la zona costera a 
través de la educación, la participación en la planeación, el ordenamiento y la toma de 
decisiones con relación al MIZC. 
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Considerando lo anterior, en la Tabla VII-2 y Tabla VII-3 se indican las acciones que se 
deben tener en cuenta para el desarrollo de estos instrumentos en la UAC-Darién como 
soporte a las líneas de estratégicas propuestas en los lineamientos de manejo. Cabe resaltar 
que en lo concerniente al instrumento de Gobernabilidad será desarrollado en el Capítulo VIII 
de este documento relacionado con la propuesta de Estructura Administrativa de Manejo 
para el área. 

Tabla VII-2.  Lineamientos de base científica a implementar en la UAC-Darién. 

Líneas de Acción Base Científica (Información, investigación, divulgación) 
Conocer y evaluar periódicamente el impacto de la contaminación sobre los ecosistemas 
marinos y costeros de la UAC-Darién, así como de la efectividad de las medidas 
tomadas. Calidad ambiental 
Continuar con el programa de calidad ambiental marina y consolidar un sistema de 
gestión de datos e información sobre el tema en el golfo de Urabá. 
Con el apoyo de las instituciones educativas de nivel superior, ONGs y sector público y 
privado de la UAC--Darién, identificar e implementar  programas orientados al uso de 
energías alternativas en la zona. 
Ampliar el conocimiento científico en torno a temas relacionados con la pesquería, la 
protección de especies marinas, hábitat y función ecológica de los ecosistemas costeros 
de manera que los tomadores de decisiones del área de estudio cuenten con información 
de la dinámica costera para la elaboración de sus agendas y planes de desarrollo. 
Los atractivos turísticos relacionados con ecosistemas costeros y/o sitios de interés 
cultural son sitios prioritarios para la investigación, conservación y manejo. 
Desarrollar investigaciones para evaluar la capacidad de carga de los ecosistemas 
estratégicos presentes en la UAC-Darién. 
Incluir en los procesos de evaluación del estado de los recursos marinos y costeros de la 
UAC-Darién la valoración económica de los bienes y servicios ambientales. 

Sostenibilidad de la 
base natural 

Evaluar las condiciones hidrológicas y el estado de los recursos naturales presentes en 
las ciénagas y lagunas costeras con el fin de proveer información para los planes de 
manejo de las comunidades afrodescendientes. 
Socializar con los diferentes actores locales los resultados de la zonificación ambiental y 
potencialidades de la UAC-Darién con miras a definir estrategias que permitan ir 
adoptando el uso del suelo propuesto. 
Las alcaldías municipales del golfo de Urabá deberán contar con afiches expuestos en 
un lugar visible, que contengan la zonificación ambiental de la UAC-Darién al 2019, de 
manera que la población costera este informada. 
Los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la UAC-Darién deberán tener 
identificados los impactos que generan los diferentes proyectos y megaproyectos del 
orden nacional y departamental, los cuales deberán servir de referente en la definición de 
prioridades de inversión. 
Implementar un sistema de información que provea servicios de alarma de ocurrencia de 
fenómenos naturales y alertas en áreas de alto riesgo en coordinación con las oficinas 
municipales para la prevención y atención de desastres. 

Ordenamiento 
ambiental territorial  

Ampliar las investigaciones en torno a la dinámica costera del golfo de Urabá, orientadas 
al desarrollo de infraestructura de contingencia y para el manejo de desastres naturales. 
Implementar agendas sectoriales de C&T+D (Ciencia y tecnología más desarrollo) a 
partir de las potencialidades identificadas para la UAC-Darién de manera que sirvan de 
soporte para el emplazamiento de infraestructura acorde a la actividad productiva 
preferencial de cada asentamiento costero. 

Producción y 
aprovechamiento 
sostenible 

Promover procesos de investigación orientados al desarrollo de nuevos productos con 
énfasis en biotecnología marina, la consolidación de la cadena productiva pesquera 
artesanal, el ciclo de vida de los recursos pesqueros con potencial de comercialización e 
identificación de alternativas para cultivarlos incorporando procesos de producción 
limpia. 
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Líneas de Acción Base Científica (Información, investigación, divulgación) 
Promover procesos de investigación orientados al desarrollo biotecnológico de los 
productos forestales, para el mejoramiento genético, de semillas, plántulas y especies 
autóctonas. 
Elaborar estudios sobre las especies, los sitios y la viabilidad de los terrenos para ser 
reforestados. 
Desarrollar paquetes tecnológicos para el cultivo de especies promisorias y peces 
ornamentales que pueden ser incursionados en los mercados verdes. 
Realizar estudios de factibilidad enfocados al establecimiento de nichos de mercado para 
los recursos pesqueros de poca importancia comercial. 
Implementar un sistema de información turística que siga la metodología de la 
Organización Mundial de Turismo - OMT y la Dirección General de Turismo - DITUR, 
para conocer la satisfacción del cliente, calidad del servicio, seguimiento de la demanda 
y oferta turística. 
Establecer la línea base de las áreas que serán objeto de intervención para el desarrollo 
de actividades portuarias como medida para establecer el impacto ambiental y definir las 
medidas de mitigación y compensación pertinentes. 
Realizar estudios que incluyan la búsqueda, desarrollo y adopción de alternativas 
agrícolas sostenibles que reduzcan los impactos sobre los suelos. 
Mejoramiento de las especies a través del establecimiento de bancos de semen (sector 
pecuario). 

Inversión social 
Implementar un sistema de información sobre los inventarios de los equipamientos 
colectivos (e.g. muelles, vías) de los municipios costeros e identificación de las 
necesidades, para la priorización en la toma de decisiones. 
Promover los estudios arqueológicos, antropológicos, históricos y del patrimonio cultural 
sumergido en la UAC- Darién que conduzcan a reconocer su valor, la presencia humana 
ancestral, sus adaptaciones y trayectorias en los espacios oceánicos y costeros y lograr 
así su efectiva valoración, divulgación y apropiación. 
Difundir y socializar la información relativa a la importancia de la presencia de grupos 
étnicos, de patrimonio histórico, arqueológico y cultural sumergido en la UAC-Darién con 
las organizaciones de base e instituciones del área de estudio. 
Promover una mayor difusión de la Ley 70 de 1993. 

Patrimonio étnico y 
cultural 

Realizar un inventario del patrimonio cultural sumergido y en general de los bienes 
tangibles e intangibles presentes en la UAC-Darién. 

Fuente.  DNP (2007); Garay et al., (2004); Fundación Darién (2007); Gobernación de Antioquia (2007). 

Tabla VII-3. Lineamientos de educación y participación a implementar en la UAC-Darién. 

Líneas de Acción Educación y Participación 

Calidad ambiental 
Sensibilizar y educar a la comunidad sobre la importancia del manejo de los recursos 
hídricos, lo cual incluye un uso eficiente del agua y la prevención de la contaminación de las 
fuentes hídricas. 
Las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales de la UAC-Darién deberán 
desarrollar programas de capacitación continuada para las organizaciones de base y 
grupos étnicos, en temas orientados a la conservación ecosistemas costeros estratégicos. 
Las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales deberán definir las 
estrategias y los mecanismos que faciliten la participación activa de los actores locales para 
la conservación y manejo de los ecosistemas costeros. 
Representantes de las alcaldías municipales, de los grupos étnicos y las organizaciones de 
base con injerencia en la zona costera en conjunto con la Capitanía del Puerto de Turbo, 
deberán establecer veedurías en los diferentes asentamientos costeros tendientes a vigilar 
el cumplimiento de las normas para prevenir la contaminación marina y costera y la 
ocupación de los bienes de uso público.  
Adoptar e implementar en los currículum de los colegios y escuelas desde los primeros 
niveles educativos, una cátedra orientada al MIZC de la  UAC-Darién. 

Sostenibilidad de 
la base natural 

Promover capacitaciones que den a conocer los mecanismos de participación de los cuales 
la comunidad  puede hacer uso para proteger y defender los ecosistemas costeros. 
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Líneas de Acción Educación y Participación 
Fortalecer la red de reservas de la sociedad civil en el sector chocoano, con el objetivo de 
fomentar el liderazgo en las comunidades y promover acciones para la conservación de 
este sector, aprovechando el conocimiento y aceptación que tienen en el área. 
Las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales promoverán charlas 
periódicas para sensibilizar a la comunidad en general sobre la problemática asociada a la 
erosión costera  en el golfo de Urabá y las medidas a implementar necesarias para su 
manejo. 
Los entes territoriales con el apoyo de las corporaciones autónomas regionales promoverán 
entre sus funcionarios públicos capacitaciones para el MIZC de la UAC-Darién, de manera 
que éste se adopte e incluya debidamente en los planes de ordenamiento territorial y los 
planes de desarrollo municipales. 

Ordenamiento 
ambiental territorial  

Fortalecer las redes sociales de los municipios costeros a través de la planificación 
participativa, que permita a los habitantes ser parte en forma activa y consciente en la 
construcción y apropiación del territorio que ocupan.   
Las alcaldías municipales deberán continuar con la implementación de programas 
orientados a capacitar a los pequeños y medianos productores en organización, 
mecanismos para acceder a créditos y financiación de sus actividades, prácticas 
sostenibles de producción y  comercialización. 
Los programas de capacitación orientados al fortalecimiento de las organizaciones de base 
y técnicas de extracción y producción, deberán propender por el establecimiento de 
parcelas demostrativas, giras y capacitaciones directamente en campo de manera que la 
población tenga un mayor acceso a las capacitaciones. 
Redefinir el modelo educativo de la UAC-Darién y las necesidades de formación profesional 
de la población teniendo en cuenta las particularidades y potencial de cada municipio 
costero. 

Producción y 
aprovechamiento 
sostenible 

Establecer semilleros de investigación complementados con centros de formación 
empresarial y de capacitación técnica. 
Facilitar para las zonas rurales de los municipios costeros el acceso con calidad a la 
educación preescolar, primaria, secundaria y media. Asimismo, articular la educación al 
trabajo, a través del fortalecimiento de la formación profesional y tecnológica. Inversión social 
Capacitar las comunidades en gestión y formulación de proyectos, liderazgo y resolución de 
conflictos asociados al acceso y uso de los recursos costeros. 
Se deberá promover en cada uno de los asentamientos costeros, como parte de las 
actividades de las Juntas de Acción Comunal - JAC, las expresiones artísticas propias de 
los grupos étnicos y en general las manifestaciones del patrimonio inmaterial de la 
población costera. Patrimonio étnico y 

cultural Las secretarías de educación municipales definirán los mecanismos para la implementación 
en la media técnica vocacional de un énfasis de estudio teórico práctico relacionado con el 
patrimonio cultural marino y costero41, priorizando municipios como Necoclí y Unguía. 

4. PLAN DE ACCIÓN PARA LOS LINEAMIENTOS DE MANEJO PROPUESTOS EN LA 
UAC-DARIÉN  

Para lograr la implementación de los lineamientos de manejo de la UAC-Darién, es clave 
definir los escenarios en los cuales se deberán ejecutar las líneas de acción para lograr 
alcanzar la visión de la UAC-Darién al 2019. Se tiene entonces los siguientes escenarios 
para cada línea de acción (Tabla VII-4): 

                                                 
41 Un ejemplo de ello se encuentra en el municipio de Necoclí, donde la media técnica tiene un énfasis en ecología y turismo y 
desde allí desarrollan el tema de patrimonio y turismo Los estudiantes han participado de las excavaciones que se han 
adelantado en el municipio.  En entrevista con Martha Cecilia Vanegas. Coordinadora de Turismo. Dirección Local de desarrollo 
y bienestar social. Necoclí.  Julio 19 de 2007.   
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Tabla VII-4. Escenarios de ejecución de las líneas de acción de los lineamientos de manejo de 
la UAC-Darién. 

Escenario Años 
Corto Plazo De uno a cuatro años  
Mediano Plazo De cinco a ocho años  
Largo Plazo Más de ocho  

En la siguiente Tabla VII-5 se indica el año en que se deben ejecutar las acciones y el 
periodo de duración de las mismas. Es importante anotar que para los escenarios de 
mediano y largo plazo, se recomienda que las acciones inicien en el año indicado en el plan 
de acción, debido a que toman un mayor periodo de tiempo para su consecución.  

Por otra parte, algunas de las acciones indicadas en los lineamientos, se extrajeron del plan 
de acción y se presentan como recomendaciones, en la medida en que son aspectos que 
deben ser tenidos como referentes durante los procesos de planeación que se lleven a cabo 
en el periodo 2008-2019 en la UAC-Darién. 
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Tabla VII-5. Plan de Acción de la UAC-Darién 2008-2019. 

No Acciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Programa 1: Recuperación y/o Rehabilitación de Ecosistemas Marinos y Costeros 

1 

Recuperación de las playas de la UAC-Darién, mediante la 
rehabilitación de su función protectora en zonas de usos 
inadecuados (áreas de invasión del espacio publico) y 
mantenimiento de la cobertura vegetal natural.                           

2 

Recuperación y solución del problema de erosión, como 
primera opción, formando playas artificiales a través de 
rellenos de arena apoyados en estudios de la dinámica de la 
costa, el tipo de sedimento presente y el  más apropiado 
para el relleno.  Se debe evitar la construcción de espolones 
y diques, si no se dispone de estudios previos que aseguren 
un buen diseño.                         

3 

Corrección de usos inadecuados del borde costero que 
interfieren con la dinámica costera como las obras de 
defensa y adecuación de algunas existentes para permitir la 
recuperación mediante la alimentación natural de zonas 
amenazadas.                          

4 

Implementación de acciones para la recuperación del 
espacio público, acompañadas de programas de educación 
ambiental, en playas y ecosistemas que cumplen funciones 
de protección del borde costero (manglares, bosques, 
humedales). Destinación de espacios adecuados para la 
atención turística (zonificación de zonas de servicio y uso 
turístico), que permitan la recuperación de las playas y no 
alteren su funcionamiento natural.                         

5 

Recuperación de los suelos de la zona costera, mediante la 
investigación del estado de los mismos, con el fin de definir 
los agentes de deterioro, áreas de mayor impacto y los sitios 
prioritarios a recuperar.                         

6 

Recuperación de la calidad de las aguas de los ríos que son 
utilizadas para abastecer a los municipios de agua para su 
consumo,  en complemento con el desarrollo de sistemas 
completos de acueducto y alcantarillado.                         

7 
Recuperación de cuencas hidrográficas y avance en los 
estudios de las aguas subterráneas, si es factible proponer 
programas para su aprovechamiento sostenible.                         

8 

Recuperación y rehabilitación de humedales (cuerpos de 
agua, flora y fauna asociada) que ofrecen bienes y servicios 
a la comunidad, por aportar recursos para su seguridad 
alimentaría, protección de desastres naturales, bienestar 
social y calidad ambiental de medio ambiente.                 

        

9 

Adelantar los programas de reforestación de manglar, según 
el plan de manejo para los manglares de la zona costera de 
Antioquia. 
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10 

Adelantar programas de reforestación de bosques con 
especies nativas en el borde costero, después de las playas 
y en las orillas de los ríos.  Finalidad: proteger la costa y 
márgenes de los ríos de procesos erosivos, deterioro de 
suelos y disminuir la sedimentación y taponamiento de las 
desembocaduras de los ríos.                         

11 

Adelantar programas de recuperación natural de arrecifes 
coralinos, fondos sedimentarios, litoral rocoso, y praderas de 
pastos que presentan deterioro asociado con actividades 
antrópicas (turismo y la pesca) o por causas naturales como 
el calentamiento global.  Estas acciones deben ir en 
conjunto con programas de educación y concientización 
sobre los bienes y servicios que prestan los ecosistemas y 
los proceso de recuperación que se deben realizar.                         

12 Definición de  las rutas de  circulación de los botes en las 
zonas con corales en el municipio de Acandí.                         

13 
Ubicación de un sistema permanente de boyas en las áreas 
con presencia de coral en el municipio de Acandí, para  el 
buceo y la pesca.                         

14 

Diseñar un programa de educación ambiental para buzos, 
de manera que los operadores de buceo les informen sobre 
las restricciones de la actividad (contacto con los corales, 
recolección de organismos durante las inmersiones).                         

15 

Proponer medidas para la recuperación de la fauna silvestre, 
a través de vigilancia control del de comercio ilegal, 
proyectos de repoblamiento, vedas y métodos de captura 
sostenibles.                         

16 

Desarrollar proyectos de repoblamiento  de recursos 
hidrobiológicos (tortugas marinas, cigua, caracol pala, peces 
comerciales, crustáceos, entre otras) que cuentan con 
interés tanto para la conservación y como para el sector 
comercial, mediante programas de cultivo y en áreas 
protegidas.                         

17 

Recuperación de los stock pesquero en el golfo de Urabá, 
mediante la rehabilitación de hábitat, el control y vigilancia 
de zonas donde no es permitida la pesca industrial, 
aplicación de vedas y control de artes y métodos de pesca, y  
protección a las zonas de reproducción, levante, y crianza 
de los peces juveniles.                         

Programa 2: Monitoreo y evaluación de ecosistemas marinos y costeros 
Borde Costero   

18 
Monitoreo y control sobre los proyectos y acciones de 
recuperación del borde costero. 
                         

19 
Seguimiento y control de la recuperación del espacio público 
principalmente en las zonas atractivas para el turismo. 
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Calidad de aguas marinas y fluviales  

20 
Avanzar en un programa de monitoreo de la calidad de las 
aguas de cuencas de los municipios costeros, desde la parte 
alta.                         

21 
Evaluar la capacidad y la eficiencia de los pozos sépticos 
que son utilizados en el sector Chocó Caribe, incluyendo 
épocas con picos de población asociados al turismo.                          

22 

Continuar el monitoreo de la calidad de las aguas marinas 
RED-CAM, en el golfo de Urabá, ampliando el número de 
estaciones e integrar sus resultados con el monitoreo de la 
calidad de las aguas de las cuencas.                         

Ecosistemas marinos y fauna asociada 

23 

Continuar el monitoreo de arrecifes coralinos -SIMAC y 
ampliarlo para pastos marinos y especies de fauna de 
interés para la conservación por su valor cultural, social, 
económico, y ecológico.                         

24 

Evaluar la capacidad de carga de las playas y áreas de 
buceo, senderos y áreas de uso turístico y recreativo 
mediante la selección de indicadores para el diseño de un 
programa de monitoreo y manejo.                         

25 
La Corporación Turística Urabá Darién Caribe debe  
actualizar la base de datos sobre el turismo (No. de 
viistantes/día, actividad etc.) en su zona de injerencia.                         

26 Monitoreo de la recuperación de bosques y humedales en la 
zona costera.                         

27 
Implementar mecanismos participativos en todos los 
municipios con la comunidad para mejorar el monitoreo de 
las áreas de manglar y fauna asociada.                         

28 
Monitoreo y control del comercio ilegal de especies de fauna 
que este catalogada como amenazada, y que sea de interés 
para la comunidad.                         

29 Desarrollar el plan de monitoreo de la pesca en el golfo de 
Urabá, en los diferentes sitios de desembarco.                         

30 
Fortalecer el programa de monitoreo de las playas de 
anidamiento de tortugas marinas y ampliarlo a otras áreas 
de interés para las especies (áreas de forrajeo).                         

Programa 3: Prevención, reducción y control de impactos en los ecosistemas 
Evaluación ambiental y socioeconómicas 

31 

3.1. Realizar la evaluación del estado actual y potencial de 
la biodiversidad de la zona marino-costera, con énfasis en la 
identificación de los impactos asociados a causas antrópicas 
y la  valoración económica  de la oferta de bienes y 
servicios.                         

32 

3.2. Avanzar en la formulación y desarrollo de proyectos de 
valoración económica y ambiental de las playas de 
importancia para la recreación y el turismo en la región, 
proponer medidas para su manejo integrado, incluyendo                         
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criterios e indicadores para mantener su calidad ambiental y 
ser competitivas dentro del sector turístico a nivel nacional e 
internacional. 

Manejo de residuos sólidos y sustancias contaminantes 

33 

Fortalecer los planes de gestión integral de residuos sólidos, 
a través de una mayor cobertura, divulgación, mejoramiento 
de los sistemas de recolección y tratamiento en los cascos 
urbanos y  zonas alejadas en la UAC-Darién.                          

34 

Desarrollar estrategias de educación ambiental con la 
comunidad para la adecuada disposición de residuos 
sólidos,  explicando los impactos en la calidad del agua y los 
peligros que representan para las especies marinas o 
migratorias, como para la misma comunidad.                         

Actividades turísticas 

35 

Realizar la zonificación detallada de las áreas destinadas 
para uso turístico, o recreativo, bajo diferentes modalidades 
(ecoturismo, etnoturismo, etc.) para el ordenamiento de las 
diferentes actividades.                         

36 

Reducir el impacto negativo que se ofrece al visitante en el 
Terminal marítimo el Waffe, controlando el ingreso de los 
operarios, vendedores ambulantes, mejorando las 
instalaciones físicas y disminuyendo la contaminación visual 
y auditiva.                         

37 

Establecer un acuerdo entre el sector hotelero de 
Capurganá y los operadores del muelle el Waffe, para la 
prestación del servicio de cabotaje con fines turísticos con 
calidad.                         

38 

Ubicar centros de atención turística en los lugares de mayor 
concentración de visitantes de la UAC-Darién, para brindar 
información sobre los atractivos turísticos, recomendaciones 
sobre riesgos (naturales y antrópicos) en sitios específicos.                         

39 

Realizar un manejo integral de los sectores de uso turístico 
y/o ecoturístico, que oriente el desarrollo de las actividades, 
conforme a la capacidad de carga de los ecosistemas y de 
los sistemas de manejo de los residuos sólidos y aguas 
domésticas.  En este sentido se requiere mejorar los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y de 
disposición de basuras; asimismo, inculcar en los visitantes 
la cultura de recoger los desechos sólidos y llevarlos a 
centros de almacenamiento para su correcto tratamiento.                         

Actividades Portuarias  

40 

Formular un plan portuario articulado con los lineamientos 
de MIZC de la UAC-Darién, para promover el ordenamiento 
de la actividad y de la infraestructura (muelles e 
instalaciones portuarias), según sus funciones y facilidades 
logísticas, y reducir los impactos ambientales de la actividad 
portuaria y navegación.                         
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41 

Implementar un plan de monitoreo y vigilancia de las 
condiciones físico químicas, y biológicas de la calidad del 
agua marino costera y fluvial, de los cuerpos de agua que 
son utilizados dentro de la zona portuaria y áreas 
adyacentes. Canales de navegación, áreas de desembarco 
y carga.                         

42 

Proponer la señalización de las rutas de navegación en el 
golfo de Urabá y en principales ríos de navegación, de 
manera compatible con las áreas de recreación, turismo, 
buceo, pesca, desembarco portuario, áreas de 
conservación, entre otras.                         

43 

Desarrollar un protocolo a manera de cartilla divulgativa, que 
incluya las normas y pasos a seguir desde el orden nacional, 
regional y local, para prevenir los impactos ambientales de 
las obras de dragado, disposición de material de dragado, 
interrupción de canales, modificación de cauces de ríos,  y 
que sea acorde con las características de la zona costera, 
de manera que se minimice el deterioro y se informe sobre 
las amenazas que dichas intervenciones tienen sobre los 
humedales, ríos, lagunas y ciénagas.                         

Programa 4: Prevención de desastres costeros 

45 Diseño y formulación de los planes regionales y locales de 
prevención y atención de riesgos costeros.                         

46 
Priorización a nivel local las áreas más vulnerables con 
relación a la erosión costera e inundaciones y la magnitud 
del riesgo con relación a las amenazas costeras.                         

47 Definición de los mecanismos e instrumentos de prevención, 
atención  y divulgarlos ampliamente con la comunidad local.                         

48 

Implementación de un programa educativo orientado a 
controlar la destrucción de los ecosistemas como 
manglares, arrecifes coralinos, bosques, humedales y otros 
que actúan como barreras naturales de protección de la 
costa.                         

49 

Adelantar un programa de prevención de desastres y 
aumento de riesgos en la zona costera y zonas de 
importancia turística, mediante la instalación de sistemas 
alerta y prevención de acuerdo con los riesgos y amenazas 
presentes. Así, como planes de contingencia, evacuación y 
refugio resistentes.                         

Programa 5: Áreas marinas costeras protegidas 

50 

Realizar la caracterización de los ecosistemas marinos y 
costeros y las especies de fauna de los que no se tenga 
información suficiente para definir las áreas prioritarias de 
conservación. De acuerdo con el PNIBM (INVEMAR, 2000), 
las sub-ecorregiones Capurganá, Arboletes y el Atrato 
requieren de más acciones en este sentido. 
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51 

Proponer mecanismos para la financiación del conjunto de 
áreas protegidas marino costeras de la UAC-Darién, así 
como diseños adecuados para mantener su integridad 
biológica, su conectividad espacial y la definición de sus 
áreas de amortiguamiento.                          

52 

Iniciar el programa de ordenamiento pesquero con base en 
el enfoque de ecosistemas, para ser articulado con la 
propuesta de áreas de protección en el marco del  MIZC de 
la UAC-Darién.                         

53 

Evaluar las áreas para protección de humedales, manglares 
y bosques dentro de los territorios de los consejos 
comunitarios y/ o resguardos indígenas con el fin de que las 
entidades  competentes promuevan la creación de zonas de 
protección, teniendo en cuenta  la zonificación ambiental y 
los lineamientos propuestos para la UAC-Darién.                         

54 

Desarrollar el plan de manejo integrado para la conservación 
de las ciénagas de la Marimonda y El Salado, y su relación 
de conectividad espacial y biológica con la ensenada de río 
Negro, de acuerdo con la normatividad vigente.                          

55 

Iniciar el proceso que conduzca al establecimiento de las 
zonas de protección y recuperación de la zonificación 
ambiental de la UAC-Darién como áreas marinas costeras 
protegidas,  que integren el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), y el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas del Caribe (SIRAP). Si su carácter no es de 
conservación estricto, incluirlas en el sistema de protección 
regional o local según corresponda, y realizar el respetivo 
ajuste en los planes o esquemas de ordenamiento territorial.                         

56 
Continuar los estudios asociados a la biología y ecología de 
la tortuga caná o laúd (Dermochellys coracicea), 
involucrando a la comunidad de Acandí.                         

Programa 6: conservación de especies marinas y costeras 

57 

Avanzar en la formulación y ejecución de estrategias para la 
conservación de las especies marinas y costeras 
catalogadas bajo amenaza, en la UAC-Darién, que incluyan 
la educación ambiental y concientización a la comunidad de 
su importancia y beneficios ambientales.                         

58 

Articular esfuerzos entre las autoridades ambientales, 
policivas (Policía Ambiental, Capitanía de Puerto, 
Guardacostas) y la comunidad, para el control y vigilancia 
con relación al comercio ilegal de fauna y flora (ej. 
Extracción de manglar y especies arbóreas de tamaños no 
permitidos, y que exceden las cuotas establecidas, caza 
ilegal de fauna silvestre, y sobreexplotación de recursos 
hidrobiológicos en áreas no permitidas, o tallas inferiores a 
la talla promedio de captura). 
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59 

Proponer estrategias de conservación para los ecosistemas 
que cumplen funciones ecológicas importantes por ser áreas 
de reproducción, de desove, guarderías de especies 
juveniles, y/o áreas de alimentación, de especies marinas y 
costeras, entre ellas las migratorias, las cuales son 
esenciales para cumplir sus ciclos de vida la sobrevivencia 
de estas especies a nivel local y con relación al Gran Caribe.                         

60 

Continuar con el desarrollo de programas de educación, 
sensibilización y concientización, orientando a hombres, 
mujeres y población joven que están involucrados con el uso 
directo de los recursos naturales, apoyando propuestas de 
manejo colectivo en áreas alejadas donde no hay 
permanente presencia institucional.                         

61 

Diseñar mecanismos que faciliten la participación de los 
diferentes actores entre ellos la comunidad en la 
conservación de ecosistemas y sus especies que son de 
interés ecológico, económico y social, mediante el desarrollo 
de programas y redes locales de apoyo para las 
instituciones.                         

62 

Promover el desarrollo de centros de interpretación 
ambiental, museos, jardines botánicos donde se brinde 
asistencia, capacitación a la comunidad y se valoren los 
recursos propios de la región.                         

Programa 7: Protección de suelos y cuencas hidrográficas 

63 

Conservar y preservar los nacimientos de los ríos, así como 
los márgenes de estos, evitando la erosión de los suelos y 
aumentando su capacidad hídrica para mejorar la oferta en 
la zona costera.                         

64 Desarrollar proyectos de conservación y manejo integral de 
suelos con el sector agropecuario.                         

65 

Reforestar con vegetación nativa los suelos localizados en la 
parte posterior de las playas y el borde costero, lo cual 
permitiría la conservación de la cobertura vegetal y 
preservación de la franja costera ante procesos erosivos, y 
riesgos naturales.                         

66 

Priorizar la cuencas y suelos para su recuperación, 
protección y manejo integrado, e incluir estas áreas en los 
Planes de Desarrollo Municipales y PAT de CORPOURABA 
y CODECHOCO.                         

67 

Desarrollar los procesos de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas en la región, por parte de las CAR 
respectivas, como estrategia para conservar el recurso, con 
base en la capacidad hídrica de la cuenca y viabilizar el 
acceso al recurso por parte de la población costera.                         

68 
Evaluar la disponibilidad y demanda actual del recurso 
hídrico para racionalizar su uso, debido al déficit que se 
presenta durante la época de verano y temporada alta de                         
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turismo, en algunos sectores de la UAC-Darién. 

69 

Emplear las cuencas hidrográficas como elementos de 
conectividad entre la zona costera y partes altas (Serranías 
de Abibe en el departamento de Antioquia y Tripogadí en el 
departamento del Chocó), para el diseño de corredores 
biológicos que permitan el intercambio de especies y la 
conservación de la biodiversidad.                         

Programa 8: Planificación de la zona costera 
Procesos de Planificación 

80 Reconocer e incluir en los planes de ordenamiento territorial 
la delimitación de la zona costera.                         

81 

Recuperar el carácter costero y sus atractivos dentro del 
ordenamiento territorial y en relación con la proyección del 
desarrollo de los municipios costeros, como una vía para 
proponer nuevas alternativas socioeconómicas que mejoren 
la calidad de vida y la oferta de servicios ambientales a nivel 
regional, nacional e internacional.                          

82 

Destacar la función de la zona costera dentro de la 
planificación de los municipios costeros, como un elemento 
único, de alto valor económico y natural, transversal a toda 
la UAC-Darién que permite su integración a nivel físico, 
socioeconómico y cultural.                         

83 

Incluir en los planes de ordenamiento territorial, en los 
PGAR, en los PGIRS y en los procesos de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas las determinantes 
ambientales formuladas en la UAC-Darién.                         

84 
Armonizar y adoptar las categorías de manejo de la 
zonificación ambiental de la UAC-Darién con los POT, 
PBOT, EOT.                          

Ordenamiento del desarrollo portuario 

85 

Formular un plan de ordenamiento para la actividad 
portuaria, articulado con la zonificación y lineamientos de 
MIZC propuestos para la UAC-Darién.  Generar una 
propuesta de zonificación portuaria para la zona costera, 
compatible con los usos actuales y propuestos en la 
zonificación ambiental de la UAC-Darién, acompañada de 
las pautas de manejo.                         

86 

Formular las obras necesarias para mejorar el diseño físico-
espacial que deberá tener el municipio de Turbo, distrito 
especial portuario, para funcionar adecuadamente como un 
nodo de transporte tanto para el sector comercial como 
turístico y pesquero, con equipamientos (muelles e 
infraestructura asociada), vías de acceso y servicios 
urbanos (servicios públicos, sistema financiero, centros de 
acopio, etc.) que faciliten un desarrollo optimo de las 
actividades socioeconómicas.                         

87 Formular y ejecutar un plan de diseño y construcción de                         
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nuevos equipamientos colectivos y restauración de los 
existentes en la zona costera de los municipios de la UAC-
Darién,  que permitan un óptimo desarrollo de las 
actividades socioeconómicas (pesca, turismo, puertos) y 
mejoren la calidad de vida de los pobladores. 

Prevención y reubicación de asentamientos costeros localizados en zonas de amenazas naturales y riesgos. 

88 

Incorporar en los planes de ordenamiento territorial 
municipal la información referente a las amenazas y áreas 
de riesgo con relación a la zona costera, según los 
resultados de estudios como el de ascenso de nivel del mar 
(INVEMAR, 2003), los de erosión de la zona costera de 
Antioquia y Chocó.                         

89 

Proponer instrumentos orientados a reubicar la población 
asentada en áreas susceptibles de sufrir daños ante la 
ocurrencia de un evento natural, como es el caso de 
Arboletes ante los procesos de erosión costera.   Para el 
caso de municipios como Turbo se ha reportado la 
ocurrencia de eventos naturales considerados entre leves y 
moderadamente graves (Lacambra et al., 2003), entre los 
que se cuenta principalmente vendavales e inundaciones 
asociados a la dinámica de los cauces de los ríos y el mar.                         

90 

Formular estrategias dentro de los planes de ordenamiento, 
para la protección de ecosistemas costeros como los 
manglares y otro tipo de vegetación presente en las áreas 
de amenaza y riesgos naturales ya que sirven de barrera 
natural y protección.                         

91 

Proponer e implementar las estrategias tendientes a 
minimizar los efectos de los procesos erosivos sobre los 
asentamientos costeros (urbanos y rurales), que puedan ser 
incorporados o que estén definidos en el plan de acción para 
el manejo  de la erosión.                         

Programa 9:  Fortalecimiento de actividades productivas 
Actividad pesquera 

92 

Efectuar el censo pesquero en cada uno de los municipios 
costeros de la UAC-Darién, para tener un inventario 
actualizado del número de pescadores temporales y 
permanentes, número de embarcaciones y artes de pesca.                         

93 

Adoptar el Sistema de Información SIPEIN como 
herramienta para la toma y evaluación de las estadísticas 
pesqueras y como soporte a la toma de decisiones, respecto 
al manejo y ordenamiento del recurso.                          

94 
Realizar el ordenamiento pesquero del golfo de Urabá, Esto, 
con el fin de prevenir la sobre-explotación de los recursos y 
mejorar el nivel de ingreso de los pescadores.                         

95 
Estimular la participación de los pescadores en las tareas de 
control y vigilancia y establecer acuerdos entre las 
organizaciones de los diferentes municipios para la                         
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No Acciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ejecución de tareas tendientes a apoyar la ordenación 
pesquera y consolidación de la cadena productiva. 

96 

Fortalecer los programas de control y vigilancia sobre las 
faenas de pesca industrial realizadas por buques nacionales 
o extranjeros, de acuerdo con la normatividad nacional e 
internacional vigente.                         

97 

Incentivar la diversificación pesquera para reducir el 
esfuerzo pesquero sobre aquellos recursos que muestran 
signos evidentes de sobre-explotación y lograr su 
recuperación en el golfo de Urabá.                         

98 

Fomentar la actividad pesquera artesanal en la UAC-Darién 
a través de capacitaciones para pescar en el mar y de la 
dotación de equipos, artes de pesca y embarcaciones de 
mayor autonomía.                         

99 Fomentar la actividad acuícola con tecnologías limpias como 
alternativa a la extracción pesquera artesanal.                          

100 

Evaluar el desarrollo de la acuicultura y la piscicultura y los 
posibles impactos ambientales, económicos y sociales 
teniendo en cuenta aspectos como: destrucción y/o 
alteración de ecosistemas estratégicos; alteración de los 
patrones de drenaje de los sistemas lagunares costeros por 
la construcción de canales de desagüe, captación de aguas 
y de acceso; degradación de los hábitat costeros por 
dragado y mantenimiento de los canales y piscinas; 
derrames y vertimientos de sustancias toxicas y recambio de 
aguas; escape de las especies cultivadas hacia el medio 
natural y eutrofización.                         

101 
Adecuar la infraestructura física para la conservación, 
transformación y comercialización de los recursos 
pesqueros.                           

102 

Establecer programas o líneas de crédito orientadas al 
fortalecimiento empresarial (clúster y cadenas productivas) 
de la actividad pesquera artesanal y acuícola que 
favorezcan la generación de valor agregado.                         

Actividad agrícola 

103 
Continuar con los procesos de titulación de tierras a los 
pequeños y medianos productores, así como a los 
agricultores sin tierras.                         

104 

Diversificar la producción agrícola de la UAC-Darién e 
impulsar encadenamientos productivos, sin detrimento de 
los ecosistemas marino-costeros y aplicando técnicas de 
producción más limpia para la sostenibilidad de los mismos. 
Se recomienda priorizar en cultivos que estén dentro de la 
apuesta exportadora nacional  y en los acuerdos y planes 
para el desarrollo del sector agropecuario del país y 
departamentos.                         

105 Proyectar la producción agrícola de los municipios de la                         
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No Acciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
UAC-Darién hacia los mercados externos para los productos 
identificados en las potencialidades. 

106 

Incorporar la agricultura orgánica en las zonas de 
aprovechamiento sostenible propuestas en la zonificación 
ambiental de la UAC-Darién y promover la comercialización  
de estos productos hacia los mercados verdes, como fuente 
alternativa de empleo e ingresos económicos que vayan en 
pro de la seguridad alimenticia de la población costera.                         

107 

Promover alianzas productivas entre las empresas privadas 
y los pequeños y medianos productores agropecuarios de la 
zona costera y de los municipios de su área de influencia 
(Apartadó, Montería, Medellín, entre otros).                         

108 

 Apoyar e incorporar los sistemas de generación, innovación 
y transferencia de tecnología para generar valor agregado, 
mejorar la productividad agrícola, aumentar la competitividad 
de los productores y propiciar el bienestar rural.                         

109 

Establecer programas o líneas de crédito orientadas al 
fortalecimiento empresarial (clúster y cadenas productivas) 
de la actividad agrícola que favorezca la generación de 
empleo.                           

110 
Promover el cultivo de yuca, maíz y la utilización de los 
subproductos del banano para la producción de 
biocombustibles.                         

111 Fortalecer la asistencia técnica y los procesos de 
organización de los productores rurales.                         

112 

Promover e implementar proyectos de agro-turismo ó 
turismo rural en alianzas con organizaciones de base y 
entidades del sector turístico, los cuales deben estar  
dirigidos a lograr el desarrollo rural de la UAC-Darién.                         

Actividad ganadera 

113 
Recuperar y convertir las áreas actuales de ganadería 
extensiva hacia sistemas con producción múltiple como se 
plantea en la zonificación ambiental de la UAC-Darién.                           

114 

Establecer un permanente acompañamiento y seguimiento a 
los productores ganaderos en el desarrollo de  sus 
actividades pecuarias, con el fin de frenar el deterioro de los 
bosques, la contaminación de las aguas y la degradación de 
los suelos.                         

115 

Promover el establecimiento de infraestructura para el 
desarrollo de las cadenas productivas de los productos 
cárnicos y lácteos, aprovechando la posición estratégica que 
ofrece el área para su comercialización a nivel nacional y 
extranjera.                          

116 

Promover la producción pecuaria de especies menores para 
garantizar la seguridad alimentaria de la población y 
promover su comercialización hacia el mercado nacional. 
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No Acciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Actividad forestal 

117 

Otorgar incentivos a las comunidades para la reforestación 
de especies nativas y establecimiento de plantaciones 
forestales de tipo protector- productor que favorezca la 
restauración de bosques naturales.                         

118 

Respaldar proyectos en el sector rural orientados a vender 
servicios ambientales derivados de los bosques como son 
los sumideros de carbono, emisión de oxígeno, regulación 
del ciclo hídrico y conservación del suelo y la biodiversidad, 
los cuales se convierten en una nueva alternativa de 
ingresos para la población rural.                         

119 
Establecer núcleos de producción (plantaciones 
comerciales) y transformación de productos forestales, 
implementando procesos de producción más limpia.                         

120 
Fomentar y fortalecer programas y proyectos de generación 
y transferencia de nuevas tecnologías para mejorar la 
productividad y rentabilidad de la producción forestal.                          

121 
Adecuar y fortalecer la infraestructura física para la 
transformación y comercialización de los productos 
forestales a nivel nacional e internacional.                         

122 
Establecer estrategias de comercialización orientadas a 
atender la demanda forestal de la industria nacional  y a 
penetrarse en los mercados internacionales.                         

123 Fortalecer la asistencia técnica y los procesos de 
organización de los productores forestales.                         

124 

Establecer programas o líneas de crédito orientadas al 
fortalecimiento empresarial (clúster y cadenas productivas) 
de la producción forestal acorde con las características y 
duración de la actividad.                          

125 
Establecer un permanente acompañamiento y seguimiento a 
los productores forestales en el desarrollo de  sus 
actividades.                         

Minas y energía 

126 

Implementar mecanismos de control para disminuir la 
ilegalidad e informalidad de la minería artesanal y extracción 
de arenas, de tal manera que se controle la afectación 
ambiental sobre la línea de costa, las playas y las zonas 
marinas en los municipios de Arboletes, Necoclí, San Juan 
de Urabá, Turbo y Acandí.                         

Turismo y recreación 

127 

Promover el turismo en los municipios del Chocó, y 
Antioquia, con el propósito de mejorar la participación de 
esta actividad dentro de la economía de cada departamento 
y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del territorio.                          

128 Mejorar y adecuar la infraestructura turística de acuerdo con 
las características ambientales de la zona y con la                         
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No Acciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
normatividad establecida a nivel nacional. 

129 Establecer alianzas entre promotores nacionales y operarios 
locales para la oferta de los servicios turísticos.                         

130 
Desarrollar proyectos ecoturísticos comunitarios como las 
posadas turísticas, los famihoteles en alianza con el sector 
privado de los departamentos de Antioquia y Chocó.                          

131 
Fomentar la conformación de redes empresariales turísticas 
a diferentes escalas (local, departamental, regional y 
nacional) para el fortalecimiento del cluster de turismo.                         

132 

Promocionar y posicionar el área de la UAC-Darién como 
destino turístico a nivel nacional e internacional con 
opciones para turismo cultural, ecoturismo, agroturismo, 
turismo de sol y playa, turismo de negocios.                         

133 
Ordenar  las playas para actividades turísticas con el fin de 
ofrecer un servicio de calidad compatible con otros usos y 
actividades en la zona costera de la UAC- Darién.                         

Puertos y transporte fluvio marino  

134 Formular un plan de seguridad portuaria que responda a los 
riesgos y amenazas a las que esta expuesta la actividad.                         

135 

Localizar la infraestructura e implementar la logística 
necesaria y suficiente en Turbo, para  el transporte marino-
fluvial a nivel regional de semovientes, productos 
maderables y otras mercancías.                            

136 

Establecimiento de itinerarios fijos para el transporte de 
cabotaje que favorezcan la movilidad de la población y 
permitan sistematizar la información sobre registro de carga 
y pasajeros.                          

Programa 11: Valoración del patrimonio cultural 

137 

Promover acciones tendientes al reconocimiento y 
valoración de los sitios con presencia de vestigios 
arqueológicos e históricos como medida para promover su 
protección, conservación, rehabilitación y generación de 
conocimiento en torno a los procesos ancestrales de 
ocupación y manejo del territorio.                         

138 

Socializar con la población asentada en el área de influencia 
de grupos étnicos las prácticas tradicionales asociadas al 
manejo de los recursos naturales, como medio para crear un 
marco de diálogo intercultural y rescatar prácticas culturales 
tradicionales.                         

139 
Promover acciones tendientes a ampliar y reconocer el 
patrimonio cultural con el fin de enriquecer los atractivos 
turísticos de tipo cultural presentes en la UAC-Darién.                         

140 

Promover el diálogo intercultural entre los grupos asentados 
en los espacios costeros de la UAC-Darién y entre estos y 
las instituciones y empresas públicas y privadas y demás 
actores, para un reconocimiento mutuo de intereses y 
necesidades.                         
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4.1. RECOMENDACIONES 

Sobre la manera intervenir en la zona costera, no hay una regla predefinida, debido a que las 
problemáticas y conflicto existentes no son siempre los mismos, además, en el contexto 
regional y nacional existen otras condiciones que determinan las medidas que deben 
aplicarse, y que responden a las necesidades de la población y al marco legal vigente. En 
este sentido, a continuación se relacionan las recomendaciones que deben ser tenidas en 
cuenta como una constante en los procesos de planeación de la UAC-Darién. 

4.1.1. Recuperación y/o rehabilitación de ecosistemas marinos y costeros 

 Toda playa debe tener definida la marca de marea alta, para que cualquier tipo de 
construcción se realice detrás de este punto y de esta forma se eviten construcciones 
cerca de la playa y se permite su dinámica natural.  El establecimiento de esta marca 
(distancia) debe ser a partir de la vegetación permanente y debe considerar cambios 
históricos de al menos 30 años, predicciones sobre los cambios del borde costero 
asociados a eventos naturales (e.g. huracanes) y ascenso en el nivel medio del mar. 

 El buceo en sitios como el frente costero de Capurganá, debe restringirse a zonas 
profundas para prevenir la destrucción de los arrecifes someros por causas antrópicas. 

4.1.2. Prevención, reducción y control de impactos en los ecosistemas 

 Evitar el uso de pesticidas altamente contaminantes dentro de las actividades agrícolas 
de la zona costera, controlando y reduciendo su uso, adoptando compuestos orgánicos 
para el control de plagas y enfermedades. En casos extremos regular su uso, mediante 
una autorización de la entidad competente, realizando un seguimiento de los impactos en 
cuencas, quebradas, suelos, aire y demás recursos naturales que puedan afectarse, y 
áreas colindantes. 

 Prevenir el uso de metales pesados en los procesos agroindustriales y mineros, mediante 
medidas específicas y normas que conduzcan a mejorar la calidad de los procesos y 
disminuir el impacto que generan en el medio ambiente. 

 Se debe proyectar el crecimiento turístico en Acandí como medida para prever el manejo 
de las áreas receptoras de ésta actividad y definir su zonificación turística, especialmente 
las que albergan ecosistemas costeros sensibles de interés. 

 Dado el carácter portuario de la zona costera, se debe exigir antes de realizar cualquier 
obra portuaria adicional sobre la UAC-Darién, un estudio cuidadoso tanto del proyecto 
como de las condiciones locales del medio marino o estuarino. La situación actual del 
área se proponga intervenir y del entorno asociado, se debe establecer teniendo en 
cuenta una perspectiva histórica y amplia (regional) que permita tener un conocimiento 
sobre las posibles consecuencias de las obras en los ecosistemas y la zona costera en 
general. 

4.1.3. Prevención de desastres costeros 

 Limitar la construcción en localidades costeras de alto riesgo por desastres naturales y 
fortalecer la aplicación de las normas de construcción segura evitando asentamientos no 
controlados en estas áreas, incorporándolas dentro de los planes o esquemas de 
ordenamiento territorial. 
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 Promover acuerdos entre las autoridades ambientales, sector privado y la comunidad, 
orientados a la protección de los ecosistemas estratégicos que sirven de protección ante 
la ocurrencia de un fenómeno natural. 

 Explorar alternativas diferentes a la construcción de espolones sin estudio previo, 
buscando siempre la mejor opción de manejo para la dinámica costera de erosión en las 
áreas urbanas y rurales de los municipios de la UAC-Darién. 

 No promover la ubicación de asentamientos humanos, el aprovechamiento productivo y  
la construcción de infraestructuras públicas, en suelos cercanos a volcanes de lodo, 
debido a que se considera que estas zonas presentan algún tipo de riesgo por la 
actividad de los diapiros (flujos de lodo, emanación de gases, combustión espontánea de 
gases). En este sentido, se propone solamente la realización de obras de infraestructura 
necesarias para el acceso y disfrute como sitios turísticos, asimismo, se recomienda 
dejar como áreas de protección los terrenos alrededor de los diapiros de lodo, tomando 
círculos de 200 m de radio, tal como se indica en los lineamientos de ordenamiento 
territorial de Antioquia (Gobernación de Antioquia, en preparación).  

4.1.4. Áreas marinas protegidas 

 Incorporar el ecoturismo como una de las actividades posibles a realizar en las áreas de 
conservación a nivel local y regional. En este sentido los planes de ordenamiento 
territorial deben contemplar las áreas para la recreación como parques para el 
avistamiento de aves, zonas de camping, senderos o caminos, la zonificación turística 
debe incluir las áreas para la práctica de deportes náuticos,  áreas de buceo y los planes 
de desarrollo deben viabilizar la implementación de estas acciones, fomentando el 
ecoturismo responsable. 

 Fortalecer el sistema de áreas protegidas, incluyéndolo en la Red de Reservas de la 
Sociedad Civil, para incentivar su establecimiento en los municipios costeros del sector 
Antioquia y ampliar su cobertura en los municipios costero del sector Chocó.  

4.1.5. Planificación de la zona costera 

 Los bienes de uso público del dominio marítimo y fluvial de la nación se deben considerar 
como zonas de exclusión dentro de la planificación de los usos del suelo de los 
municipios, la renovación de los cascos urbanos y la proyección del crecimiento urbano y 
rural. 

 Reconocer dentro de los POT, PBOT y EOT la zona costera como un área de manejo 
especial, que requiere la definición y adopción de medidas para la gestión del suelo 
acordes con sus características propias y específicas. 

 Los planes de desarrollo municipal y departamental, deberán contemplar un rubro 
orientado a la implementación de la zonificación ambiental y de los lineamientos de 
manejo de la UAC-Darién.   

 La actividad portuaria en la UAC-Darién, deberá tener como marco de referencia el 
documento CONPES sobre expansión portuaria vigente y demás directrices nacionales 
que se expidan para su desarrollo.   

 La zona portuaria para el comercio internacional del municipio de Turbo debe contar con 
la logística e infraestructura adecuada como zonas francas, astilleros, varaderos, 
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practicaje, remolcadores, seguridad portuaria, operadores portuarios, vías para el 
transporte de carga, además de los servicios públicos conexos con la actividad. 

 La infraestructura requerida para mejorar la conectividad marítima y fluvial entre la UAC-
Darién y otras regiones, debe modernizarse, adecuarse y ajustarse a las necesidades de 
movilidad de la población y del turismo, a las dinámicas comerciales entre mercados 
locales, regionales e internacionales y a las condiciones geográficas de la zona. 

 Fortalecer la infraestructura vial a escala local, departamental, regional y nacional para la 
conectividad entre centros poblados y entre estos y los centros de producción y 
comercialización. 

 Promover la conexión aérea de los municipios de Acandí y Necoclí como medio para 
facilitar el intercambio comercial y fortalecer actividades como el turismo. Adicionalmente, 
en Turbo se debe potenciar como infraestructura de apoyo para el desarrollo portuario e 
industrial. 

 En los POT se deben reconocer los bienes de uso público del dominio marítimo y fluvial 
de la Nación y las áreas de riesgo ambiental por amenaza costera como zonas de 
exclusión para la expansión de asentamientos costeros. 

 Como medida para desestimular la ubicación de viviendas en áreas de uso público del 
dominio marítimo y fluvial de la Nación y áreas de riesgo ambiental por amenazas 
costeras, se debe propender por la consolidación de la infraestructura de servicios 
públicos y vías hacia las áreas de expansión establecidas en los POT.   

 Los planes de ordenamiento territorial deberán prever las áreas donde deberán estar 
ubicadas los rellenos sanitarios y las plantas u otras alternativas de tratamientos de 
aguas residuales de los asentamientos costeros. 

 Se deben adoptar estrategias tendientes a direccionar el patrón de ocupación del 
municipio hacia zonas de menor influencia de la costa, de manera que se pueda orientar 
el crecimiento urbano sin detrimento de los ecosistemas que actúan como protectores  de 
la línea de costa, lo cual debe verse reflejado en la zonas de expansión propuestas en 
los POT, PBOT y EOT. Tal es el caso de barrios como el Obrero en el municipio de 
Turbo, que al estar ubicados en zonas de manglar, han ido reduciendo su cobertura por 
la realización de rellenos, disminuyendo su capacidad protectora y aumentando la 
población en zonas de riesgo.  Igualmente en el caso de Arboletes, Punta de las Vacas 
en Turbo, y San Juan de Urabá, la ocupación de playas, así como la extracción de arena 
reducen la capacidad protectora de este ecosistema ante los fenómenos naturales 
(erosión). 

4.1.6. Fortalecimiento de actividades productivas 

 Los territorios colectivos de comunidades negras del municipio de Turbo y Unguía podrán 
desarrollar la actividad acuícola en las ciénagas y delta del río Atrato, de forma amigable 
con los bosques costeros, utilizando técnicas de producción más limpia para la 
sostenibilidad de los mismos. Asimismo, las especies objeto de cultivo deberán ser 
viables ambientalmente y los insumos necesarios para la actividad deberán ser 
accesibles para las comunidades. 

 El establecimiento de los centros de acopio de los recursos pesqueros debe ser 
coordinado por las asociaciones de pescadores presentes en el área con el fin de que se 
facilite la regulación de los precios y el control en el número de intermediarios. En este 
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sentido, resulta necesaria la integración de los pescadores en cada municipio que hace 
parte de la UAC-Darién. 

 Promover la inversión nacional y extranjera para el desarrollo del sector pesquero y 
acuícola bajo principios de sostenibilidad ambiental. 

 Fortalecer los canales de comercialización para el mercado interno entre los municipios 
de la UAC-Darién y entre éstos y los departamentos de Antioquia, Chocó y el interior del 
país. 

 Las zonas con potencial turístico deberán estar dotadas con el equipamiento de servicios 
públicos, saneamiento básico y telecomunicaciones. 

 Promover condiciones para la atracción de la inversión privada, que posibiliten el 
aumentar la producción y productividad agrícola, el logro de mejores niveles de 
competitividad en los mercados nacionales e internacionales y la elevación de los niveles 
de ingreso de los productores. 

 Evaluar el potencial energético y minero en la UAC-Darién y su impacto ambiental y 
socioeconómico en la zona marino-costera. 

 Fomentar la utilización de fuentes energéticas no convencionales, aprovechando las 
maderas arrojadas por el río Atrato con criterios de sostenibilidad ambiental y 
favoreciendo los asentamientos rurales costeros afectados como en el sector Antioquia. 

 Crear condiciones en la zona rural que faciliten la generación de empleo a partir de las 
complementariedades con la zona urbana a través del establecimiento de actividades 
económicas (e.g. manufacturas, confecciones, telecomunicaciones, etc.) que pueden 
funcionar paralelamente al sector agropecuario.  

 Los servicios generales deberán responder a las actividades económicas principales en 
concordancia con las potencialidades de cada municipio que hace parte de la UAC-
Darién. 

 Cumplir con la normatividad existente en Colombia para el desarrollo y prestación de los 
servicios portuarios. 

 Dadas las condiciones físicas de la zona portuaria de Turbo, se debe propender por el 
transporte de carga contenerizada, lo cual favorecerá el cargue y descargue de las 
mercancías y la disminución del riesgo por daño.   

 Ampliar la capacidad instalada del puerto para garantizar el almacenamiento de 
mercancías y carga contenerizada. 

 Aumentar la inversión en maquinarias y equipos (remolcadores, barcazas, grúas, muelles 
especiales, etc.) para el cargue y descargue de la mercancía en tierra y marino-fluvial. 

 Emplear mano de obra laboral de la zona para que realice trabajos relacionadas con el 
cargue, descargue, entrega y despacho en aduana y preparación de documentos. 

 La zona portuaria de Turbo se deberá apoyar con una zona industrial conexa, que incluya 
también la industria de astilleros para la reparación y mantenimiento de buques. 

 Integrar las actividades del puerto con las diferentes modalidades de transporte 
(marítimo, fluvial, férreo y vial).  

 Por su cercanía con el canal de Panamá se deberán establecer acuerdos y condiciones 
físicas y logísticas para la prestación de servicios complementarios como son la 
utilización de la zona portuaria como sitios de parada (fondeo) o tránsito y la prestación 
de los servicios de la industria de astilleros. 
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 Reglamentar en la UAC-Darién todo lo pertinente al turismo contemplado en la Ley 300 
de 1996. 

 Implementar alternativas económicas en zonas altamente dependientes del turismo, 
como medida para reducir la vulnerabilidad de la población en las épocas de baja 
dinámica turística (e.g. Capurganá). 

 Desarrollar proyectos de turismo fronterizo con Panamá. 

4.1.7. Equipamientos y servicios sociales 

 Ampliar y mejorar la infraestructura física e institucional requerida para la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios y de saneamiento básico de los municipios costeros 
de la UAC-Darién. 

 Desarrollar programas de vivienda de interés social orientados a la reubicación de los 
asentamientos que se encuentran en zonas marginales y de alto riesgo y sobre el borde 
costero. 

 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. 
Asimismo, aumentar la afiliación de la población costera al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - SGSSS.  

 Ampliar a nivel urbano y rural la cobertura educativa de la población costera en todos los 
niveles (preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior) y promover su 
articulación con el entorno cultural y productivo de la región. 

 Articular el sistema educativo de la UAC-Darién con los programas de ciencia y 
tecnología que estén en función de las actividades productivas y potencialidades de los 
municipios costeros. 

4.1.8. Sobre control de impactos de las intervenciones portuarias en la UAC-Darién 

La construcción de infraestructuras costeras, como puertos, vías, puentes, aunque son 
esenciales para el desarrollo de los asentamientos humanos pueden generar problemas 
ambientales que deben ser objeto de especial atención. Por lo cual, su localización y diseño 
deben ser cuidadosamente planeados tomando en consideración criterios ambientales 
adecuados y en concordancia con los objetivos locales, regionales y nacionales de 
conservación y las restricciones relacionadas con estos.  

En este sentido, las pautas que se listan en la Tabla VII-6, son herramientas que buscan 
orientar la toma de decisiones en el momento que se pretenda realizar un nuevo puerto o 
ampliar las instalaciones existentes y evaluar los impactos de un proyecto portuario en la 
UAC-Darién. 

Tabla VII-6. Pautas para la gestión de las intervenciones por infraestructuras portuarias en el 
litoral. 

Pauta Observaciones y consideraciones de la obra portuaria 
Exigir un diseño cuidadoso del 
proyecto. 

Descripción de cada una de las obras o instalaciones. 

Estudiar los aspectos locales y de 
emplazamiento. 

Evaluar alternativas y examinar los planes de ordenamiento territorial 
sobre los usos del suelo y áreas de expansión. 

Conocimiento especifico de las 
condiciones locales del medio marino. 

Con énfasis en datos básicos como: topografía y batimetría; clima 
marítimo; hidrología superficial y subterránea; sedimentología; datos 
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Pauta Observaciones y consideraciones de la obra portuaria 
medio ambientales-calidad del agua; tipología de las obras de defensa y 
protección existente; flora y fauna; uso de los recursos; hábitat críticos; 
poblaciones humanas cercanas. 

Conocer bien la capacidad de carga 
del medio o recursos. 

Contar con datos adecuados e indicadores pertinentes. 

Diagnosticar de manera específica e 
integral la situación actual del objeto 
de intervención, y del entorno 
asociado, desde una perspectiva 
histórica y amplia (regional, sin 
fronteras administrativas). 

Tener en cuenta información de referencia sobre: 
- Clima marítimo: se caracteriza el clima medio y el clima extremal de la 
zona de estudio. 
- Estudio de propagación del oleaje, desde aguas profundas hasta las 
proximidades de la costa. 
- Los efectos conjuntos de los fenómenos que intervienen en la 
aproximación del oleaje a la costa: shoaling, difracción, fricción por 
fondo y rotura de oleaje. 
- Comparar la propagación del oleaje en la situación actual y en el caso 
de la existencia de la obra portuaria, identificando el tipo de fenómenos 
que pueden ocurrir y como afectan estos a la costa 
- Estudio de dinámica litoral: transporte litoral, disponibilidad de 
sedimentos, aportes, erosión, acresión, análisis del transporte sólido 
(playas). 
- Aspectos de flora y fauna de la zona de emplazamiento del puerto y su 
entorno. 
- Prestar atención a la presencia de áreas naturales de protección. 

Proyectar los posibles cambios a 
partir de la situación actual. 

Usar técnicas adecuadas para hacer una simulación numérica del 
comportamiento evolutivo de la línea de costa, detectar las diferencias 
espaciales y temporales en el trasporte longitudinal, y analizar el 
comportamiento futuro de las playas. Se debe tener presente hacer el 
calibrado del modelo numérico. El estudio mediante el modelo numérico 
aporta criterios útiles para la elección de la propuesta de estabilización a 
realizar en un tramo de costa. 

Definir el comportamiento de la línea 
de costa. 

Identificar los factores que la afectan en el tiempo, problemas existentes 
y que pueden acentuare con la construcción de la nueva obra. 

Identificar los impactos y su nivel de 
afección. 

Determinación de los efectos directos e indirectos sobre la zona costera 
(base natural, procesos y funciones. 

Planteamiento de los principales 
problemas. 

Impactos que se deben resolver (gestionar). 

Descripción del escenario futuro. - Según los cambios en el sistema costero, ante la construcción de las 
nuevas obras (con y sin medidas correctoras.) 
- Previsión de tasas de cambio de la línea de costa (acreción-erosión). 
- Previsión de porcentaje de pérdida de ecosistemas, entre otros. 

Planteamiento de las medidas que se proponen y/o alternativas para mitigar los impactos, corregir los daños y 
prevenir impactos. 
Prever la vigilancia ambiental de las obras en construcción y durante su uso. 
Utilizar la mejor tecnología disponible. 
Planificación participativa, a nivel local  desde las fases iniciales. 
Participación de todas las instancias administrativas para la de cooperación y colaboración. 
Aplicar la normatividad vigente sobre la legislación con relación al sector portuario y combinar adecuadamente los 
instrumentos. 

 
 El funcionamiento de una obra portuaria y las obras de ingeniera que se deben realizar 

para su construcción, son agentes de gran transformación en la zona marina costera y 
los municipios costeros, por lo cual son estructuras que influyen en su ordenamiento de y 
su borde costero. En este sentido, es relevante mantener un enfoque integrador para 
resolver los posibles problemas y conflictos, teniendo en cuenta los instrumentos de 
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legislación, las zonas de uso público, y los planes de ordenación de los espacios 
portuarios y territoriales. 

 Orientar las medidas correctoras o alternativas frente a obras portuarias, con base en los 
instrumentos de planificación estratégicos y operativos, que ayudan a intervenir de 
manera ordenada sobre el espacio y los recursos naturales (Barragán, 2003). Los 
estratégicos, se encargan de orientar al gestor de una forma genérica sobre el objetivo, 
medios, y caminos para alcanzar determinados objetivos. Los operativos, son más 
concretos y permiten la gestión cotidiana, ya que se dirigen a los procedimientos y al 
control. 

 Tener una perspectiva global del tramo de costa en que se encuentra ubicado el punto 
donde desea actuar, debido a que esta falta de planificación, ha significado en la costa 
del Darién y en el golfo de Urabá, la alteración del equilibrio dinámico costero, 
originándose numerosos problemas de erosión en diferentes zonas de la costa. 

Por otra parte, surgen alrededor de las obras portuarias, otras construcciones o medidas 
correctoras, amortiguadoras, mitigadoras, entre otras, que inducen igualmente a impactos en 
la zona costera. Se propone, tener en cuenta los siguientes criterios de actuación en caso de 
construcciones de paseos marítimos, vías, obras de defensa adicionales, etc.  Estas pautas, 
se establecen teniendo en cuenta la estabilidad de la costa y de las playas debido a los 
efectos de los procesos costeros y de lo fenómenos erosivos: 

 Limitarse a las zonas urbanas consolidadas, con el fin de impedir el avance de las 
edificaciones sobre la playa y de recuperar la calidad estética y ambiental para el borde 
costero. 

 Construirlos fuera de los espacios de uso público, permitiendo que la playa tenga espacio 
libre suficiente para que las variaciones estacionales del perfil no se vean modificadas. 

 Es preferible, no realizar vías, carreteras de manera contigua, para que pueda ser  para 
uso peatonal y no generar problemas de parqueaderos, congestión, ruidos, etc., de modo 
que puedan integrarse como espacios libres y complementarios a la playa. 

Evitar el deterioro de las playas 

Proteger las cadenas dunares o depósitos de arena de la playa, por un lado mediante la 
prohibición de la extracción de arenas y de las construcción de edificaciones, carreteras y 
paseos marítimos sobre las mismas, y por otro mediante la realización de obras de 
ordenación que regulen su utilización como espacio recreativo de alto valor paisajístico 
fijándolas con vegetación específica y diseñando sendas que permitan a las personas pasear 
por ellas sin producir ningún tipo de degradación. 

Disminución de las reservas naturales de arena en cauces fluviales y playas 

Las playas están formadas por arenas o gravas de procedencia terrestre, que son 
arrastradas por las aguas a lo largo de los cauces fluviales, y depositadas en las 
desembocaduras en forma de deltas, siendo posteriormente distribuidas a lo largo de la 
costa por acción de las olas del mar. Este proceso de alimentación natural de las playas se 
ve absolutamente detenido cuando se procede a la regulación del cauce mediante la 
construcción de canales, almacenamientos, produciéndose la sedimentación de las arenas y 
gravas en estos espacios, lo que conduce a que posiblemente, se tengan que realizar 
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dragados en los canales o establecer sistemas que permitan el paso de los materiales 
sólidos aguas debajo de las obras de retención. Por lo tanto, es absolutamente necesario 
para la estabilidad de las costas impedir las extracciones de arenas en cauces y playas. 

4.2. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE MANEJO 

La estrategia para la implementación de los lineamientos de manejo, busca viabilizar su 
puesta en práctica y su sostenibilidad en el tiempo. Esto implica el establecimiento de 
acuerdos entre diferentes instituciones, de manera que la ejecución de las líneas de acción 
sea más eficiente a través de la optimización de esfuerzos y recursos. Por otra parte, se 
debe buscar la apropiación de los procesos por parte de la comunidad y la autosostenibilidad 
financiera de los mismos para garantizar su ejecución durante el periodo de tiempo para el 
cual están previstos.  

A continuación se relacionan propuestas a seguir para lograr la implementación de los 
lineamientos de manejo para la UAC-Darién. 

 A nivel institucional, los planes de desarrollo de la vigencia 2008-2011 deben incluir 
dentro de sus programas uno relacionado con la UAC-Darién, que incluya las acciones 
sugeridas para esta vigencia en el plan de acción de la UAC-Darién y se le asignen 
rubros. Las Secretarías de Planeación Municipales, deberán establecer acuerdos con 
aquellas instituciones con injerencia en el área, con las cuales pueden ejecutar 
lineamientos de manejo de manera conjunta. Asimismo, se deberá hacer en los planes 
de desarrollo subsiguientes, para dar así continuidad a los procesos que tienen un 
escenario de largo plazo. 

 De igual forma, las CARs, el INCODER, el ICA, la UAESPNN, la Capitanía del Puerto de 
Turbo deberán adoptar en sus respectivos procesos de planificación, la inclusión de las 
acciones que son de su competencia directa.   

 En la revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios que hacen parte 
de la UAC-Darién, así como en la formulación/actualización de los mismos en la vigencia 
administrativa siguiente, la zonificación ambiental y las determinantes ambientales de la 
UAC-Darién, deberán ser tomadas como referentes e incorporadas en estos planes. 

 En cada uno de los corregimientos de la UAC-Darién, se deberá impartir capacitaciones 
en MIZC cuya población objetivo sean las organizaciones de base que hacen uso directa 
e indirectamente de los recursos costeros, de igual forma se les presentarán los 
resultados del proyecto UAC-Darién. Esto puede ser promovido por las CARs en la zona 
e INVEMAR apoyar con el desarrollo de las capacitaciones en MIZC. 

 Las CARs, conjuntamente con las Secretarías de Educación Municipales, propenderán 
por la inclusión en el currículo educativo de las escuelas y colegios del área de estudio, 
los conceptos asociados al MIZC, así como los resultados del convenio interinstitucional 
“Lineamientos y estrategias de Manejo Integrados para la UAC-Darién”. 

 Las gobernaciones de Antioquia y Chocó, las CARs y las alcaldías municipales 
promoverán, previa capacitación de la comunidad en el MIZC y el recurso objeto de 
protección y manejo, la conformación de veedurías para realizar seguimiento a los 
proyectos con incidencia directa en el uso de los recursos costeros. 

 Capacitar a los funcionarios de las Secretarías de Planeación Municipales en los 
procesos MIZC y presentarles los resultados del proyecto de la UAC-Darién. De igual 
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forma se debe promover la socialización de los resultados, ante las demás instituciones 
de orden municipal y regional con injerencia en el área de estudio. 

 Los Consejos Comunitarios, el Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, las Reservas de 
la Sociedad Civil, la Fundación Darién, así como otras organizaciones y ONG con 
injerencia en la zona, pueden formular y gestionar proyectos específicos basándose en 
los lineamientos de la UAC-Darién, los documentos de soporte y la pertinencia con su 
quehacer, ante entidades de financiación de orden nacional e internacional. 

 Socializar ante la empresa privada la propuesta de la UAC-Darién e involucrarla en la 
consecución de los objetivos planteados en los lineamientos de manejo. 

 Gestionar recursos ante las ONG nacionales y extranjeras que puedan financiar 
propuestas de MIZC, para la implementación los lineamientos de la UAC-Darién. 

 La creación de los Comités Locales de Manejo Integrado, deben ser el canal que 
viabilizará la ejecución de las líneas de acción propuestas para la UAC-Darién. 

5. DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LOS ENTES TERRITORIALES 

De la UAC-Darién hacen parte los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, 
Turbo, Unguía y Acandí, en los cuales se ve la necesidad de fortalecer sus procesos de 
planificación y ordenamiento ambiental en el marco de los lineamientos definidos para su 
zona costera, teniendo en cuenta que los planes y esquemas actuales de ordenamiento 
territorial y los ecosistemas presentes en estas áreas son considerados como elementos 
estratégicos de su territorio. 

Para lograr el desarrollo sostenible de los municipios costeros de la UAC-Darién, es 
necesario el análisis de los diferentes aspectos ecológicos, sociales, económicos, políticos e 
institucionales, y la aplicación de técnicas de manejo ambiental y procesos de planificación 
integrados, acompañados de instrumentos para su aplicación como la gobernabilidad, la 
gestión de la información y la participación y capacitación (Key y Alder, 2005). 

El MIZC aporta a los ejercicios de planificación en estas áreas, y es un insumo para la toma 
de decisiones por parte de los entes territoriales. De igual forma, la PNAOCI (MMA, 2001) 
establece dentro de sus objetivos la incorporación de los ecosistemas marinos y costeros 
dentro del ordenamiento territorial de la nación. 

Asimismo, el programa Nacional de investigación, evaluación, prevención, reducción y 
control de fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar –PNICM (Garay et al., 2004), 
tiene entre sus metas incluir las determinantes ambientales en los planes de ordenamiento 
territorial, con el objeto de prevenir la contaminación de mares y costas, y el Programa de 
Investigación en Biodiversidad Marina y Costera – PNIBM (INVEMAR, 2000) aporta 
elementos con relación a la investigación en biodiversidad marina y costera, que pueden 
contribuir a mejorar el conocimiento de estas áreas que favorezcan la toma de decisiones 
respecto a su manejo. 

En este sentido, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece que 
los planes de ordenamiento territorial deben adoptar las determinantes relacionadas con la 
conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales, en concordancia con la Ley 99 y el Código de Recursos 
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Naturales; así como las relacionadas con el patrimonio cultural de la nación, para su 
conservación, preservación y uso (Decreto 879/98); las aproximaciones que desde el MIZC 
se hagan para los municipios presentes en la UAC-Darién, pueden contribuir a fortalecer los 
procesos de ordenamiento territorial. 

A continuación se señalan los aspectos que son determinantes para lograr la sostenibilidad 
ambiental de la UAC-Darién y que deben ser tenidos en cuenta en la revisión y formulación 
de los POT municipales, tomando como referente la zonificación ambiental propuesta para el 
área en el presente estudio. 

5.1. ECOSISTEMAS Y CATEGORÍAS DE MANEJO EN LA UAC-DARIÉN  

Los ecosistemas marinos presentes en la UAC-Darién, son ecosistemas estratégicos, donde 
confluyen una multiplicidad de actores tanto públicos como privados, así como del orden 
nacional, regional y local. En este sentido, los municipios que hacen parte de esta unidad 
ambiental, aunque no tienen jurisdicción directa sobre estos ecosistemas, si inciden en el 
estado en que se encuentren. Esto indica, que las medidas que se tomen para el manejo de 
los recursos naturales y los impactos de las actividades económicas en el medio costero, 
tendrá repercusiones positivas o negativas en la calidad ambiental de los mismos. 

A continuación (Tabla VII-7) se presentan los resultados obtenidos con base en el 
diagnóstico integrado de la UAC- Darién, a la luz de los ecosistemas y categorías de manejo 
que fueron asignadas en la zonificación ambiental para cada uno de los municipios que 
hacen parte del área (Ver Anexo Cartográfico, Mapas de Zonificación ambiental).  

Tabla VII-7. Ecosistemas y categorías de manejo en los municipios que hacen parte de la UAC-
Darién. 

Municipio Ecosistema Categoría de Manejo Extensión (ha)
Departamento de Antioquia 

Bosque de manglar Recuperación de ecosistemas 
estratégicos              6 

Cuerpo de agua Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            12 

Producción sostenible agrícola              1 
Cultivos Recuperación de ecosistemas 

estratégicos           510 

Producción sostenible múltiple        2.003 

Arboletes 

Pastos Recuperación de ecosistemas 
estratégicos              6 

Subtotal Arboletes        2.538 
Protección           444 

Bosque de manglar Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            58 

Producción sostenible múltiple        1.617 
Protección        2.831 Bosque húmedo inundable Recuperación de ecosistemas 
estratégicos        2.820 

Bosque húmedo inundable y 
herbácea de áreas húmedas e 
inundables 

Protección        1.641 

Producción sostenible múltiple          297 

Necoclí 

Bosque húmedo tropical no 
inundable Protección        1.286 
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Municipio Ecosistema Categoría de Manejo Extensión (ha)
Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           427 

Protección        1.588 
Cuerpo de agua Recuperación de ecosistemas 

estratégicos            61 

Producción sostenible agrícola           147 
Producción sostenible múltiple           144 Cultivos Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           164 

Cultivos y rastrojo alto Producción sostenible múltiple           274 
Producción sostenible múltiple           677 

Cultivos y rastrojo bajo Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            74 

Producción sostenible múltiple        9.705 
Protección           337 Pastos Recuperación de ecosistemas 
estratégicos        1.946 

Pastos y rastrojo alto Producción sostenible múltiple        2.088 
Pastos y vegetación arbórea Producción sostenible múltiple           520 
Playa Protección           102 

Producción sostenible múltiple            44 
Rastrojo bajo Recuperación de ecosistemas 

estratégicos           160 

Suelo desnudo Producción sostenible múltiple           144 
Protección        3.607 Vegetación herbácea acuática 

y/o flotante Recuperación de ecosistemas 
estratégicos              5 

Subtotal Necoclí      33.205 

Bosque de manglar Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            89 

Protección            16 Bosque húmedo tropical no 
inundable Recuperación de ecosistemas 

estratégicos           610 

Producción sostenible múltiple              0 
Cuerpo de agua Recuperación de ecosistemas 

estratégicos            68 

Producción sostenible agrícola        1.010 
Producción sostenible múltiple           473 Cultivos Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            96 

Cultivos y rastrojo alto Producción sostenible múltiple           311 
Pastos Producción sostenible múltiple        2.218 

San Juan de 
Urabá 

Pastos y rastrojo alto Producción sostenible múltiple        2.117 
Subtotal San Juan de Urabá        7.008 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto        1.829 

Protección        1.434 Bosque de manglar 
Recuperación de ecosistemas 
estratégicos        2.267 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto        4.635 Bosque húmedo inundable 
Protección      17.468 

Turbo 

Bosque húmedo inundable y 
herbácea de áreas húmedas e 
inundables 
 

Protección        3.371 
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Municipio Ecosistema Categoría de Manejo Extensión (ha)
Desarrollo industrial, portuario y 
de servicios            13 

Producción sostenible forestal            21 
Protección           165 

Bosque húmedo tropical no 
inundable 

Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           193 

Aprovechamiento sostenible 
para transporte           179 

Aprovechamiento sostenible 
para transporte y pesca 
artesanal 

       2.734 

Producción sostenible acuícola            78 
Protección           183 

Cuerpo de agua 

Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           309 

Producción sostenible agrícola      13.092 
Cultivos Recuperación de ecosistemas 

estratégicos            69 

Producción sostenible agrícola           102 
Cultivos y rastrojo bajo Recuperación de ecosistemas 

estratégicos              2 

Producción sostenible múltiple           865 
Protección            47 Pastos Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            95 

Pastos y rastrojo bajo Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           391 

Protección            59 
Playa Recuperación de ecosistemas 

estratégicos            13 

Producción sostenible agrícola            85 
Protección            28 Rastrojo bajo Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            96 

Producción sostenible agrícola              8 
Suelo desnudo Recuperación de ecosistemas 

estratégicos            39 

Producción sostenible agrícola              5 
Protección      20.955 Vegetación herbácea acuática 

y/o flotante Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           112 

Subtotal Turbo      70.941 
Departamento de Chocó 

Producción sostenible múltiple            65 Bosque húmedo inundable y 
herbácea de áreas húmedas e 
inundables Protección        1.063 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto 

       4.157 

Producción sostenible múltiple            13  

Bosque húmedo tropical no 
inundable 

Protección        2.234 

Cuerpo de agua Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            71 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto            47 

Acandí 

Pastos 

Producción sostenible múltiple 
        2.623 
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Municipio Ecosistema Categoría de Manejo Extensión (ha)
Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           327 

Producción sostenible múltiple           805 
Pastos y cultivos Recuperación de ecosistemas 

estratégicos           121 

Playa Protección            90 
Producción sostenible múltiple            73 
Protección            21 Suelo desnudo Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           362 

Vegetación herbácea acuática 
y/o flotante Protección           487 

Subtotal Acandí      12.556 

Bosque de manglar Recuperación de ecosistemas 
estratégicos           383 

Aprovechamiento sostenible 
para pesca artesanal y 
acuicultura 

             2 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto        3.175 

Protección      12.085 

Bosque húmedo inundable y 
vegetación herbácea acuática 
y/o flotante 

Recuperación de ecosistemas 
estratégicos            69 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto        2.056 Bosque húmedo tropical no 

inundable Protección              3 
Aprovechamiento sostenible 
para pesca artesanal y 
acuicultura 

       2.978 

Aprovechamiento sostenible 
para transporte y pesca 
artesanal 

          186 
Cuerpo de agua 

Protección           233 

Cultivos Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto           110 

Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto           617 Pastos 
Producción sostenible múltiple           259 
Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto              8 Suelo desnudo 
Producción sostenible múltiple            14 
Aprovechamiento sostenible 
para uso mixto            90 

Unguía 

Vegetación herbácea acuática 
y/o flotante Protección      15.027 

Subtotal Unguía      37.295 
Subzona Marina * 

Fondos coralinos Protección        3.320 Acandí 
 Fanerógamas marinas Protección 95 

Aprovechamiento sostenible 
para pesca industrial, 
transporte, minas, energía e 
interconexiones 

   148.598 

Arboletes, 
Necoclí, San 

Juan de Urabá, 
Turbo, Acandí y 

Unguía 

Fondos sedimentarios 

Aprovechamiento sostenible 
para transporte y pesca 
artesanal 

   275.361 
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Municipio Ecosistema Categoría de Manejo Extensión (ha)
Desarrollo portuario, transporte, 
minas, energía e 
interconexiones 

     57.888 

Protección      32.217 
Acandí y Unguía Litoral rocoso Protección          20,1 

Subtotal Subzona marina    517.499 
* Si bien los municipios no tienen jurisdicción sobre la subzona marina, las actividades que ellos 
desarrollen pueden causar impacto sobre los ecosistemas que en ella se presentan 

A continuación se presentan una serie de consideraciones y aspectos determinantes para la 
planeación y el ordenamiento territorial municipal en el marco del MIZC. 

5.2. DETERMINANTES PARA  LA PLANEACIÓN 

La UAC-Darién es un territorio cuya estructura física está condicionada por su particularidad 
de confluencia del ambiente terrestre y marino, que le confiere ventajas comparativas a los 
municipios que la conforman, así como ventajas competitivas para las subrregiones de las 
cuales hace parte: Darién (Chocó) y Urabá (Antioquia). 

En este sentido, las determinantes ambientales en el contexto de la planificación municipal y 
regional buscan potenciar los beneficios derivados del uso y aprovechamiento de las zonas 
costera en el marco del manejo sostenible, con base en las siguientes consideraciones: 

 La conservación de los ecosistemas es una fortaleza y a la vez se debe considerar como 
una opción de desarrollo y crecimiento para los asentamientos costeros y sus actividades 
productivas.  

 Es fundamental reconocer la importancia de los ecosistemas costeros como fuente de 
recursos hidrobiológicos, forestales, recreativos, culturales, y sus valores estéticos, 
educativos y científicos para las generaciones actuales y futuras, para lo cual se debe 
trabajar en el mantenimiento de su sostenibilidad y calidad ambiental. 

En general, la zona costera constituye un patrimonio natural y cultural, susceptible de ser 
aprovechado dadas sus potencialidades, buscando una distribución equitativa de los 
beneficios sin deterioro de su calidad ambiental, abundancia y  diversidad a largo plazo, lo 
que significa que su administración requiere un apropiado conocimiento y seguimiento. De 
esta manera, se recomienda tener en cuenta consideraciones frente al desarrollo de nuevos 
proyectos de exploración, investigación, aprovechamiento y producción en su base natural, 
como son: 

 Requerir una descripción completa del proyecto a realizar y la evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con el tipo de obra o inspección a desarrollar. 

 Sugerir medidas para el manejo de los impactos ambientales que el funcionamiento de 
macroproyectos genere o por accidentes que pueda generar (e.g. derrame de 
hidrocarburos) en la UAC-Darién. 
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 Definir mecanismos de compensación, mitigación, recuperación, rehabilitación, etc. con 
base en los resultados que genere el estudio de impacto ambiental42, para los municipios 
que se encuentren en el área de influencia del macroproyecto objeto de estudio y 
ejecución. 

 Seguir la normatividad vigente sobre licencias ambientales y solicitud de permisos a las 
autoridades competentes previas al desarrollo del proyecto. 

 Socializar los proyectos y realizar propuestas para su articulación al desarrollo local y 
regional. 

Por otra parte, la gestión del desarrollo desde el nivel local, así como el establecimiento de 
alianzas a partir de la complementariedad de funciones y servicios entre los municipios, 
proporcionará mayores oportunidades para su progreso. Es así como, se deben desarrollar 
procesos de descentralización de servicios y funciones del municipio de Turbo y aprovechar 
la situación de frontera de municipios como Acandí (frontera binacional) y Arboletes (frontera 
departamental) como puntos dinamizadores de servicios institucionales y comerciales en la 
UAC-Darién, a la par que se aprovechan los servicios ambientales que ofrecen los atractivos 
naturales y culturales presentes en la zona.  

Adicionalmente, como parte de la planificación del espacio geográfico comprendido por la 
UAC-Darién al 2019, se recomienda tener presentes los elementos que se listan a 
continuación, cuya presencia configura y demarca el territorio y su función con relación a la 
zona costera: 

 El golfo de Urabá, el borde costero y  los bienes de uso público marítimo que lo rodean. 
 Las cuencas hidrográficas que atraviesan todos los municipios de la UAC-Darién. 
 La red regional de áreas protegidas marinas y costeras que deben crearse para la UAC-

Darién. 
 La infraestructura portuaria y vial a nivel local, regional y nacional. 
 Las áreas integrales de aprovechamiento y producción sostenible. 
 Las áreas de amenaza natural y riesgos. 

Al incluir dichos elementos dentro de los instrumentos de planificación a nivel local, regional y 
nacional, la zona costera  trascenderá desde su manejo sectorial hacia la visión integral y 
transversal del territorio nacional.   

Finalmente, los planes de desarrollo municipal y departamental, deberán facilitar la 
implementación de los lineamientos de manejo con sus respectivos programas, para lo cual 
deberán destinar un rubro cuya orientación sea para el MIZC. En este sentido, la 
implementación de las determinantes por parte de los entes territoriales, deberá soportarse 
en la estructura administrativa de manejo propuesta en el marco de la UAC-Darién. 

Una de las medidas que permitirá evaluar el avance en la implementación de los programas 
establecidos en los lineamientos y la adopción de la zonificación ambiental de la UAC-

                                                 
42 Valorar en términos económicos la posibilidad de uso y aprovechamiento de los recursos costeros por parte de la población 
de la UAC-Darién, que se verían afectados por la obra de infraestructura y su funcionamiento. 
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Darién, será la verificación de la efectiva inclusión del tema costero en los planes de 
ordenamiento territorial y los planes de desarrollo de los municipios del área de estudio. 

Las alcaldías municipales, conjuntamente con CORPOURABA y CODECHOCO en sus 
respectivos departamentos, tendrá la responsabilidad de socializar los conceptos 
relacionados con el MIZC, los lineamientos de manejo y promover y apoyar la formulación 
del Plan de Manejo Integrado para la UAC-Darién.   
 
Se deberán promover espacios de concertación con los actores locales que puedan asumir 
responsabilidades para el ajuste y ejecución de los programas propuestos en los 
lineamientos de manejo de la UAC-Darién. 

5.3. DETERMINANTES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Las determinantes ambientales para la actualización de los planes de ordenamiento territorial 
(POT) de los municipios costeros, se derivan de la zonificación ambiental, en donde se 
identificaron áreas estratégicas con fines de protección, recuperación de ecosistemas 
estratégicos, desarrollo de actividades de aprovechamiento y producción sostenible, áreas 
para el desarrollo de los asentamientos costeros urbanos y rurales y para el desarrollo 
industrial, portuario y de servicios. Estas áreas, son importantes para la gestión integrada de 
la UAC-Darién en la medida que, estructuran físico-espacialmente el territorio (lo que incide 
en su cohesión o aislamiento) y contribuyen en la generación de condiciones para la zona 
costera que redundan en el progreso de su población. 

Con el fin de mantener una correspondencia en la zonificación ambiental propuesta en la 
UAC-Darién y las categorías de uso del suelo manejadas en los POT, que permitan  
compatibilizar y alcanzar el uso del suelo propuesto y aplicar las determinantes ambientales, 
a continuación se presentan una tabla donde se relacionan las respectivas categorías y tipos 
de usos del suelo (Tabla VII-8). 

Tabla VII-8.  Correspondencia de los usos del suelo de los POT, PBOT y EOT con las categorías 
de manejo de la zonificación ambiental de la UAC-Darién. 

Usos del suelo en los EOT, PBOT y POT Categoría de manejo de la 
Zonificación UAC-Darién 

Zonas de protección. 
Suelo de protección: 
Zona de preservación ZP, zona de reserva forestal protectora productora 
ZPP, zona de preservación por utilidad pública ZPU,  zona de protección 
histórica cultural por utilidad pública ZPHC (zona norte de Urabá).  Áreas 
de preservación estricta, áreas de conservación activa, áreas de 
regeneración y mejoramiento (Turbo). Áreas de protección y 
conservación, área protectora de conservación activa, centros de 
endemismos, reservas naturales de la sociedad civil, zonas de rondas 
hídricas y cauces, playas costeras y terrenos consolidados bajo la 
administración de la DIMAR, áreas de recuperación (Acandí).  Zona de 
protección (Unguía). 

Zonas de recuperación de 
ecosistemas estratégicos. 

Zonas de aprovechamiento 
sostenible. 

Suelo rural: 
Áreas de producción limitada y áreas de producción general (zona norte 
de Urabá), áreas tituladas a comunidades negras,  áreas de explotación 
y producción económica (agropecuaria intensiva, forestal, mixta, de 
esparcimiento, de potencial minero, de explotación de material de 
arrastre, industrial) (Turbo y Acandí). 

Zonas de producción sostenible. 
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Usos del suelo en los EOT, PBOT y POT Categoría de manejo de la 
Zonificación UAC-Darién 

Zonas de desarrollo urbano y rural. Suelo urbano y de expansión:  
Áreas de producción de servicios (zona norte de Urabá), áreas de 
reserva para usos institucionales, comerciales, de servicios, industriales, 
recreativos (Turbo), zona de uso mixto, zona residencial consolidada, 
zona de desarrollo residencial, zona de expansión urbana, uso de 
protección ambiental y paisajística (Acandí) 43 . 

Zona portuaria y de servicios. 

Para cada una de estas zonas, a continuación se presentan las consideraciones que deben 
servir para la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, así como para la 
formulación de los POT siguientes. 

5.3.1. Zonas de protección y recuperación 

Incluyen áreas pertenecientes o susceptibles a pertenecer al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Colombia (Ley 165/94), las áreas de amortiguamiento, las cuencas 
abastecedoras de agua, las zonas boscosas, las zonas de amenazas, las ciénagas y 
embalses y aquellas áreas que albergan el patrimonio cultural del la nación (Art. 72 de la 
CN). Asimismo, incluye las áreas con ecosistemas estratégicos (playas, manglares, arrecifes 
de coral, fanerógamas marinos, etc.) que cumplen una función ambiental importante para el 
sostenimiento de la base natural, social y económica de la UAC-Darién en el tiempo. 

A continuación, se establecen las determinantes ambientales a considerar para estas áreas 
que son objeto de protección y recuperación, las cuales deben quedar claramente 
identificadas dentro de los POT (Decreto 879/98): 

 Las zonas de protección establecidas en los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial de los municipios del área de estudio, se deben compatibilizar con las zonas de 
protección y de recuperación definidas en la zonificación ambiental de la UAC-Darién. 

 En los POT, las áreas naturales protegidas deben quedar de acuerdo a su clasificación 
(nacional, regional, municipal), así como con su objetivo de manejo y uso indicado, para 
su posterior desarrollo a través de un plan de manejo ambiental (MMA, 1998). 

 Para el caso del municipio de Acandí, deberán quedar indicadas aquellas áreas con 
ecosistemas estratégicos compartidos con Panamá y el manejo que tendrán. 

 Se debe indicar el tratamiento que recibirán las áreas de amortiguación de las zonas de 
protección, de manera que no se presenten usos incompatibles con los propósitos de 
conservación de estas áreas.   

En la Tabla VII-9, se presentan las determinantes ambientales específicas para las áreas 
incluidas dentro de estas zonas y bajo otras connotaciones como: los bienes de uso público 
del dominio marítimo de la nación44, áreas de amenaza natural y riesgo y áreas de interés 
para la protección del patrimonio histórico y cultural. 

                                                 
43 No se incluye Unguía dado que la cabecera municipal está por fuera del área de estudio. 
44 Los bienes de uso público del dominio marítimo y fluvial de la nación están comprendidos por las aguas marinas (aguas 
interiores, mar territorial, la zona económica exclusiva, lagunas costeras, estuarios entre otros), las playas marítimas, los 
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Tabla VII-9. Determinantes ambientales específicas para las zonas de recuperación y 
protección. 

Determinantes específicas con respecto a: 
Bienes de uso público del dominio marítimo de la nación 

Los ecosistemas estratégicos marinos y costeros que requieren protección, deben quedar con las áreas de 
amortiguamiento identificadas y delimitadas en los POT municipales. 
Reconocer la normatividad y definir el manejo que se les debe dar a estos bienes y sus áreas de influencia o 
amortiguación.  En el caso de las playas que la Capitanía del Puerto de Turbo haya emitido alguna resolución, 
el uso establecido allí (e.g. áreas para embarque y tránsito, áreas de deportes, áreas de concesión, áreas 
activas) debe quedar explícito en el POT del municipio respectivo.  
En los POT debe quedar incluido lo acordado entre la DIMAR y la Alcaldía para el manejo de los diferentes 
bienes de uso público del dominio marítimo de la nación, para cada uno de los municipios que hacen parte de 
la UAC-Darién. 
Dado que los usos que se ubiquen en las áreas de amortiguamiento de las zonas de protección tendrán un 
impacto directo sobre los bienes de uso público del dominio marítimo, como es el caso de las playas y terrenos 
de bajamar, el uso principal o preferencial, así como los compatibles, complementarios y prohibidos deberán 
quedar indicados en el POT. 
 

Áreas de amenaza natural y riesgo 
Las áreas con restricciones de uso por estar expuestas a amenazas de origen natural (Ver Anexo 1. 
Componente biofísico) deben quedar identificadas y ubicadas como medida para garantizar el crecimiento 
(zonas de expansión) y desarrollo de los asentamientos costeros, sin restricciones causadas por las 
características ambientales del territorio (MAVDT, 2005). De igual forma, se deben establecer las medidas 
tendientes a regular su uso y desincentivar la ocupación ilegal de estas zonas.  
Las áreas con población e infraestructura vulnerable ante la eventual ocurrencia de un fenómeno desastroso 
de origen natural costero (e.g. inundaciones asociadas al ascenso medio del nivel del mar, erosión costera) 
deben quedar identificadas y delimitadas en los POT. Se debe propender porque los próximos planes de 
desarrollo incluyan dentro de sus presupuestos, la reubicación de  aquellas viviendas que aparecen 
identificadas en los POT, para tal fin, de manera que se de cumplimiento a lo allí planteado. 
Evitar y controlar la extracción de material de playa en la UAC-Darién, para ello los POT deberán identificar 
áreas con posibilidades de extracción de materiales en la parte continental, de manera que la dinámica costera 
(procesos costeros) no se altere y se disminuya la vulnerabilidad de la población e infraestructura costera ante 
la erosión costera. De igual forma, la actividad debe contar con el respectivo estudio de impacto ambiental y el 
plan de manejo ambiental para el área a intervenir. 
Identificar las áreas de las desembocaduras de los ríos con procesos de sedimentación que afectan el normal 
desarrollo de actividades como el transporte y pesca artesanal y formular desde los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, medidas a nivel de la cuenca que permitan disminuir el impacto sobre la 
población ubicada en el área de influencia de estos procesos. 
Para las áreas de influencia de erosión costera no se debe ubicar infraestructura y en aquellos casos donde 
sea absolutamente necesaria, se deberá propender porque los materiales utilizados  permitan su reubicación.  
Dichas áreas deberán estar incluidas en los planes de contingencia para la toma rápida de decisiones ante la 
posible agudización de la dinámica erosiva costera. 
En áreas de erosión costera donde el problema es crítico, no se deben permitir construcciones. 
En casos como el de Arboletes donde se propone realizar obras para la recuperación de playa, taludes, 
rompeolas, entre otros45 se debe propender por el mantenimiento en el tiempo de dichas obras. El municipio 
debe tener en cuenta que para el área de influencia de estas obras, se debe definir el tipo de tratamiento a 
implementar, el cual deberá quedar debidamente indicado en el PBOT del municipio. Como parte de estos 
procesos el municipio debe garantizar el acceso al agua potable y el buen funcionamiento de la infraestructura 
de acueducto y alcantarillado, como aspectos complementarios a dichas obras. 
 

                                                 
terrenos de bajamar y 50 metros que se suman a la franja de las playas marítimas y de las riberas fluviales (Decreto-Ley 
2324/84 y Decreto 2811/74) (Steer et al., 1997). DIMAR a través de la Capitanía de Puerto de Turbo (CP8), tiene la jurisdicción 
sobre estos bienes, los cuales ameritan un manejo conjunto con las Alcaldías Municipales. 
45 Com. Pers. con el Sr. William Saleme Petro.  Alcalde del municipio de Arboletes.  Julio 17 de 2007. 
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Determinantes específicas con respecto a: 
Áreas de interés para la protección del patrimonio histórico y cultural 

Los planes de ordenamiento territorial en su componente general estructural, deben incorporar como parte 
integrante de las zonas de protección, aquellas áreas que contienen patrimonio arqueológico e histórico que 
debe ser conservado in-situ, según concepto previo del Instituto Colombiano de Historia y Antropología ICANH 
(Ley 397 de 1997 y Decreto 833/02).  
Los bienes de interés cultural deben contar con un Plan Especial de Protección, el cual contendrá las 
especificaciones a tener en cuenta para su manejo. En ausencia del Plan Especial de Protección, será el 
Ministerio de Cultura quien de el concepto favorable para la intervención del bien (Decreto 564/06), cuando el 
área donde este se encuentra ubicado deba ser objeto de transformación hacia un uso diferente al actual y que 
afecte el bien. 
La zona correspondiente a San Sebastián de Urabá en zona rural de Necoclí, debe continuar las 
investigaciones en el área hasta lograr consolidar el sitio desde lo histórico y lo arqueológico. Deberá contar 
con un Plan Especial de Protección. 
De igual forma, Unguía debe aprovechar la presencia en su territorio de Santa María La Antigua del Darién y la 
isla La Gloria (corregimiento de Titumate), el cual fue una colonia penal (Uribe de H, 1992), como una ventaja 
comparativa para el desarrollo del turismo cultural a partir de su patrimonio histórico y arqueológico, cuya área 
debe quedar debidamente delimitada en su respectivo esquema de ordenamiento territorial. Es preciso 
adelantar investigaciones de orden histórico y arqueológico hasta llegar a la formulación del Plan Especial de 
Protección para dicho bien.  

5.3.2. Zonas de aprovechamiento y producción sostenible 

La zonificación ambiental de la UAC-Darién ofrece unas categorías de manejo: zonas de 
aprovechamiento sostenible y zonas de producción sostenible, que corresponden con la 
aptitud y potencialidad productiva del área y por ende con la transformación productiva a 
alcanzar al 2019. En éste sentido, los POT a nivel municipal tendrán en el marco de la 
zonificación ambiental de la UAC-Darién, un punto de referencia para la delimitación 
geográfica de las áreas de producción a nivel municipal y la guía para su debida inclusión 
durante la revisión y ajuste de los POT.   

Por su parte, los planes parciales como herramienta de planificación complementaria de los 
planes de ordenamiento territorial (Art. 19 Ley 388/97) son una oportunidad para planificar 
desde la particularidad la zona costera. Se busca adelantar un proceso de transformación 
productiva coherente con la zonificación ambiental, conducente a dar un uso al suelo 
compatible con su función ecológica, productiva y social (artículo 65 de la Constitución 
Nacional).   

Dentro de las consideraciones a tener en cuenta para los POT con base en la zonificación 
ambiental de la UAC-Darién, se tiene: 

 Con el objetivo de lograr cumplir la función ambiental y social del suelo, se deberán crear 
los instrumentos de planificación, jurídicos y financieros para orientar e incentivar el 
cambio de uso del suelo hacia sistemas productivos de acuerdo con la zonificación 
ambiental de la UAC-Darién. 

 Los planes de ordenamiento territorial deben identificar y localizar áreas para el 
establecimiento de infraestructura que facilite la transformación de la producción agrícola, 
pesquera, etc. Este proceso debe ir de la mano con investigación e implementación de 
acciones que hagan de la transformación un proceso eficiente, limpio y pertinente con la 
zona.  
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 En el caso del sector turístico, su desarrollo en la UAC-Darién requiere la formulación y 
adopción de un plan articulado con los lineamientos de la UAC-Darién, donde se 
identifiquen los sitios prioritarios, según sus atractivos turísticos, calidad ambiental y 
paisajística, infraestructura de servicio, capacidad carga y tipo de oferta para los 
visitantes.   

 El sector hotelero, las posadas ecoturísticas y los famihoteles (Necoclí, Arboletes, 
Acandí, Unguía, etc.), deberán ser inventariadas y registradas para llevar un control 
sobre su funcionamiento y capacidad instalada. Su ubicación y desarrollo debería 
atender a un proceso planificado, de manera que armonice las actividades con la oferta y 
disponibilidad de servicios públicos y las necesidades de la población nativa. 

 Las actividades productivas deben adoptar la producción más limpia (Garay et al., 2004) 
como estrategia para disminuir y mitigar los impactos negativos sobre la base natural. 

 En los POT deberán quedar localizadas las áreas de amortiguamiento de las actividades 
económicas que generen impactos ambientales en su entorno. Estas áreas requieren un 
tratamiento especial (e.g. de recuperación), tal como sucede con la actividad bananera, 
ganadera, turística y portuaria.   

 Se deben diseñar y/o adoptar instrumentos de planificación ambiental y financieros para 
recuperar las áreas afectadas por las actividades agroindustriales, portuarias, ganaderas 
y turísticas, entre otras.  

En la zonificación ambiental de la UAC-Darién se identificaron áreas donde el uso propuesto 
por el POT, PBOT y EOT deberá ser revisado teniendo en cuenta lo propuesto en la 
zonificación ambiental de la UAC-Darién, de acuerdo con el carácter único y frágil de la zona 
costera, a continuación Tabla VII-10 se enumeran los casos específicos: 

Tabla VII-10. Determinantes especificas para las zonas de aprovechamiento y producción 
sostenible. 

Determinantes especificas con respecto a: 
Arboletes 

Teniendo en cuenta las características de los suelos y las necesidades de productos básicos alimenticios para 
el municipio, se recomienda que en la cuenca media del río Hobo, los suelos sean recuperados para la 
producción múltiple sostenible, revirtiendo el uso ganadero propuesto en el PBOT hacia actividades 
silvopastoriles, agrícolas y silvícolas.  

San Juan de Urabá 
Se propone recuperar algunas áreas destinadas actualmente a la ganadería o agricultura para la protección 
ambiental, específicamente en zonas como la Balandra, y el margen de los ríos San Juan, Damaquiel, Uveros, 
etc. 

Necoclí 
Dada la importancia ambiental (biodiversidad marina y costera y oferta de recursos hídricos) que este 
municipio posee, dentro de la zonificación ambiental de la UAC-Darién, las áreas de influencia de las ciénagas 
la Marimonda, El Salado, la Playa la Cabaña y la ensenada de Ríonegro, fueron catalogadas como zona de 
protección y recuperación, sugiriendo la rehabilitación de algunos suelos que actualmente se vienen usando 
para ganadería. Igualmente se propone la recuperación de los suelos que presentan aptitud para el 
establecimiento de bosques protectores, y que actualmente su cobertura y uso ha sido modificada a través de 
la ganadería extensiva (en veredas como San Sebastián, en la margen derecha del río Caimán Viejo, en la vía 
que va hacia Turbo a la altura del corregimiento del Totumo, entre otras).  En otros casos, algunas de las áreas 
de recuperación se recomienda sean usadas a mediano y largo plazo como áreas de producción sostenible (en 
la parte alta del río Bobal, en el corregimiento el Totumo).   

Turbo 
Dentro de las áreas de explotación y producción económica de Turbo, se tiene el área de esparcimiento 
comprendida entre la Espiga de Turbo y el río Caimán Nuevo, zona que coincide con bienes de uso público del 
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Determinantes especificas con respecto a: 
dominio marítimo de la nación y sus áreas de influencia, lo que implica que el tratamiento para las áreas de 
influencia de dichos bienes, deberán ser concertados con la Capitanía del Puerto de Turbo. Por su parte, en la 
zonificación ambiental de la UAC-Darién, esta zona quedó propuesta para producción sostenible con potencial 
para el desarrollo forestal hasta llegar a la Espiga de Turbo donde esta para protección y recuperación para 
protección. Es importante señalar que para la zonificación de las áreas de manglar, se revisó y adoptó la 
propuesta de zonificación de manglares de CORPOURABA (2003), junto con el Plan de Manejo Integral de los 
Manglares del golfo de Urabá y mar Caribe Antioqueño del año 2005. 

Acandí y Unguía 
Dentro de los EOT, los usos del suelo están propuestos para el aprovechamiento agroforestal, recreación y 
turismo (ecoturismo) y la agricultura tradicional. Este hecho, es compatible con la zonificación ambiental, en 
tanto que en el área se proponen zonas para el aprovechamiento sostenible para uso mixto que incluye la 
agricultura tradicional, extracción forestal, ecoturismo, etc. Adicionalmente, dentro de la zonificación se 
proponen unas áreas para producción sostenible múltiple, cuyo uso actual es ganadero y se busca promover 
una transición hacia sistemas productivos silvopastoriles a la par de que se aprovechan las interacciones 
positivas entre agricultura, ganadería y silvicultura.   

En términos generales, la zonificación ambiental de la UAC-Darién, deberá ser considerada 
como un instrumento útil para la revisión de la zonificación de los municipios costeros dentro 
de los POT, PBOT y EOT, ajustando los posibles usos incompatibles o sin definir con 
relación a las características biofísicas y socioeconómicas de la zona costera. 

5.3.3. Zonas de desarrollo urbano y rural  

Teniendo en cuenta las zonas de desarrollo urbano y rural de la zonificación ambiental de la 
UAC-Darién, las áreas de expansión propuestas por los POT, PBOT y EOT, así como el 
interés de generar complementariedades y equilibrios territoriales entre los asentamientos 
humanos, es importante considerar para la zona costera lo siguiente: 

 Definir los usos principales o preferenciales, los compatibles, los complementarios y los 
restringidos en las áreas de influencia de borde costero. 

 Definir instrumentos de gestión del suelo de tipo jurídico (incentivos y/o policivos)  
tendientes a desestimular la consolidación de construcciones en las áreas de bienes de 
uso público del dominio marítimo de la nación, entre las que se destacan las playas y los 
humedales46.  

 Promover la construcción progresiva en el corto, mediano y largo plazo de las áreas de 
cesión (vías, equipamientos colectivos y espacio público) y las redes de servicios 
públicos domiciliarios (Decreto 564/06, Decreto 2181/06) hacia las zonas donde se desea 
consolidar el centro poblado (zona de expansión) y desestimular la ocupación de los 
bienes de uso público del dominio marítimo de la nación y las zonas que se encuentran 
en riesgo por amenazas naturales. 

 Aunque los POT incluyen una propuesta de ocupación del territorio en el corto, mediano 
y largo plazo, los planes de desarrollo, no los han tenido como referentes para la 
planificación de sus inversiones. Por ello, el desarrollo territorial continúa respondiendo a 
decisiones puntuales o reactivas y los instrumentos de planificación, a pesar de estar 

                                                 
46 “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 del Decreto-ley 2324 de 1984 y 43 de la Ley 1ª de 1991, ninguna 
autoridad concederá permiso para la construcción de vivienda en las playas marítimas y terrenos de bajamar” (Decreto 564/06). 
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enunciados en los diferentes POT de los municipios, no han tenido su adecuada 
implementación. 

 Para mayor precisión en la aplicación de las determinantes ambientales relacionadas con 
las zonas de desarrollo urbano y rural, se presenta en las siguientes tablas las 
consideraciones específicas frente a dos aspectos de gran interés para su desarrollo: las 
áreas de expansión de los municipios costeros y el agua potable y saneamiento básico. 

Tabla VII-11. Determinantes ambientales específicas para las zonas de desarrollo urbano y 
rural. 

Determinantes específicas con respecto a: 
Áreas de expansión de los municipios costeros 

Las áreas de expansión urbana deberán tener en cuenta las proyecciones del perímetro sanitario (disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios), la aptitud del suelo para desarrollos urbanísticos sin detrimento de los bienes 
de uso público del dominio marítimo de la nación y del potencial agrícola del suelo rural en la zona costera, el 
plan vial y en general la capacidad de carga de la base natural que servirá de soporte al desarrollo de las zonas 
rurales y urbanas. 
La expansión urbana debe permitirse solo cuando la  densidad en los asentamientos costeros consolidados sea 
alta y no hayan suelos subutilizados factibles de ser desarrollados.  Esto con el objeto de hacer más eficiente la 
prestación de los servicios públicos y la optimización en el uso de los recursos naturales. 
Revisar y ajustar el área de expansión de la cabecera municipal de San Juan de Urabá, para disminuir la 
tendencia de crecimiento hacia los bienes de uso público del dominio marítimo de la nación. 
Revisar y ajustar el área de expansión del municipio de Necoclí, la cual se traslapa en el sector sur con un área 
de manglar. En este sentido se recomienda restringir las áreas de expansión de los municipios sobre dichos 
ecosistemas (Necoclí, San Juan de Urabá, Turbo) y evaluar otras alternativas en el marco del desarrollo 
sostenible para su expansión hacia el sector continental. 

Agua potable y saneamiento básico  
Elaborar el proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCA) (Decreto 1729/02) como la 
herramienta principal para planificar su uso. Para ello, se propone tener en cuenta la zonificación ambiental con 
relación a las categorías de manejo asignadas a las cuencas y sus áreas de influencia, para su recuperación, uso 
sostenible y conservación.  
Reconocer el carácter regional de la cuencas y la incidencia de las actividades realizadas en las partes altas y 
medias sobre la calidad de los ambientes marinos y costeros (Garay et al., 2004), lo cual amerita tomar medidas 
tendientes a reducir y manejar las fuentes de contaminación de origen terrestre.   
Compatibilizar los planes de ordenación y manejo de cuencas  hidrográficas (POMCA) con los planes de 
ordenamiento territorial y articularlos con los lineamientos de manejo de UAC-Darién, de manera que se puedan 
priorizar acciones de manejo conjuntas y hacer las inversiones más eficientes. 
Los POT y los POMCA deben contar con instrumentos para la planificación de contingencias ambientales para la 
prevención de la contaminación de mares, costas (Garay et al., 2004) y aguas subterráneas. 
Los planes de ordenamiento territorial municipales deberán señalar las áreas donde se puedan localizar las 
plantas de tratamientos de aguas residuales del municipio y áreas para el almacenamiento y tratamiento de 
residuos sólidos. Cada una deberá contemplar el área de influencia y/o transición de dicho uso. 
Las proyecciones de ampliación previstas en los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado deben coincidir 
con las áreas de expansión propuestas en los POT (las cuales quedaron debidamente incluidas en la zonificación 
ambiental de la UAC-Darién), de manera que la expansión urbana responda a procesos planificados y de esta 
forma el perímetro urbano no sea mayor que el perímetro sanitario (Ley 388/97-Decreto 879/98). De acuerdo con 
lo anterior se presentan las siguientes apreciaciones particulares a los municipios: (i) Arboletes: debe planificar su 
crecimiento urbano y rural teniendo en cuenta la disponibilidad real de agua para atender la demanda actual y 
futura, así como las fuentes alternas para su consecución. El PBOT debe prever esto y a través del plan de 
desarrollo implementar las áreas que definió como zonas de preservación por utilidad pública. (ii) Turbo debe 
adoptar planes de reubicación de aquellos asentamientos en áreas de manglar, de playas, y márgenes de ríos, 
las cuales están por fuera del perímetro sanitario. En este sentido, es importante que los demás servicios públicos 
(e.g energía) se abstengan de ampliar sus servicios a éstas zonas (como sucede en el barrio Obrero (cabecera 
municipal de Turbo) y por el contrario coordinen con la empresa que presta el servicio de acueducto y 
alcantarillado, la ubicación de estos servicios en función del modelo de ocupación planteado en el POT, es decir, 
deberá estar en consonancia con las áreas de expansión programadas y que son de desarrollo prioritario. (iii) 
Dadas las posibilidades hídricas de Necoclí para ofertar agua y su potencial para un turismo ecológico y cultural, 
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Determinantes específicas con respecto a: 
este municipio deberá establecer los mecanismos que permitan desincentivar usos diferentes al de conservación 
de las ciénagas del Salado y la Marimonda, tal como quedó establecido en la zonificación ambiental de la UAC-
Darién. La ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Necoclí debe ser un paso previo, o en su 
defecto paralelo, a la ejecución de las obras asociadas al malecón turístico como proceso de renovación urbana. 

5.3.4. Zona portuaria y de servicios 

Dado que las actividades asociadas a la dinámica portuaria inciden en la configuración 
espacial que adopte la localidad en la cual se desarrollan, con impactos directos sobre  la 
zona costera, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El sistema portuario debe contar con un plan de manejo ambiental donde se contemple la 
optimización en el uso de los recursos naturales y energéticos requeridos. 

 La concentración de usos asociados a actividades portuarias en zonas delimitadas para 
tal fin (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de Zonificación Ambiental), debe servir para 
optimizar el uso de los recursos naturales necesarios para el funcionamiento de estas 
actividades, la autoridad competente debe establecer las medidas orientadas a dar un 
manejo a los vertimientos sólidos y líquidos que generen. 

 El sistema portuario debe contar con un plan de contingencia ante el derramamiento de 
hidrocarburos en concordancia con lo establecido en el Convenio MARPOL 73/78, 
incluyendo acciones para el manejo de desechos de las embarcaciones (líquidos y 
sólidos). 

 Las zonas de aguas marítimas y playas marítimas destinadas como áreas de deportes 
náuticos, de artefactos navales o para embarque y tránsito, deben quedar identificadas y 
localizadas en los POT, PBOT y EOT municipales, así como sus zonas de influencia; 
para las cuales debe quedar indicado el tratamiento que se les debe dar.  Esto debe ser 
en coordinación con la Capitanía del Puerto de Turbo. Dada la magnitud de este tipo de 
actividades, los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo ambiental y un 
sistema de gestión de la calidad ambiental deberán ser un requisito.  

 Los municipios que contemplen el desarrollo de un sistema portuario y/o la 
implementación de muelles de atraque, marinas u otro servicio deberán quedar 
claramente localizados en el plan de ordenamiento territorial del municipio con su 
respectiva área de influencia (e.g. el embarcadero previsto para Nueva Colonia, en 
Turbo, Capurganá, Acandí), para lo cual se debe indicar cuál será el tratamiento que se 
le dará al área de influencia de la instalación portuaria para la mitigación del impacto 
ambiental generado. Se deben identificar los usos compatibles, complementarios y 
prohibidos con relación al uso principal o preferencial. 
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VIII. MODELO ADMINISTRATIVO DE MANEJO PARA LA UAC-DARIÉN  

En este se presenta la propuesta de modelo administrativo de manejo para la UAC-Darién 
teniendo en cuenta las potencialidades del Urabá antioquieño y el Chocó Caribe, este último 
que demarca la frontera Colombia-Panamá, el área tiene una ubicación geoestratégica de 
interés geopolítico (Figura VIII-1), reconocida internacionalmente como una de las área con 
mayor diversidad del planeta.  

 

Figura VIII-1. Entorno Gobernabilidad UAC-Darién. División político-administrativa y 
localización de la región Darién y subregión Urabá. Fuente: Ramos Amparo (2008). 

El Darién Caribe, al ser parte del departamento del Chocó participa del Plan Pacífico, la 
Agenda Pacífico siglo XXI,  y el Plan Regional Integral (PRI) Pacífico47, como una estrategia 
orientada a articular las instancias de planificación aplicadas a la región dentro del contexto 
del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Comunidades Negras, los Planes de 
Vida de las Comunidades Indígenas, la Agenda Pacífico XXI, el Plan Pacífico, los 
documentos CONPES 3169, 3180, 3310 y 3342 y los planes de Desarrollo definidos por los 

                                                 
47 El PRI Pacifico es una estrategia de acción, para generar valores agregados a partir de la inversión en el sector de 
infraestructura de transporte, para dinamizar desarrollos regionales a partir de la comunicación en sentido norte-sur-norte, del 
Pacifico colombiano, utilizando las vías fluviales y terrestres existentes en la región, convirtiendo estas ventajas comparativas 
en competitivas. El Plan que estructura la estrategia se ha denominado proyecto Arquímedes el cual tiene dos (2) componentes: 
un sector norte que comprende el departamento del Chocó, y un sector sur que incorpora catorce (14) municipios del Pacifico 
Sur y a los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. El sector Norte tiene una primera etapa que comprende la articulación del 
eje Gran Caribe – golfo de Urabá - río Atrato, con el eje terrestre Quibdo- Animas - Pereira, centro del País. Esta primera etapa 
esta determinada por el hecho de los compromisos definidos por el Gobierno nacional respecto a la navegabilidad del río Atrato 
(Plan Nacional de Desarrollo) y la culminación de la pavimentación de la carretera Quibdo- Pereira, los cuales de acuerdo a las 
acciones hasta ahora realizadas, pueden preverse estarán habilitados dentro de los próximos cuatro (4) años. 
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entes territoriales como instancias coordinadoras de ejecución en las regiones. Permitiéndole 
así canalizar y gestionar recursos definidos por la cofinanciación del Estado colombiano 
(Ministerios, Colombia Profunda y Plan Colombia), de recursos Internacionales, y de 
Organizaciones como la Fundación Darién, constituyéndose este hecho en una de sus 
fortalezas. Además Acandí y Unguía se establecen en zona de frontera y Acandí en unidad 
especial de desarrollo fronterizo.  

La UAC-Darién goza de megadiversidad, de una posición geográfica y estratégica 
privilegiada que la convierte en una unidad de interés geopolítico. El poco control y el 
acelerado desarrollo de algunas actividades económicas ha inducido a un crecimiento 
desordenado en la zona costera, generando deterioro de la base ecosistémica, 
contaminación del medio marino y de playas, erosión de la línea de costa,  sobreexplotación 
de los recursos naturales, en particular los pesqueros, deforestación, inadecuada explotación 
del recurso maderables, así como conflictos derivados de la competencia por espacio y 
recursos, deterioro de cuencas y de ciénagas, entre otros. 

En la UAC-Darién como en otras áreas geográficas, el ordenamiento ambiental del territorio 
comprende no sólo acciones concretas e intervenciones físicas, económicas y sociales sobre 
el territorio, sino también la organización de las instituciones que intervienen en el mismo y 
las relaciones con sus áreas de influencia (Figura VIII-2). 

 

Figura VIII-2. Áreas de influencia zona fronteriza UAC-Darién. Fuente: Ramos Amparo (2008). 

De esta forma, un aspecto relacionado con los desafíos del manejo costero se refiere a la 
instrumentación y constitución de las unidades de gestión para llevarlo adelante.  

El éxito del manejo costero es el reflejo de una adecuada organización en cada una de las 
instancias involucradas, debiéndose visualizar la organización desde varios puntos de vista:  
coordinación interinstitucional, liderazgo, voluntad política, capacidad institucional, 
mecanismos de planificación, manejo de la información y disponibilidad de recursos con el fin 
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de fortalecer las estructuras para el cumplimiento de los objetivos comunes propuestos por el 
MIZC en el mediano y largo plazo, asegurando la correcta y eficiente administración y la 
maximización de la capacidad y de los recursos. 

Sin embargo, no siempre la creación de nuevas instituciones es la mejor forma de resolver 
los problemas, las nuevas instituciones desencadenan, a su vez, otros cambios y causan 
nuevos problemas o externalidades y nuevos retos tanto al interior como hacia el exterior del 
subsector y de sus instituciones. Estos problemas que se generan para resolver los viejos 
problemas requieren que también sean “resueltos” para prevenir colapsos institucionales. Por 
ello, lo recomendable es que las instituciones que existen actualmente con sus problemas se 
adecuen y modernicen, para atender las nuevas realidades y retos que debe afrontar el 
manejo costero. 

Igualmente, la formulación de nuevas normas no es la única forma para resolver los 
conflictos, públicos o colectivos y, si existe, sólo lo sería en un plano puramente abstracto y 
teórico. La resolución de los conflictos es un proceso continúo de concertación y 
coordinación que incluye diseño, ejecución, corrección, volver a diseñar y ejecutar.   

Por ello, la estructura administrativa debe ser funcional y contener elementos generales que 
les permitan a las diversas instituciones y organizaciones territoriales, acomodarse 
gradualmente y ser competitivas, ante los objetivos de desarrollo costero y atender las 
heterogeneidades de la zona costera. 

La capacidad de liderazgo estratégico, los recursos humanos, los recursos financieros, la 
infraestructura, la administración de procesos, las relaciones interinstitucionales e intra-
institucionales serán los que afecten la realización y la calidad del plan que se proponga 
desarrollar para el manejo de la zona costera de la UAC-Darién. La ejecución de los 
programas y proyectos serán el resultado más altamente visible fuera de la estructura 
administrativa y serán con frecuencia el centro de atención de las evaluaciones en el manejo 
costero. 

1. ESCENARIO POLÍTICO 

En el ámbito internacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, en el capítulo 17, presenta como 
prioridades la ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas 
marinas, el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos 
a jurisdicción nacional y la solución a las principales incertidumbres que se plantean respecto 
de la ordenación del medio marino y el cambio climático, entre otras. 

El Mandato de Jakarta que insta a los países signatarios del Convenio de Diversidad 
Biológica (Ley 165 de 1994) a establecer y/o fortalecer arreglos institucionales, 
administrativos y legislativos para el desarrollo del manejo integrado de las áreas costeras y 
marinas, y su integración dentro de los planes nacionales de desarrollo, identificó cinco áreas 
temáticas: Manejo Integrado de Áreas Marinas y Costeras; Uso Sostenible de los Recursos 
Vivos Marinos y Costeros;  Áreas Protegidas Marinas y Costeras;  Maricultura y  Especies 
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Invasoras. Respecto al MIZC48, Colombia se comprometió a desarrollar entre los objetivos: 
revisar los instrumentos existentes relevantes al tema y su implicación para la 
implementación del Convenio y  promover el desarrollo e implementación en el ámbito 
nacional, regional y local.  

El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por su parte, 
reconoce que el MIZC debe ser identificado como el proceso más apropiado a 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 del cambio climático global. 

De esta forma, en Colombia, se ha venido construyendo un escenario con miras hacia un 
Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC), permitiéndole ahora partir de una posición 
relativamente avanzada aunque compleja. 

Los pasos más significativos en el país, se han dado los últimos años, con la aprobación por 
parte del Consejo Nacional Ambiental, en diciembre del año 2000 y diciembre del 2001, 
respectivamente, de la PNAOCI y de la Política Nacional para Humedales Interiores de 
Colombia. La aprobación del Plan de Acción 2002-2004 para la consolidación y puesta en 
marcha de la PNAOCI, contenido en el Documento CONPES 3164 del 2002. Últimamente, la 
Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC), cuyo objetivo es el 
desarrollo sostenible del océano y de los espacios costeros y de los intereses marítimos de 
la Nación, mediante la estructuración concertada y la puesta en marcha de estrategias que 
permitan garantizar la cabal administración, el aprovechamiento económico, vigilancia y 
control de dichos espacios territoriales49. 

Para la concreción de sus objetivos generales, la PNAOCI se basa en principios como 
coordinación intra e interinstitucional, que articula las acciones y programas institucionales, 
tanto vertical (intra-institucional) como horizontalmente (interinstitucional), evitando la 
duplicidad de funciones y la sobre-posición de atribuciones, con eficiencia y eficacia. Visión 
integrada, que involucra gobierno y sociedad, ciencia y tecnología, a los intereses  
sectoriales y públicos en la generación e  instrumentación de los programas que  conducen 
los usos, el desarrollo sustentable y la protección de los ecosistemas, sus recursos y  
servicios ambientales costeros. 

El objetivo general de la PNAOCI es el de propender por el desarrollo sostenible de los 
espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo 
armónico de las actividades productivas y a la conservación y preservación de los 
ecosistemas, los recursos marinos y costeros. 

La PNAOCI promueve la elaboración y ejecución de los planes de manejo costero en el 
marco del concepto de MIZC, apoyados sobre información científica, con la participación 
efectiva de las entidades responsables de la administración de los litorales y las 

                                                 
48 Como un proceso participativo para  tomadores de decisiones, destinado a  prevenir, controlar o mitigar impactos  adversos 
de actividades humanas en el  medio ambiente marino y costero, y contribuir a la restauración de áreas  costeras degradadas. 
49 Junio de 2007. 
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comunidades locales y encaminado a los programas de recuperación de ecosistemas 
marinos y costeros, con énfasis en su protección, uso sostenible de los recursos y la 
prevención y control de fuentes terrestres de contaminación marina.  

También promueve con ello el diseñar, desarrollar e implementar un sistema de decisiones y 
acciones de los diferentes órdenes de gobierno, basado en un ejercicio continúo de 
planificación participativa. Además, de promover una estructura para el manejo integrado de 
la zona costera a través de los Comités locales MIZC. 

Los Comités Regionales de MIZC, de acuerdo con la política son los responsables de la 
coordinación y armonización de los planes subregionales y locales del MIZC para cada una 
de las unidades integrales de planificación y ordenamiento ambiental como lo es la UAC-
Darién. 

El CONPES 3164 de 2002 para la consolidación y puesta en marcha de la PNAOCI, por su 
parte, reconoce la responsabilidad que tienen todos los actores y sectores del desarrollo, 
especialmente los relacionados con el manejo costero, como estrategia para la protección, 
prevención y corrección de los factores de deterioro que afectan los espacios y recursos 
oceánicos, costeros e insulares. Sin embargo, hace un mayor énfasis en las acciones de 
ejecución directa sobre las zonas costeras e insulares, dado que las acciones de incidencia 
continental se abordan en otras políticas. 

El Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial de los Espacios Oceánicos y Zonas 
Costeras e Insulares, de este plan de acción busca incluir los ecosistemas marinos y 
costeros dentro del ordenamiento territorial de la nación y de las regiones, reconociéndolos 
como parte integral y estratégica del territorio. Este programa contempla como actividades 
prioritarias: i) inventario de los recursos marinos y costeros; ii) caracterización de los 
ecosistemas y recursos de cada Unidad Ambiental Costera (UAC) y iii) armonización de la 
política con los procesos de planificación territorial. 

El plan de acción, a su vez, pretende el desarrollo de la gobernabilidad y la coordinación 
institucional, como instrumentos de apoyo, buscando optimizar la integración y coordinación 
entre las entidades del gobierno, para el adecuado manejo, administración y desarrollo 
sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares. 

La Visión Colombia II Centenario (Visión 2019), propone la consolidación de una 
institucionalidad adecuada para el manejo integral y aprovechamiento sostenible de los 
espacios oceánicos, zonas costeras e insulares de Colombia. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en el marco de la PNAOCI,  dará continuidad a 
los procesos regionales de incorporación de los lineamientos del MIZC en los POT, EOT y 
PBOT de los municipios costeros, con la vinculación directa de las entidades territoriales, 
autoridades ambientales y científicas de cada una de las UAC establecidas por la PNAOCI.  

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo con relación al fortalecimiento del SINA, precisa 
que es necesario un trabajo conjunto entre las entidades que lo conforman para lograr una 
auténtica coordinación interinstitucional, la optimización de recursos y la focalización de 
acciones para lograr mayores impactos. Para ello, señala que es necesario, proveer y 
articular regulaciones de manera eficiente y coordinar los procesos y herramientas de gestión 
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ambiental. De esta forma, las acciones de fortalecimiento del SINA deberán enfocarse en las 
competencias de planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación que las distintas 
entidades deben ejecutar, en las relaciones que deben existir entre ellas, en los flujos de 
información y en la definición precisa de competencias y jurisdicciones, con el fin de dar 
cumplimiento a los principios de transparencia, eficiencia, articulación interinstitucional, 
enfoque territorial, participación y equidad que se ha propuesto. 

El Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007 “Antioquia Nueva, un hogar para la vida”, 
dentro de sus acciones, previó mejorar la capacidad de liderazgo del departamento para la 
articulación interinstitucional e intersectorial (acciones conjuntas con las corporaciones 
autónomas regionales, los municipios, organizaciones comunitarias y otras entidades 
públicas y privadas del sector ambiental y productivo). Consolidar instancias y mecanismos 
de coordinación e integración de los territorios, para la definición de la agenda de desarrollo 
departamental. Apoyar los programas y proyectos que propicien el manejo integral de 
ecosistemas estratégicos: humedales entre otros de los ecosistemas lacustres, marítimos y 
sistema de parques nacionales naturales que pertenecen al departamento y otros.  El Plan 
busca, entre otros, superar las zonas limítrofes del departamento para promover la 
conformación e interacción entre regiones, alrededor de alianzas que soporten prácticas de 
buen vecino y proyectos de interés común. El plan 2008-2011 se encuentra en preparación y 
se espera recoja elementos de éste y le de continuidad a procesos en marcha. 

El Plan de Desarrollo del Chocó 2004-2007, a su vez, dentro de sus estrategias busca el 
fortalecimiento institucional, desarrollar el turismo alternativo o turismo ecológico, el 
fortalecimiento institucional para la administración adecuada y eficiente del recurso forestal 
considerando que en el Chocó la explotación forestal ocupa el segundo renglón generador 
de ingresos para el departamento. También, propone promover la conservación y uso 
sostenible de los servicios ambientales y construir las bases para la elaboración y 
construcción de una política para el sector a partir de una nueva conceptualización. El plan 
2008-2011 se encuentra en preparación y se espera le de continuidad a procesos en 
marcha. 

El Plan Estratégico para la Región Urabá-Darién, es uno de los instrumentos de mayor 
trascendencia para promover y posicionar la región, que en un escenario de competitividad 
busca contar con un marco de articulación de las instituciones y organizaciones públicas y 
privadas de diferentes niveles y escalas de actuación, mejorar las posibilidades de gestión 
del territorio y abordar los problemas de una manera integral, eficiente y con una visión 
holística para la sostenibilidad.  

Los Planes de Desarrollo de los Municipios (PDM) costeros  de la UAC-Darién, aunque no se 
refieren exactamente a la zona costera sí tratan alguno de sus elementos constitutivos, como 
son las playas, para referirlas en algunos casos como espacio público y desarrollo 
urbanístico del mar y sus playas. Sin embargo, el PDM de Turbo dentro de sus  acciones 
para deterioro y agotamiento de los recursos naturales y del medio ambiente prevé el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, y la  creación del comité para el manejo integrado de las zonas 
costeras para recuperación de zonas costeras. 
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2. CONSIDERACIONES 

La ausencia de una adecuada coordinación entre sectores, la incipiente o débil capacidad 
institucional para reducir los impactos de las actividades ha sido una de las causas de la  
pérdida o deterioro de los recursos naturales y del deficiente control en el desarrollo de 
diferentes actividades costeras no compatibles lo cual ha contribuido en cierta medida a la 
reducción de los recursos, a la degradación del medio ambiente costero, a la pérdida de la 
biodiversidad a conflictos en la utilización de los recursos y a que arremetan con mayor 
intensidad los desastres naturales y por lo tanto los riesgos sean mayores.  

En muchos casos  se puede exigir que el desarrollo costero se realice en el marco general 
de la PNAOCI, de los planes de manejo costero, del plan de ordenamiento físico portuario de 
los litorales, los planes de expansión portuaria, los planes sectoriales de turismo, entre otros, 
proponiendo así mecanismos que pueden resultar útiles para que los que planifican el 
desarrollo del territorio y las actividades en la zona costera, utilizando herramientas que ya 
existen, armonicen la política con los procesos de planificación territorial, tal como lo 
recomienda el plan de acción de la PNAOCI. promoviendo así, la gestión coordinada con los 
municipios costeros para adelantar medidas de ordenamiento y planificación territorial que 
coadyuven a mitigar los efectos ambientales negativos y los riesgos sobre los ecosistemas y 
recursos costeros y los sistemas económicos. 

De acuerdo con los parámetros establecidos en la PNAOCI, respecto a los instrumentos, se 
requiere de un enfoque integral de manejo y ordenamiento de la zona costera y una nueva 
forma de manejo integral. 

Uno de los principales obstáculos para el manejo integrado la zona costera es la división y 
dispersión de responsabilidades entre diferentes instituciones gubernamentales que tienen 
injerencia en la administración de la zona costera (pesca, bosques, turismo, transporte 
marítimo, transporte fluvial, puertos, obras públicas, urbanismo, etc.). Donde los actores 
institucionales no se sienten estimulados a trabajar en forma integrada debido a que no les 
representa beneficio tangible inmediato, además del temor a perder autoridad y control sobre 
la toma de decisiones relacionadas con su sector o área geográfica de competencia. 

Uno de los principales factores que también afecta la implementación de las estrategias de 
manejo costero integrado, es la limitada capacidad de gestión de las instituciones ejecutoras 
en el ámbito regional (departamentos y corporaciones autónomas regionales) o en local 
(municipios). Las instituciones están normalmente restringidas en su capacidad para 
implementar políticas y programas, cuentan con pocos recursos económicos, poco personal 
y personal no capacitado o pobremente equipado.  

La organización institucional costera de la UAC-Darién es confusa o inoperante para los 
usuarios. 

Es fundamental aplicar un manejo costero que sea sostenible desde el punto de vista 
ambiental, equitativo desde el punto de vista económico, responsable desde el punto de vista 
social y sensible desde el punto de vista cultural, manteniendo la integridad de este 
importante recurso (zona costera), considerando al mismo tiempo las actividades y usos 
locales tradicionales que no presenten riesgos para las zonas naturales sensibles ni para la 
supervivencia de las especies de fauna y flora costeras. 
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Un manejo integrado mediante instrumentos horizontales debe ser apoyado. Las actuaciones 
que se lleven a cabo en el marco de los mismos, direccionan hacia a un verdadero manejo 
integrado de la zona costera de la UAC-Darién. 

Generalmente, el conocimiento insuficiente de los mecanismos naturales propios de las 
zonas costeras se traduce a menudo en enfoques sectoriales de manejo, que fragmentan o 
sectorizan la jurisdicción sobre los recursos costeros, dando como resultado el desarrollo de 
obras y actividades incompatibles y muchas veces irreconciliables. La construcción de 
puertos, industria u hoteles sobre la misma línea de costa puede excluir cualquier otra 
actividad que dependa del mar, deteriorando o destruyendo zonas de reproducción, 
contaminando zonas de pesca costera o erosionando la línea de costa. 

La solución a estos problemas exige armonización entre los distintos intereses de los 
usuarios de la zona costera. La integración de los recursos y la utilización de los mismos 
requieren la modificación de actividades, la adopción de mecanismos de manejo integrado 
de usos múltiples con objeto de garantizar su compatibilidad para que los recursos costeros 
respondan lo mejor posible a las necesidades económicas y ambientales de la sociedad 
local. 

La coordinación comprende la integración entre diversos niveles del gobierno para el manejo 
costero, entre Ministerios en el ámbito nacional, entre gobernaciones y corporaciones 
autónomas regionales a escala regional y subregional y entre municipios en el ámbito local. 
Igualmente, se requiere la integración vertical al interior de los ministerios pertinentes, en 
especial, entre el nivel nacional y los niveles regionales y locales.  

Uno de los objetivos de la gobernabilidad, como un instrumento, es el optimizar la integración 
y coordinación horizontal/vertical entre las entidades del Gobierno en el ejercicio de sus 
funciones relacionadas con el manejo, administración y desarrollo de las zonas costeras y los 
espacios oceánicos. 

En desarrollo de la PNAOCI, en septiembre del 2003 se creó el Comité Nacional de Manejo 
Integrado de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras – CNMIZC como la instancia 
responsable de orientar la formulación e integración de las políticas sectoriales, para 
impulsar la ordenación y desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 
costeras colombianas.  

En el nivel regional existen espacios similares como el Comité de Manejo Integrado de Zonas 
Costeras del Departamento del Valle y el Comité Local MIZC de la UMI Guapi-Iscuande, 
como los mecanismos de coordinación institucional encargados de la implementación de la 
PNAOCI. 

Es necesario pensar, diseñar e implementar una estructura adecuada para la UAC-Darién 
responsable de la coordinación y armonización de los planes subregionales y locales del 
MIZC, que adicionalmente sirva de diálogo con el nivel nacional y que propicie la 
cooperación entre las distintas autoridades e instituciones para trabajar juntas en un área 
particular donde se familiarizarán con los problemas costeros, las necesidades, los 
programas y los proyectos.  
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Una de las metas de la política es mejorar la capacidad de los departamentos y municipios 
costeros para alcanzar su condición de principales responsables de la promoción, 
planificación y cumplimiento de las normas de manejo integrado de las zonas costeras.  

La coordinación continua entre las instituciones, entidades y grupos de importancia 
estratégica en la región puede resultar en un intercambio ventajoso de métodos y recursos 
(inclusive conocimientos y pericia). A través de la coordinación se puede estar forjando 
nexos con otros posibles colaboradores y donantes nacionales e internacionales. Estos 
nexos ayudan a las instituciones a mantenerse al tanto de los avances en áreas pertinentes 
y a ofrecer u obtener acceso a una amplia gama de recursos y de información actualizada 
sobre la UAC-Darién. 

Las acciones que se desarrollen con el objeto de incorporar de manera integral y sostenible 
el territorio marítimo y las potencialidades de los espacios oceánicos y las zonas costeras e 
insulares al desarrollo del país, contribuirán al logro de los propósitos planteados en la línea 
de “Fortalecimiento de las Capacidades Territoriales para Promover el Desarrollo”, del 
componente de “Desarrollo Regional”, y de Integración del territorio marítimo al desarrollo 
nacional incluidas en el Plan de Desarrollo 2007-2010  (Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010). 

3. JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Acción 2002-2004 para la consolidación y puesta en marcha de la PNAOCI 
(Documento CONPES 3164 del 2002), pretende, entre otros, el desarrollo de los siguientes 
instrumentos de apoyo, gobernabilidad y coordinación institucional buscando optimizar la 
integración y coordinación entre las entidades del gobierno, para el adecuado manejo, 
administración y desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e 
insulares. 

En la UAC-Darién, no existe una estructura administrativa o un marco institucional específico 
que permita actualmente dar un enfoque unitario y un tratamiento sistemático a la 
problemática costera considerando que ésta es una temática relativamente nueva dentro del 
contexto nacional. 

El manejo de algunos espacios dentro de la zona costera especialmente las áreas marinas50  
y litorales (playas, terrenos de bajamar), están bajo la jurisdicción y competencia de 
instituciones del orden nacional, especialmente los ministerios de Relaciones Exteriores, 
Defensa; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Minas y Energía; Agricultura y 
Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; Transporte y la DIMAR51  quien respecto al 
mar territorial, debe ejercer sus funciones en coordinación con los planes y programas del 

                                                 
50 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 suprayacentes. 
51 DIMAR ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona político-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 suprayacentes, litorales incluyendo 
playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes, cayos y sobre los ríos limítrofes del país 
(D.L 2324/84). 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el mar territorial y zona 
económica estas instituciones cumplen funciones que en la mayoría no se refieren 
específicamente a la zona costera, pero sí son aplicables a ésta y a sus recursos.  

En el nivel local, pero con dependencia nacional, ejercen competencias entidades como 
CORPOURABA (Oficina de Coordinación Regional Caribe con asiento en el municipio de 
Arboletes) y CODECHOCO (Oficinas de Coordinación en Acandí y Ungía), la UAESPNN y el 
Programa del PNN Katíos, INCODER (Grupo Técnico Territorial de Turbo)52, DIMAR 
(Capitanía de Puerto de Turbo – CP8), Armada Nacional (guardacostas). En materia de 
investigación científica realizan actividades el INVEMAR; el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
con oficinas en Arboletes, Turbo, Acandí, Unguía; el Instituto de Investigación e Información 
Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear (INGEOMINAS), el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH); todos encargados de realizar investigación científica 
y de generar información, orgánicamente vinculados o adscritos a los ministerios sectoriales, 
tal como se presentó en la caracterización (Anexo 3 componente gobernabilidad).  

En el nivel regional y local ejercen su jurisdicción y competencia la gobernación de Antioquia, 
(con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de 
Planeación, Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de 
Desastres y las Secretarias de: Agricultura y Desarrollo Rural, de Gobierno, de 
Infraestructura Física, de Participación Ciudadana y Desarrollo Social y de Competitividad y 
Productividad  y las Gerencias: indígena y de Negritudes) y la gobernación del Chocó (con 
las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural y del Interior y la Dirección de Planeación), 
así como las alcaldías de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía a 
través de sus estructuras organizativas como fueron detalladas en la caracterización. 

La gestión institucional la UAC-Darién, como quedó descrito en el capítulo correspondiente al 
diagnóstico de la gobernabilidad enfrenta problemas. Su capacidad se califica como media 
baja y sus problemas generalizados se resumen en deficiencias en la capacidad institucional, 
deficiencia en el control y vigilancia sobre los recursos marinos y costeros, poca voluntad 
política local, insuficientes recursos financieros, deficiencias en la investigación científica 
local, deficiente operatividad en la normatividad y un deficiente manejo de la información 
(Figura VIII-3). 

En la UAC-Darién la deficiente coordinación entre las instituciones y las autoridades 
municipales, los programas y planes de desarrollo, ordenamiento del territorio constituyen un 
obstáculo fundamental para un manejo integrado que debería hacerse efectivo mediante 
acciones conjuntas y comprensivas, con la base científica que corresponda y sobre todos los 
temas interrelacionados, incluyendo programas de formación del recurso humano. En 
términos generales, se deben propiciar ámbitos reconocidos y permanentes de coordinación 
interinstitucional. 

                                                 
52 Ejerce jurisdicción sobre Los municipios de Acandí, Riosucio y Unguía en el departamento del Chocó y los municipios de 
Turbo, Necoclí, Arboletes, Murindó, Dabeiba, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Carepa, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá 
del departamento de Antioquia. 
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Figura VIII-3. Diagnóstico Gobernabilidad. Fuente: Ramos Amparo (2008). 

Aquí es indudable la necesidad de promover el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
conjunta de los organismos competentes, reconociendo el liderazgo institucional y 
procurando la integración horizontal y el consenso. Tal como lo prevé el proceso de 
planeación estratégica de Urabá-Darién el cual espera se cuente con un marco de 
articulación entre las instituciones y organizaciones públicas y privadas de diferentes niveles 
y escalas de actuación, se mejoren las posibilidades de gestión del territorio y se aborden 
sus problemas de una manera integral, eficiente y con una visión holística que garantice su 
sostenibilidad, se tejan relaciones de solidaridad y cooperación (alianzas estratégicas); se 
definan concertadamente las propuestas de futuro, para el desarrollo y bienestar de la 
región, entre otras (DNP et al., 2007). 

El Plan Estratégico de Antioquia, resume las limitaciones del departamento que pueden 
obstaculizar su proceso de desarrollo local y regional, destacando el lento surgimiento de 
nuevos liderazgos individuales y colectivos, la deficiente infraestructura para la conectividad, 
la baja gobernabilidad, la debilidad institucional, la ausencia de proyectos colectivos de 
alcance regional, el incipiente desarrollo científico y tecnológico, la inexistencia de 
información sobre valoración de recursos naturales y la insuficiente formación del recurso 
humano (PLANEA, 2007). 

El Plan de Desarrollo del Chocó 2004-2007, por su parte asiente que existe una poca o baja 
capacidad de ejecución de las instituciones y una deficiencia en la gestión administrativa y 
financiera de los municipios y muy pocas relaciones departamento-municipios e incluso con 
el sector privado. Precisa igualmente, que ante este atraso y rezago institucional es 
necesario trabajar en el fortalecimiento de la estructura institucional debiendo generar una 
visión de desarrollo planificado en el corto, mediano y largo plazo. Para el municipio de 
Acandí el Plan de Desarrollo establece como debilidad la falta de presencia estatal y para el 
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municipio de Unguía la deficiente comunicación regional y la difícil comunicación entre los 
corregimientos. 

El Plan Pacífico53, definió en sus prioridades de acción el llamado "desarrollo institucional" 
(MMA, 1998), como “la búsqueda de darle eficacia en el funcionamiento a las 
administraciones locales, impulsar y apoyar los procesos de organización de la sociedad civil 
y elaborar instrumentos de ordenamiento y planeación territorial” además, del impulso de 
actividades productivas sostenibles, de saneamiento básico, salud y educación. Prioridades, 
las cuales están a tono con las orientaciones de los organismos internacionales de desarrollo 
(Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y con las agencias internacionales de 
defensa del medio ambiente (PNUD–Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, GEF 
– Fondo Mundial del Medio Ambiente). Las nuevas prioridades del capital internacional 
responden a la búsqueda de un equilibrio entre la urgencia de racionalizar la extracción de 
recursos naturales, ante las perspectivas de su agotamiento, la presión de corrientes 
ecologistas que logran un espacio de protagonismo en la escena internacional y la 
continuación de cada vez más importantes niveles de acumulación de capital (Agudelo, 
2002).   

Existen algunos elementos que se deben tener en cuenta; éstos se relacionan con iniciativas 
que ya están en funcionamiento, y que se constituyen en fortalezas, ellas son: el Plan de 
Mejoramiento Municipal o Plan de Mejoramiento Integral de los municipios antioqueños,  
liderado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación 
de Antioquia, con el cual se pretende avanzar en la construcción de condiciones que 
concreten buenos gobiernos con sociedad participante, según la filosofía del Plan de 
Desarrollo54. También, se cuenta con la Red de Participación Ciudadana, la cual busca 
modificar el bajo nivel de desarrollo humano integral, así como los niveles de inequidad que 
se registran en Antioquia, a partir del desarrollo local y regional, a través del fortalecimiento 
de la capacidad del sector social y de la ciudadanía para la gestión política, económica y 
social, y para la gobernabilidad democrática en el Departamento, con la participación 
ciudadana en los niveles departamental, subregional y local.  Para el desarrollo de proyectos 
ambientales, se cuenta con el Consejo Departamental Ambiental y con las estrategias de 
financiación del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

El Plan Estratégico para la Región Urabá-Darién, en el cual los gobiernos Nacional y 
Departamental esperan que los  avances del plan entregados a la región se traduzcan en un  

                                                 
53 Creado en 1992. Iniciado por el gobierno del presidente Andrés Pastrana y retomado por la administración del presidente 
Álvaro Uribe, "haciéndole un especial énfasis". Durante el Consejo Comunal de Gobierno número 35, realizado en Cali, se 
presentó la segunda fase del Plan Pacífico y anunció que se invertirán 8.8 billones en la región, durante el 2007 y el 2010. En 
cuanto a familias guardabosque con el Plan Pacífico se propone pasar de 4.769 familias a 14 mil familias en 14 nuevos 
municipios, hoy se desarrolla en cinco municipios. en la parte Norte del departamento del Chocó en los municipios de Unguía, 
Acandí y en Riosucio. La inversión se multiplica por seis, al pasar de 2.500 millones a 15 mil millones de pesos. los tres 
objetivos que tiene el Gobierno son: 1) consolidar la seguridad con alcance democrático; 2) confianza inversionista en nuestro 
país, pues ante su ausencia la única manera de hacer equidad es distribuyendo pobreza, con confianza inversionista habrá 
prosperidad; y 3), cumplir las metas sociales del milenio/CSM. Componentes: seguridad democrática y acompañamiento social 
integral; reducción de la pobreza e infraestructura. 
54 Se está ejecutando para asegurar la viabilidad municipal de las entidades territoriales, y se construye de manera participativa 
en los municipios seleccionados para incrementar las condiciones y el desempeño de las administraciones municipales en los 
aspectos ya señalados. El sentido final es que se logre un mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de las 
comunidades locales y se ejercite la participación ciudadana. 
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verdadero liderazgo de los actores públicos, privados y comunitarios de la región, en la 
gestión del desarrollo, en articulación con el desarrollo del departamento y el país, para 
beneficio de todos y en consecuencia para el mejoramiento de las  condiciones de vida de su 
población y en una verdadera institucionalización del proceso. 

Además, para la región del Urabá Antioqueño existe una fortaleza en materia de liderazgo y 
la constituye la Gobernación de Antioquia, quien tiene credibilidad en la ejecución de sus 
decisiones, situación que favorece el acompañamiento a los diversos procesos y proyectos 
ya que su participación es considerada sello de garantía. Además, le favorece la motivación 
para lograr la participación de la misma comunidad y de los inversionistas en la región, 
constituyéndose este hecho en una fortaleza para la futura implementación del plan de 
manejo de la zona costera en el nivel regional incluyendo municipios como Acandí y Unguía.  

De otra parte, en el departamento de Antioquia se ha venido afianzando un ejercicio 
permanente de planificación estratégica centrado en la llamada Visión Antioquia siglo XXI, en 
el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), en el Plan de Desarrollo Turístico, en la Agenda 
de Competitividad y productividad, en el Plan Estratégico para la Región Urabá-Darién y en 
la Agenda Interna, manteniendo una línea de trabajo congruente con los ejercicios periódicos 
que se hacen tanto a escala departamental como municipal. Antioquia ha seguido una curva 
de aprendizaje. 

Además, está el Sistema Departamental de Planeación (SDP) en Antioquia que se constituye 
en una alternativa de solución a la problemática de inequidad y desequilibrio en el desarrollo 
territorial de Antioquia, generada entre otras causas por la inexistencia de políticas integrales 
articuladas y concertadas de mediano y largo plazo, como referentes que enmarquen la 
acción de todos los actores y orienten el desarrollo del departamento. Contribuye a la 
solución de otro de los grandes problemas identificados como es el escaso desarrollo y 
articulación entre los espacios de participación para la planificación y gestión del desarrollo 
(Gobernación de Antioquia, 2006b).  A través de este sistema se busca articular los procesos 
de planificación de los municipios con el departamento, articular los entes territoriales con los 
espacios de participación, para hacer más eficaces y participativos los instrumentos de 
planificación como los PDM, POT y los Planes Sectoriales, además de fortalecer las 
instituciones, autoridades e instancias que participan en el proceso; unificando las políticas 
de desarrollo, consolidando propuestas en las que participen el sector público, comunitario y 
privado y coordinando e integrando visiones e instrumentos de planeación. 

Para la región del Chocó Caribe (Acandí, Unguía) existe un buen acompañamiento 
proveniente de instituciones tanto del orden nacional como internacional, tal como se 
describió en la caracterización correspondiente al Chocó y sus municipios costeros, como el 
que recibe de la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia, la Unidad de 
Parques Nacionales, la Red de Programas de Desarrollo y Paz de Colombia, la Empresa 
Interconexión Eléctrica ISA, la Universidad de Columbia, la Universidad Libre de Bruselas, 
entre otras. Además del convenio de Competitividad Darién-Caribe a cargo del Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Turismo. 

Se ha visto que en la UAC-Darién intervienen una multiplicidad de instituciones con 
competencias, estructuras y medios de acción diferentes, sin mecanismos legales e 
institucionales de coordinación institucional, cooperación o asesoramiento en esta materia en 
el nivel regional, haciendo necesario diseñar una estructura de manejo especial. 
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Es importante propiciar una mejor instrumentación de los programas costeros a nivel regional 
y municipal, tomando como eje rector los parámetros establecidos en la PNAOCI y los 
compromisos que se asuman en el manejo de la zona costera de la UAC-Darién. 

De esta forma, los principales desafíos de la UAC-Darién apuntan a la coordinación 
interinstitucional, inter-municipios e interactores; la vinculación con las políticas y líneas de 
desarrollo costero del país, cumplimiento de la normativa vigente y un énfasis en los temas 
de desarrollo local, descentralización y fortalecimiento institucional. Además del manejo y 
divulgación apropiada de la información y el conocimiento y la continuidad de los esfuerzos 
orientados al MIZC. 

Finalmente, un enfoque territorial pone de manifiesto: (a) el carácter polifacético de los 
territorios costeros; (b) la necesidad de formular políticas con objetivos múltiples e integrales; 
(c) la necesidad de superar el marco institucional tradicional; y (d) la urgencia de establecer 
mecanismos institucionales que promuevan un sistema participativo y abierto para formular 
soluciones desde la base.  

4. ESTRATEGIAS  

1. Establecer instrumentos, que permitan promover un verdadero manejo costero en la 
UAC-Darién. Estos instrumentos podrían ser: 

 Administrativos. Comprende una estructura de manejo propiamente dicha. 
 Instrumentos de investigación y de desarrollo tecnológico. Se refiere a los instrumentos 

con que se debe contar para mantener una permanente atención en la evolución 
tecnológica del manejo costero. 

 Instrumentos de descentralización.  Se refiere a la conformación de comités locales. 

2. Establecer un área de gobernabilidad costera sobre la UAC-Darién definida y delimitada 
por sus características especiales y estratégicas a través de una estructura administrativa 
para el manejo costero, como la forma de tomar en consideración los actores endógenos 
y exógenos que tienen influencia sobre la zona costera y la forma de prevenir, solucionar 
y recuperarse de los conflictos. 

El MIZC requiere una actuación estratégica coordinada y concertada a escala regional y 
local, que cuente con la orientación y el respaldo de un marco adecuado a escala nacional. 
Los tres niveles administrativos (Nacional, Departamental y Municipal) deben participar en el 
diseño e implementación del plan de manejo costero de la UAC-Darién. 

El proceso de MIZC en la UAC-Darién implica el establecimiento de una estructura de 
manejo permanente, para atender los asuntos costeros de importancia actual o futura, 
proveer un mecanismo permanente de solución de conflictos entre usos competitivos de la 
zona costera y asesorar sobre los diversos aspectos del desarrollo costero sostenible. 

La planificación del desarrollo costero de la UAC-Darién, es un proceso que requiere de un 
liderazgo para su implementación y bien puede ser ejercido por Gobernación de Antioquia. 
Sin embargo, se requerirá la opinión y apoyo de varias instituciones nacionales para la 
implementación de algunas acciones específicas. 
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5. DISEÑO/PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DE MANEJO 

En esta sección se presentan los niveles que conformarían la estructura de manejo. Este 
diseño pretende ordenar y coordinar una serie de espacios (ya existentes) en los cuales el 
Estado y sus instituciones, los entes territoriales y la Sociedad Civil convergen para definir 
políticas, intercambiar opiniones e información, elaborar programas, tomar decisiones, 
desarrollar proyectos, entre otros. Es decir, se trata de reordenar espacios de concertación y 
de diálogo. La estructura propuesta se presenta en la Figura VIII-4. 

Si bien la PNAOCI promueve la creación de los Comités Regionales de MIZC, responsables 
de la coordinación y armonización de los planes regionales, subregionales y locales, para 
cada una de las unidades integrales de planificación y ordenamiento Ambiental, luego de un 
estudio detallado y considerando las particularidades de los dos sectores (Antioquia y 
Chocó) del área, se propone la conformación de un “Consejo Regional MIZC para la UAC-
Darién”, como una iniciativa especial y específica de manejo costero para esta área, que le 
reviste la cualidad de ecorregión55 estratégica y zona de frontera, que alberga una unidad 
especial de desarrollo fronterizo y un distrito especial portuario. 

En desarrollo de los criterios antes expuestos, se propone la creación del Consejo como un 
espacio de coordinación de los actores institucionales, económicos y sociales de la UAC-
Darién. 

El Consejo sería el mecanismo para la instrumentación del proceso de manejo costero de la 
Unidad Ambiental Costera del Darién y el espacio de coordinación y concertación del Plan de 
Manejo Costero de la Unidad Ambiental Costera. En este Consejo estarían representados 
todos los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales con competencia 
en algunos de los campos que integran la problemática de la zona costera de la UAC-Darién.  

En áreas estratégicas, donde se comparten los recursos marino-costeros, como el golfo de 
Urabá, un Consejo Regional MIZC bien puede promover la armonía de esfuerzos y mejores 
prácticas de manejo y estrategias. El Consejo se consolidaría como una nueva forma manejo 
y de dar solución a los problemas localizados en un ámbito geográfico muy específico, como 
lo es la zona costera de la UAC-Darién. 

                                                 
55 Una ecorregión se define como una unidad relativamente grande de tierra o agua con un conglomerado geográficamente 
distinto de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales. 
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Figura VIII-4. Diseño Estructura Manejo Unidad Ambiental Costera del Darién. 

Este espacio de coordinación contribuirá a manejar, prevenir y remediar situaciones 
conflictivas que puedan derivarse fundamentalmente de la yuxtaposición de distintos tipos de 
explotación de recursos o de la concurrencia de usos y de actividades respecto de los cuales 
es necesario establecer un justo equilibrio.   

Es evidente, por otra parte, que la referida coordinación permite adoptar las medidas que se 
requieran en cada caso con una visión completa del conjunto de los problemas 
comprendidos y así aplicarlas en la extensión adecuada a la magnitud relativa de dichos 
problemas.  

A través del Consejo se pueden establecer nexos con otros posibles colaboradores y 
donantes. Estos nexos ayudarán a las instituciones a mantenerse al tanto de los avances en 
áreas pertinentes y a ofrecer u obtener acceso a una amplia gama de recursos de 
información actualizada sobre la UAC-Darién. 

Con el Consejo Regional MIZC se lograría un mejor enlace y coherencia de las actuaciones 
de todas las instituciones participantes, tanto en el mar como en tierra y en la gestión de la 
interacción mar-tierra. Además el Consejo sería la forma de alinear los procesos nacionales, 
departamentales y municipales que conducen al desarrollo sostenible y al desarrollo 
económico y social de la zona costera de la UAC-Darién. 
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El Consejo se constituiría en un mecanismo que: comprenda intereses interinstitucionales y 
acuerdos ínter-administrativos, así como acuerdos inter e intra-sectoriales; propicie acuerdos 
y mecanismos para la resolución de conflictos y establezca acuerdos apropiados 
intersectoriales, interinstitucionales, con respecto a la conservación de la zona costera de la 
UAC-Darién.  

6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN 

La creación del Consejo Regional MIZC sería el resultado de un Acuerdo de Cooperación o 
un Convenio de Cooperación del más alto nivel, que se suscriba entre los representantes de 
gobierno de las  escalas nacional, departamental y local, los cuales, conscientes de la 
necesidad de conservar los ecosistemas estratégicos de la UAC-Darién y de impulsar el 
desarrollo regional, se comprometan a continuar el proceso de planificación costera para 
coordinar acciones y determinar las bases y los medios que promuevan el desarrollo 
sustentable de la UAC-Darién. 

Para llevar a cabo las acciones comprometidas en el Acuerdo de Cooperación, así como 
para dar seguimiento al proceso, las partes deben acordar conformar el Consejo Regional 
MIZC, el cual tendrá la función de dictar los lineamientos para fomentar la congruencia de los 
planes, programas y acciones sectoriales costeras dentro de la UAC-Darién. 

El desarrollo y puesta en marcha de la estrategia es un proceso que requiere de un liderazgo 
que bien puede ser ejercido por Gobernación de Antioquia.  

7. ORGANIZACIÓN 

7.1. CONSEJO REGIONAL MIZC 

El Consejo Regional MIZC, se constituye en el mecanismo para la instrumentación del 
proceso de manejo costero y como  el  espacio de  coordinación y concertación del Plan de 
Manejo Costero de la Unidad Ambiental Costera, se constituirá  en una instancia regional de 
carácter permanente, a cuyo cargo estará el desarrollar e implementar un sistema de 
decisiones y acciones integradas para el desarrollo sostenible de las zonas costera acorde 
con los planteamientos definidos por la PNAOCI (Figura VIII-5). 

El Consejo Regional MIZC es concebido como un espacio para abordar temas y acciones 
asociadas a la formulación, aprobación y ejecución del Plan de Manejo Costero de la UAC-
Darién para una coordinación entre las instancias gobierno nacional y su articulación con los 
niveles departamentales y los locales.  

Una Secretaría que proporciona apoyo administrativo, técnico y operativo al Consejo 
Regional MIZC, además de otro tipo de apoyo que éste solicite. Esta podría ser asumida por 
la Gobernación de Antioquia a través del Departamento Administrativo de Planeación. 

Adicionalmente, el desarrollo y puesta en marcha de la estrategia así como la 
implementación y la ejecución debe ser flexible y adaptable a una asignación y disponibilidad 
de los recursos financieros. 
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Figura VIII-5. Estructura Manejo UAC-Darién. 

7.2. COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO 

El Comité(es) Técnico Consultivo, como órgano asesor de carácter interdisciplinario, apoyará 
en las decisiones que tome el Consejo Regional MIZC, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  Podrán constituirse los comités técnicos que el Consejo Regional MIZC 
considere necesarios y su funcionamiento e integración serán determinados por el Consejo. 
El Comité (es) es la instancia que brinda el apoyo técnico, basándose en la experiencia que 
tienen sus integrantes sobre MIZC.  

Estos comités técnicos prestarán asesoría al Consejo Regional MIZC cuando así lo requiera 
en los temas que así determine, para tomar decisiones, proveyendo la información técnica 
necesaria y suficiente.  Estos Comités pueden ser permanentes o temporales, técnicos o 
sectoriales, según se acuerde, pueden ser integrados por miembros del Consejo, 
instituciones (corporaciones, Universidades, institutos de investigación, etc.) y sector privado 
pueden contar además con la asesoría de profesionales y técnicos especializados. 

El Comité Técnico visitaría periódicamente los municipios costeros con el fin de valorar el 
avance del plan de manejo y de los proyectos. La visita se hace necesaria, con el objeto de 
evitar desviaciones en el plan de manejo costero y para proponer y fundamentar las 
propuestas de revisión, retroalimentación, actualización y ajustes del plan de manejo costero 
de la UAC-Darién. 

Es muy importante conservar el equilibrio del Comité (es) para evitar sesgos, ya que es 
frecuente encontrar desproporciones entre el número de especialistas calificados en las 
ciencias naturales y sociales con relación a los especialistas en temas costeros, que en 
términos generales son pocos, en comparación con el promedio nacional en las otras áreas. 
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7.3. COMITÉS LOCALES DE MANEJO INTEGRADO 

Los Comités Locales de Manejo Integrado- CLMI, (equipos de sitio), constituyen la base en el 
nivel local, desarrollarían el Plan de Manejo Costero de la UAC-Darién, en colaboración con 
expertos en manejo costero ubicados en los centros de investigación, universidades y en 
CORPOURABA y CODECHOCO.  

Para el caso específico de la UAC-Darién se recomienda el establecimiento de tres o cuatro 
comités, que asumirían la responsabilidad de distintas áreas geográficas dentro de la zona 
costera de la UAC-Darién. Serían los encargados de la implementación del plan de manejo 
costero en cada una de sus áreas y de la aplicación e implementación de la zonificación que 
podría conducir a la situación territorial deseada, convirtiéndose ésta en un instrumento 
efectivo de coordinación institucional así como de articulación público-privada y de 
integración de los instrumentos de planificación existentes.  

Esto, sin embargo, solo es posible si alguna de las entidades involucradas en el proceso, 
como la Gobernación de Antioquia, asume el liderazgo y consecuentemente el seguimiento 
al proceso de implementación de la zonificación, por ello resultaría interesante la 
participación de la gobernación en los comités locales a través de Departamento 
Administrativo de Planeación y el DAMA. 

La integración de los Comités locales puede variar, dependiendo de la sección geográfica de 
la zona costera sobre la que operarán y de los asuntos a ser tratados, pero las instituciones 
que deberían estar representadas en los comités serían básicamente las mismas (Alcalde 
Municipal, Capitán de Puerto de Turbo, Director de Guardacostas, CORPOURABA, 
CODECHOCO, INCODER, según del área de cada Comité). 

No obstante, es deseable que cada Comité Local tenga la menor cantidad posible de 
miembros permanentes para agilizar la toma de decisiones y la operatividad de las mismas. 
Los representantes de otras instituciones y expertos en temas específicos podrían ser 
invitados a los comités cuando la necesidad lo requiera. 

7.4. INTEGRACIÓN CONSEJO REGIONAL MIZC 

Consejo sería del más alto nivel, considerando las características especiales que revisten a 
esta Unidad Ambiental Costera y estaría integrado por: 

 Un representante del Presidente de la República. 
 Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores. 
 Ministro o Viceministro del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 Ministro a Viceministro de Defensa. 
 El Ministro o Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 Ministro de Transporte. 
 Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
 El Director General Marítimo. 
 Director de DNP. 
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 El Jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales del Ministerio del Medio Ambiente. 

 El Gerente del INCODER. 
 Los gobernadores de los departamentos de Antioquia y Chocó. 
 Los directores de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible CORPOURABA y 

CODECHOCO. 
 Gobernador del Resguardo Indígena Caimán Nuevo. 
 Los acaldes municipales de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Unguía y 

Acandí. 

Es importante tener en cuenta que siendo esta una instancia de decisión, los representantes 
de las entidades ante el Consejo deben tener capacidad de definir compromisos 
institucionales, presupuéstales y de personal, así como los demás que se requieran. 

El MIZC requiere además de la coordinación entre diferentes instituciones nacionales con 
competencia legal sobre la costa, requiere la transferencia de la capacidad de toma de 
decisiones de las autoridades competentes nacionales, departamentales y municipales, en 
este caso, al Consejo Regional MIZC compuesto por representantes de varias 
organizaciones gubernamentales, en  donde cada miembro esté efectivamente facultado 
para actuar en representación de su institución o comunidad, cumpla las funciones que le 
han sido asignadas y participe activamente en el proceso integrado de manejo. 

El Consejo Regional MIZC podrá tener invitados permanentes con voz pero sin voto, e 
invitados no permanentes. 

Entre los invitados podrían estar: un representante de los gremios de la producción 
Bananera debidamente constituidos,  un representante de los ganaderos, un representante 
de los pescadores artesanales, un representante del sector turismo costero y un 
representante de las ONG´s locales. 

El carácter de permanentes o no permanentes lo define el Consejo. 

7.5. FUNCIONES CONSEJO REGIONAL MIZC 

El Consejo tendrá entre otras las siguientes funciones: 

 Discutir y aprobar el Plan de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del 
Darién, así como sus modificaciones. 

 Coordinar las acciones institucionales del Plan de Manejo Integrado de la UAC-Darién. 
 Dictar los lineamientos para fomentar la congruencia de los planes, programas y 

acciones sectoriales costeras dentro de la  UAC-Darién. 
 Concertar y coordinar la ejecución del programa y el plan a nivel regional y local. 
 Recomendar las acciones necesarias para promocionar y difundir el Plan MIZC de la 

UAC-Darién. 
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 Suscribir convenios con las instituciones competentes, en los cuales se comprometan a 
adoptar las decisiones tomadas por el Consejo56.  

 Participar en la consolidación de contratos, convenios, acuerdos y alianzas estratégicas 
con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que propendan por el 
cumplimiento del objeto del Plan MIZC de la UAC-Darién.  

 Proponer alternativas de solución a los conflictos de competencias, conflictos de uso, 
conflictos entre actividades económica en la zona costera de la UAC-Darién.  

 Crear los mecanismos para facilitar la participación pública en el proceso de MIZC de la 
UAC-Darién. 

 Establecer las líneas estratégicas de trabajo del Consejo. 
 Aprobar los estudios o informes elaborados sobre propuestas, planes, programas y 

proyectos sometidos a su consideración. 
 Dictar los lineamientos para fomentar la congruencia de los planes, programas y 

acciones sectoriales dentro de la Zona Costera de la UAC-Darién.   
 Determinar la integración y mecanismo de operación de los Comités Técnicos 

Consultivos. 
 Determinar la integración, competencias y mecanismo de operación de los Comités 

Locales Integrados para Asuntos Costeros.  
 Desarrollar instancias para el desarrollo de una agenda de trabajo entre Consejo y los 

Comités Locales Integrados para Asuntos Costeros. 
 Darse su propio reglamento. 

7.6. VIABILIDAD 

Aliados y oponentes netos: i) Aliados potenciales: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial,  Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación, 
CORPOURABA, CODECHOCO, grupos de pescadores, sector turismo, comunidades, 
inversionistas,  institutos de investigación; ii) oponentes potenciales: sector bananero, grupo 
ganadero, grupos armados; iii) los grupos de presión que no tienen una relación directa pero 
si  afectan generando cambios en la toma de las decisiones con respecto a la zona costera 
del la UAC Darién. 

Intereses afectados: grandes terratenientes quienes ven afectado su derecho de cambiar 
los modelos de uso del suelo y prácticas sin tener en cuenta el impacto que generan sobre la 
zona costera; los bananeros quienes ven limitado su derecho para usar indiscriminadamente 
los litorales, los recursos naturales y no aceptan límites para el uso de los mismos; los 
urbanizadores y ocupantes ilegales de las playas marítimas y litorales quienes no respetan el 
ordenamiento del uso del suelo, ni los riesgos por ascenso del nivel del mar. 

Manejo de la oposición: algunas de las acciones que se podrían considerar son: i) asegurar 
la participación de los diferentes actores tanto del sector público como del sector privado en 

                                                 
56 La única forma de implementar las decisiones que tome el Consejo es a través de coordinación y la cooperación entre las 
instituciones, la cooperación demanda responsabilidades y compromisos con las iniciativas y las decisiones y la forma de 
lograrlos es a través de acuerdos o convenios  entre las instituciones, la base del MIZC esta en la coordinación y cooperación 
interinstitucional considerando la multiplicidad de funciones. 
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los diferentes procesos para asegurar la defensa de sus intereses y el conocimiento y 
manejo costero; ii) sensibilizar a los inversionistas y a las comunidades asentadas en áreas 
litorales de la UAC-Darién frente al tema de MIZC o e introducirlos en los conceptos básicos 
y en el marco político, normativo, administrativo e institucional dentro del cual se debe 
desarrollar el manejo costero asegurando así un mayor conocimiento y su participación en la 
implementación de las medidas  adoptadas en el plan de manejo, asegurando además el 
apoyo a los procesos de manejo y la toma de decisiones; iv) plantear alternativas e 
instrumentos que les permita a las administraciones municipales en coordinación con otros 
actores sociales, superar limitaciones y asumir acciones concretas de manejo y gestión 
costera. 

Otros asuntos que pueden afectar: el principal factor que puede afectar la implementación 
de los instrumentos es la falta de voluntad política y la falta de recursos económicos. 

7.7. ACCIONES INMEDIATAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MIZC 
EN LA UAC-DARIEN 

Respecto a la UAC-Darién se pueden desarrollar en el plazo inmediato, las siguientes 
acciones, considerando los escenarios actuales: 

 CORPOURABA y CODECHOCO: realizar una revisión y ajuste de sus PGAR  y sus PAT 
con el fin de incluir los lineamientos de manejo costero para los municipios costeros de la 
UAC-Darién. 

 CORPOURABA y CODECHOCO: dar viabilidad legal a la zonificación ambiental costera 
de la UAC-Darién, como instrumento o herramienta de planificación ambiental. De esta 
manera, la zonificación se convertiría en un cuerpo legal posible de vincular a otras 
normas sectoriales y locales. 

 CORPOURABA y CODECHOCO: promover y participar activamente en la revisión y 
ajuste de los POT, en el componente ambiental, con  el fin  de incluir allí los lineamientos 
de manejo así como la zonificación ambiental costera propuesta. 
Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en el marco de la PNAOCI, 
dará continuidad a los procesos regionales de incorporación de los lineamientos del 
manejo integrado de las zonas costeras en los planes de ordenamiento territorial costero, 
con la vinculación directa de las entidades territoriales, autoridades ambientales y 
científicas de cada una de las Unidades Ambientales Costeras establecidas por la 
PNAOCI.  

 La Gobernación de Antioquia: mediante ordenanza puede declarar de interés 
departamental el MIZC como una estrategia de planificación para la zona costera del 
Departamento de Antioquia y para los municipios costeros de Arboletes, San Juan de 
Urabá, Necoclí y Turbo. 
Considerando que una de las metas de la PNAOCI es mejorar la capacidad de los 
departamentos y municipios costeros para alcanzar su condición de principales 
responsables de la promoción, planificación y cumplimiento de las normas de MIZC, el 
cual representa un instrumento de gestión que permite balancear y optimizar sus 
beneficios sobre una base sostenible y consistente con los grandes objetivos nacionales. 
Además, porque es necesario promover mediante el MIZC el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión conjunta de los organismos competentes, reconociendo el 
liderazgo institucional y procurando la integración horizontal y el consenso. Tal como lo 
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prevé el Plan Estratégico para la Región Urabá-Darién (DNP et al., 2007) el cual espera 
se cuente con un marco de articulación entre las instituciones y organizaciones públicas y 
privadas de diferentes niveles y escalas de actuación, se mejoren las posibilidades de 
gestión del territorio y se aborden sus problemas de una manera integral, eficiente y con 
una visión holística que garantice su sostenibilidad, se tejan relaciones de solidaridad y 
cooperación (alianzas estratégicas); se definan concertadamente las propuestas de 
futuro, para el desarrollo y bienestar de la región. 
Asimismo deberá consolidar las instancias y mecanismos de coordinación e integración 
de los territorios, para la definición de la agenda de desarrollo departamental y apoyar los 
programas y proyectos que propicien el manejo integral de ecosistemas estratégicos 
lacustres, marítimos y sistema de parques nacionales naturales que pertenecen al 
departamento y otros.  

 Gobernación de Antioquia: liderar el proceso que conduzca a suscribir un Acuerdo de 
Cooperación o un Convenio de Cooperación del más alto nivel, que se suscriba entre los 
representantes  de gobierno de las  escalas nacional, departamental y local, los cuales,  
conscientes de la necesidad de conservar los ecosistemas estratégicos de la UAC-Darién 
y de impulsar el desarrollo regional, se comprometan a continuar el proceso de 
planificación costera para coordinar acciones y determinar las bases y los medios que 
promuevan el desarrollo sustentable de la UAC-Darién. 

 Gobernaciones de Antioquia y de Chocó. promover la revisión de los POT, PBOT y EOT 
costeros, con el fin de incluir los lineamientos ambientales para el manejo costero de los 
municipios costeros de la UAC-Darién, así como la zonificación ambiental; y promover y 
desarrollar un programa de capacitación, concientización a los alcaldes electos de los 
municipios costeros de la UAC-Darién, para que dentro de sus planes de desarrollo se 
incluyan acciones especificas para el manejo de las zonas costeras de sus municipios, 
con la coordinación de CORPOURABA, CODECHOCO, las gobernaciones de Antioquia 
y Chocó y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) para el territorio 
correspondiente. 

 CORPOURABA: elaborar las agendas ambientales costeras como herramientas. 
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.

Proyección: Transversa de Mercator
Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá

Meridiano Central: 77° 04´51.30" W
Latitud de Origen: 4° 35´56.57" N
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.
Proyección: Transversa de Mercator

Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá
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Latitud de Origen: 4° 35´56.57" N

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS



Río Bobal

Río Mulatos

Zapata

San Juan de Urabá

Arboletes

Río Iguana

Río San Juan

Río Damaquiel

C. de Marimonda

L. del  Aguila

C. el Salado

Isla Napú

Punta Bobal

Punta Piedra
Punta Goleta

Playa
Goleta

Punta Flechal

Punta Gigantón

Punta Caribaná

Bocas de Urabá

Punta Arboletes

Bahía Arboletes

Punta Sabanilla

Bahía Sabanilla

Playa La Cabaña

Punta EL Predio

Ensenada Bolita

Cerro del Águila

Playa La Playona

Punta Arenas del Sur

Punta Arenas del Norte

Mulatos

Uveros

Zapata

Damaquiel

San Nicolás del Río

76°45'0"W

76°45'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

76°30'0"W

9°0
'0"

N

8°4
5'0

"N
8°3

0'0
"N

985000

98
50

00

995000

99
50

00

1005000

10
05

00
0

1015000

1015000

1025000

1025000

1035000

1035000

1045000

1045000

1055000

1055000 1065000

10
65

00
0

1075000

10
75

00
014

30
00

0

1430000 1440000

14
50

00
0

14
60

00
0

1460000

1470000

14
70

00
0

1480000

14
80

00
0

14
90

00
0

1500000

15
00

00
0

MAPA DE UNIDADES Y RASGOS
GEOMORFOLÓGICOS (3/3)

FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO
INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.
Proyección: Transversa de Mercator

Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá
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CONVENCIÓN RASGOS GEOMORFOLÓGICOS LONGITUD (km)
Cordones 268,65
Arrecifes planos elevados 3,61
Fallas 109,23
Erosión 131,29
Acreción 64,97
Acantilados 62,59
Playas (de poca extensión) 127,43

CONVENCIÓN UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS ÁREA (ha)
Abanicos 11.339,33

Colinas y montañas 19.716,14
Cuerpos de agua 8.680,88
Cuerpos de dunas 809,47

Llanura aluvial 42.438,87
Llanura marina o costera 10.918,63

Pantano de manglar 6.511,14
Plataforma  de abrasión elevada 5.421,49

Plataforma continental 514.068,78
Plataformas y barras arrecifales 3.430,44

Playas (de gran extensión) 263,16
Playones 11.729,21

Salares y zonas de inundación 13.123,74
Terraza marina 9.591,36

Valle aluvial 24.390,61

LEYENDA DE UNIDADES Y RASGOS GEOMORFOLÓGICOS



R Í O

     
A T

 R 
A 

T O

Río Bobal

Río C aimán Viejo

Río Caimán Nuevo

Río Tu rbo

R ío Guadualito

Río Currulao

Qda. Guadualito

Río Su riquí

Cañ o ArrastraderoBr
az

o S
ur

iqu
illo

Brazo Leoncito

Brazo Burrera

Brazo Coq uitosB raz
o M

atu
ntu

go

Bra
zo Pa va

s

Ca
ño

 La
rgo

Canal Casanova

Canal Waffe

BAHÍA COLOMBIA

G  O  L  F  O 

D  E

U  R  A  B  Á

Turbo

Necoclí

Zungo
Embarcadero

Bijagual
CanalZungoCanalDársena

La Martina

Tié

El Uno

C. de Tumaradó

C. de Unguía

C. de Marriaga

C. Ciega

C. del Limón

C. de Matantugo

C. de los Hornos C. de Las Trozas

Punta Bobal

Isla Gloria

Punta Ancla
Boca Tarena

Bahía
Turbo

Boca El Roto

Bahía Triganá
Peñón Triganá

Punta Piedras

Punta
Yarumal

Bahía Burrera

Boca
Pichindí

Punta Coquito

Islas Titumate

Punta Yerbasal

Bahía Yerbasal

Boca Matuntugo
Isla Margarita

Bahía Marirrío

Punta El Predio

Ensenada Bolita

Bahía El Rotico

Punta Las Vacas

Punta del Inglés

Bahía Candelaria
Bahía Cocogrande

Peñón de Valencia

Bahía de la Paila

Punta Caimán Viejo

Punta Caimán Nuevo

Punta La Desgracia

Punta San Francisco

El Totumo

Nueva Colonia
Río Grande

El Bobal

Titumate

Casa Blanca

Puerto Boy

El Diamante

Bocas del Atrato

Casa Verde

Zungo Carretera

76°45'0"W

76°45'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

8°1
5'0

"N

8°1
5'0

"N

8°0
'0"

N

8°0
'0"

N

1005000

1005000

1015000

1015000

1025000

1025000

1035000

1035000

1045000

104500013
50

00
0

13
50

00
0

13
60

00
0

13
60

00
0

13
70

00
0

13
70

00
0

13
80

00
0

13
80

00
0

13
90

00
0

13
90

00
0

14
00

00
0

14
00

00
0

14
10

00
0

14
10

00
0

14
20

00
0

14
20

00
0

MAPA DE COBERTURA DE LA TIERRA  ( 1/3)
FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO

INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN

1 0 1 2 30,5
km

TIPOS DE COBERTURA DE LA TIERRA
Áreas urbanas y rurales
Bosque de manglar
Bosque húmedo inundable
Bosque húmedo inundable y herbácea de áreas húmedas e inundables
Bosque húmedo inundable y vegetación herbácea acuática y/o flotante
Bosque húmedo tropical no inundable
Cuerpo de agua
Cultivos

Cultivos y rastrojo alto
Cultivos y rastrojo bajo
Fanerógamas marinas
Fondos coralinos
Fondos sedimentarios
Litoral rocoso
Pastos
Pastos y cultivos

Pastos y rastrojo alto
Pastos y rastrojo bajo
Pastos y bosque húmedo tropical
Playa
Rastrojo bajo
Suelo desnudo
Vegetación herbácea acuática y/o flotante

Mar Caribe

Océano
Pacífico

COLOMBIA

ANTIOQUIA

Golfo
de 

Urabá

1

2
3

ANTIOQUIACHOCÓ

CHOCÓ

Fuentes:
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MAPA DE COBERTURA DE LA TIERRA (3/3)
FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO
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CONVENCIÓN TIPO DE COBERTURA DE LA TIERRA ID ÁREA (ha) ESTRUCTURA COMPOSICIÓN
Caserío

Depósito cerrado
BANACOL

Cabecera  Municipal Depósito cerrado (AUGURA ZAMBU)
Infraestructura aeroportuaria

Infraestructura militar
Infraestuctura turística y huerto casero Casas de recreo y área de camping (árboles frutales: mango -guayaba)

Ciénaga
Piscinas  para acuicultura

Río
Cultivos entre pastos manejados Cultivos de maíz, coco pero principalmente plátano, asociados con rastrojo con mayor presencia de 

Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas
Cultivos entre pastos manejados Angleton, Climacuna, Brachiaria, Guinea, entre otros, asociados con cultivos de plátano, maíz o frutales

Cultivos intercalados con rastrojos densos Cultivos de maíz, coco pero principalmente plátano, asociados con rastrojo con mayor presencia de 
Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas

Plátano
Musa sapientum variedad Cavendish (banano)

Monocultivo y cultivos esporádicos caseros Musa paradisiaca  variedades  Dominico, Dominico Hartón, Hartón, Cachaco o Popocho, y Pelipita 
(Plátano). Cultivos de maíz y coco

Plátano y coco
Musa sapientum variedad Cavendish (banano)

Musa sapientum variedad Cavendish (banano) y arroz
Policultivos por lo general junto a las viviendas. Asociación de especies de pancoger como: Musa sp, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Arocarpus sp , 

entre otros especialmente frutales y aromáticas
Cultivos y rastrojo alto Cra 584,65 Cultivos asociados con rastrojo con alturas promedio de 6 a 7 metros Cultivos de maíz, coco pero principalmente plátano, asociados con rastrojo con mayor presencia de 

Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas
Bosque denso con alturas no superiores a 5 metros Asociación de especies con mayor predominio de Melastomataceas, Araceas y Euphorbiaceas

Cobertura densa con cultivos intercalados. Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas y cultivos principalmente maíz
Cultivos intercalados con rastrojos densos Cultivos de maíz, coco pero principalmente plátano, asociados con rastrojo con mayor presencia de 

Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas
Fanerógamas marinas Fm 94,97 Praderas pequeñas y rodales, densidad 402-667 vastagos/m2 Thalassia testudinum  y Syringodium filiforme.

Arrecife coralino Asociación de Acropora palmata, Diploria strigosa
Arrecife coralino Predominio de Agaricia tenuifolia

Pradera de macroalgas Dictyota spp., Lobophora variegata, Halimeda spp . y especies formadores de céspedes sobre Acropora 
palmata, A. cervicornis, Porites porites, Agaricia tenuifolia

Arrecife coralino Diploria strigosa, Montastrea cavernosa, Colpophyllia natans  y Siderastrea spp
Arrecife coralino Halimeda incrassata, Penicillus spp., Rhipocephalus spp., Lobophora variegata y Dictyota spp.

Arrecife coralino Montastrea spp., Diploria spp., Colpophylia natas, Siderastrea siderea, Porites porites, Acropora 
cervicornis  y Agaricia spp.

Arrecife coralino Porolithon paghydermum y Titanoderma bermudense. Millepora complanata, Diploria strigosa y D. clivosa. 
Zoantideo Palythoa caribaeorum

Arrecife coralino  Asociación de Siderastrea siderea - M. complanata
Arenas lodosas litobioclásticas

Arenas lodosas litoclásticas
Fondos con rangos de composición entre 37% de arcillas, 39% de limos y 25% de arenas
Fondos con rangos de composición entre 37% de arcillas, 39% de limos y 25% de arenas

Fondos con rangos de composición entre 42-35% de limos y 56-63% de arcillas
Fondos con rangos de composición entre 42-35% de limos y 56-63% de arcillas
Fondos con rangos de composición entre 42-35% de limos y 56-63% de arcillas
Fondos con rangos de composición entre 42-35% de limos y 56-63% de arcillas

Fondos con rangos entre 46% de limos , 29% de arcillas y 25% de arenas
Fondos sedimentarios con 75% de arcillas y 23% de limos
Fondos sedimentarios con 75% de arcillas y 23% de limos
Fondos sedimentarios con 75% de arcillas y 23% de limos
Fondos sedimentarios con 75% de arcillas y 23% de limos 

Lodos arenosos 
Lodos arenosos litobioclásticos

Lodos arenosos litoclásticos
Lodos litoclásticos

Litoral rocoso Lr 20,13 Islas rocosas 
Bosque  bajo, denso, de abundante regeneración natural Rhizophora mangle

Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

Bosque bajo,  denso, de abundante regeneración natural y regular estado de conservación Laguncularia recemosa
Bosque bajo, denso,  abundante regeneración natural y regular estado de conservación Rhizophora mangle

Bosque bajo, denso, abundante regenaración natural y buen estado de conservación Laguncularia racemosa
Bosque bajo, denso, abundante regeneración natural y buen estado de conservación natural Rhizophora mangle

Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

Bosque bajo, denso, abundante regeración natural y buen estado de conservación Laguncularia racemosa
Bosque bajo, denso, abundante-escasa regeneración natural y un buen estado de conservación Rhizophora mangle
Bosque bajo, ralo, abundante regeneración natural y de buen a regular estado de conservación Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa

Bosque bajo, ralo, abundante, en buen estado de regeneración natural y buen estado de conservación Laguncularia racemosa
Bosque bajo, ralo, de abundante regeneración natural y buen estado de conservación Laguncularia racemosa

Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

Bosque bajo, ralo, de regeneración abundante y buen estado de conservación Rhizophora mangle
Bosque bajo, ralo, de regeneración escasa y regular estado de conservación Laguncularia racemosa

Siembra
Angleton, Climacuna, Brachiaaria, Guinea, entre otros

Grama y pastos
Cobertura densa por lo general sembrada y policultivos por lo general junto a las viviendas Angleton, Climacuna, Brachiaaria, Guinea, entre otros. Asociación de especies de pancoger como: Musa 

sp, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Arocarpus sp,  entre otros especialmente frutales y aromáticas
Cobertura densa por lo general sembrada y policultivos por lo general junto a las viviendas Grama y pastos.

Cultivos entre pastos manejados Angleton, Climacuna, Brachiaria, Guinea, entre otros, asociados con cultivos de plátano, maíz o frutales
Cobertura densa con cultivos intercalados Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas, Euphorbiaceas y cultivos principalmente maíz

Cobertura densa con dos estratos de diferente altura. Angleton, Climacuna, Brachiaria, Guinea,asociados con especies arbóreas como Ochroma pyramidales , 
Cecropias, Robles, Cedros, entre otras

Cobertura densa con cultivos intercalados Asociación de gramas y pastos tales como Colosuana, Yaribe, Verbenas, Malvas y Melastomataceas, 
entre otras y cultivos principalmente maíz

Pastos y rastrojo bajo Prb 390,83 Cobertura densa con cultivos intercalados Asociación de gramas y pastos tales como Colosuana, Yaribe, Verbenas, Malvas y Melastomataceas, 
entre otras y cultivos principalmente maíz

Pastos y bosque húmedo tropical Pva 520,30 Cobertura densa por lo general sembrada y arbolado ralo (poca densidad)
Playas (de gran extensión) Py 263,16 Sin cobertura vegetal

Alta densidad y bajo porte no superior a 4 metros Grama, pastos, Melastomataceas, Euphorbiaceas y enredaderas.
Bosque denso con alturas no superiores a 5 metros Asociación de especies con mayor predominio de Melastomataceas, Araceas y Euphorbiaceas

Cobertura densa con altura promedio entre 3 y 5 metros Verbenas, Malvas, Niguitos, Guacimos, Cordias, Guamos, Matarratón, entre otras
Cobertura densa con dos estratos marcados Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas
Cobertura densa con dos estratos marcados Verbenas, Malvas, Niguitos, Guacimos, Cordias, Guamos, Matarratón, entre otras, asociadas con 

Melastomataceas, Araceas, Ceibas entre otras arbóreas
Suelo desnudo Sd 667,56 Sin cobertura vegetal

Asociación arbórea natural con alturas promedio de 6 a 10 metros. Bombacaceas, Melastomataceas, Euphorbiaceas principalmente
Bosque bajo con promedio de altura de 5 metros, con aspecto árido, protector de margenes hídricas -ríos- No definida

Bosque denso con alturas no superiores a 5 metros. Asociación de especies con mayor predominio de Melastomataceas, Araceas y Euphorbiaceas
Bosque ralo (intervenido), con escasas especies de valor comercial Albizia sp, Guarea aligera, Carapa guianensis, Tabebuia sp, Carapa sp., Iranthera sp.  Brosimun utile, 

entre otras
Bosque ralo (intervenido), con escasas especies de valor comercial Bombacaceas, Melastomataceas, Euphorbiaceas principalmente

Cobertura densa con cultivos intercalados. Melastomataceas, Aráceas, Burceraceas y Euphorbiaceas y cultivos principalmente maíz

Cobertura densa con dos estratos de diferente altura. Angleton, Climacuna, Brachiaria y Guinea asociados con especies arbóreas como Ochroma pyramidales , Cecropias, 
Robles, Cedros, entre otras

Plantación de árboles para refofestación Teca
Predominio de Acrostichum aureum

Sabal mauritiformis, Spondias mombin, Tabubuia rosea, Guazuma ulmifolia, Scheelea sp., Ceiba 
pentandra, Cedrela odorata, Hura crepitans, Ficus sp. Acrostichum aureum , entre otras

Asociación que forma un bosque denso con promedio de altura de 10 a 12 metros. Asociación con predominancia de Raphia taedigerae  (pangana) sobre Euterpe oleraceae Erythrina fusca, 
Cecropia burriada, Pachira acuatica,  Inga spuria, Prioria copaifera, Heliconias, Kalathea lut

Bosque denso con alturas no superiores a 5 metros en áreas susceptibles a inundarse Asociación de especies con mayor predominio de Melastomataceas, Araceas y Euphorbiaceas
Bosque denso con presencia de estratos el mas alto con promedio de 8 a 10 metros y abundancia de 

regeneración natural y especies de porte bajo
Panganal, mixta flotante, Montrichardia arborescens, Blechnum serrulatum, Acrostichum aureum, Scleria 

secans, Scleria pterota  y especies de Thelypteris  y de Panicum

Bosque ralo (intervenido), con escasas especies de valor comercial en áreas susceptibles a inundarse Sabal mauritiformis, Spondias mombin, Tabubuia rosea, Guazuma ulmifolia, Scheelea sp., Ceiba 
pentandra, Cedrela odorata, Hura crepitans, Ficus sp. Acrostichum aureum , entre otras

Asociación densa de altura o mediana sobre depresiones y alto nivel freático. Terrenos de la nación (bajos 
baldíos)

Herbazales con Thalia geniculata, Aechmea magadalenae  y/o Gynerium sagittatum ademas Acrostichum 
aureum, Montrichardia arborescens , helechos de porte bajo sin clasificar

Bosque denso con presencia de estratos el mas alto con promedio de 8 a 10 metros y abundancia de 
regeneración natural y especies de porte bajo

Panganal, mixta flotante, Montrichardia arborescens, Blechnum serrulatum, Acrostichum aureum, Scleria 
secans, Scleria pterota  y especies de Thelypteris  y de Panicum

Bosque húmedo inundable y vegetación 
herbácea acuática y/o flotante Vahh 15.331,13 Bosque denso con presencia de estratos el mas alto con promedio de 8 a 10 metros y abundancia de 

regeneración natural y especies de porte bajo.
Panganal, mixta flotante, Montrichardia arborescens, Blechnum serrulatum, Acrostichum aureum, Scleria 

secans, Scleria pterota  y especies de Thelypteris  y de Panicum
Asociación con mayor predominio de arracacho, seguida de pequeñas franjas de vegetación halófita 

flotante
Montrichardietum arborescentis  (arracacho), Eichhornia crassipes  (buchón), Wolffia welwitchsii (lenteja), 

Pistia stratiotes (lechugar de mar)
Cobertura densa con alturas promedio no superior a 4 metros Acrostichum aureum

Cobertura densa de porte bajo no superior a 2 metros de altura Typha domingensis  (enea).
Cobertura densa, sobre depresiones en zonas de alto nivel freático y sin manejo Herbazales con Thalia geniculata, Aechmea magadalenae  y/o Gynerium sagittatum

Cobertura generalmente de porte bajo con alturas promedio de 3 metros, sobresale en altura el arracacho Montrichardia arborescens, Blechnum serrulatum, Scleria secans, Scleria pterota,  especies de Thelypteris  
y de Panicum  y también Acrostichum aureum

Franja angosta homogénea, bordeando cursos de agua con altura promedio de 3 metros Montrichardia arborescens
Vegetación baja, menos de 3 m, escasa sobre  playas Acrostichum aureum  y palmas de poca altura, hierbas rastreras

Vegetación herbácea densa, sobre depresiones en zonas de alto nivel freático y sin manejo Herbazales con Thalia geniculata, Aechmea magadalenae  y/o Gynerium sagittatum

Asociación arbórea natural con alturas promedio de 6 a 10 metros o vegetación mixta (arborea-arbustiva), 
en áreas susceptibles a inundarse

Bosque húmedo inundable Bhi

Bosque húmedo tropical no inundable Bht 11.488,70

29.370,87

Bosque húmedo inundable y herbácea de 
áreas húmedas e inundables Vahh

Áreas urbanas y rurales Aur

Ca

Fondos coralinos Fc

Cultivos y rastrojo bajo Crb

Vegetación herbácea acuática y/o flotante Vha

Pastos y cultivos

Rastrojo bajo Rb

Pastos y rastrojo alto Pra

Pc

MBosque de Manglar

Edificaciones en tierra, muelles, plataformas de cargue, patios y bodegas para almacenamiento y astilleros 
e instalaciones de mantenimiento del equipo fluvial

Pastos P Cobertura densa por lo general sembrada y arbolado ralo (poca densidad)

Bosque bajo, ralo, de abundante regeneración y de bueno a regular estado de conservación

Cuerpo de agua

Bosque alto, ralo, abundante regeneración natural y  buen estado de conservación

Bosque bajo, denso, abundante regeneración natural y buen estado de conservación

Bosque bajo, denso, abundante regeneración natural y regular estado de conservación
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TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS
Actividades productivas mixtas
Acuícola tipo I
Agrícola tipo I
Agrícola tipo II
Agrícola tipo III
Forestal tipo II

Forestal tipo III
Forestal tipo IV
Ganadero tipo I
Ganadero tipo II
Ganadero tipo III
No aplica

Pesquero tipo I
Pesquero tipo II
Pesquero tipo III
Servicio portuario para el desarrollo del comercio exterior
Servicios generales tipo I
Servicios generales tipo II

Servicios turísticos tipo I
Servicios turísticos tipo II
Sin sistema
Áreas en concesión para minería
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MAPA DE USO Y SISTEMAS PRODUCTIVOS (2/3)
FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO

INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN
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Forestal tipo IV
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Ganadero tipo III
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Sin sistema

Mar Caribe

Océano
Pacífico

COLOMBIA

ANTIOQUIA

Golfo
de 

Urabá

1

2
3

ANTIOQUIACHOCÓ

CHOCÓ

Límite del área
de estudio

Límite internacional
con Panamá

Vía Principal

Límite municipal

Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.

Proyección: Transversa de Mercator
Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá

Meridiano Central: 77° 04´51.30" W
Latitud de Origen: 4° 35´56.57" N

Áreas en concesión para minería
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MAPA DE USO Y SISTEMAS PRODUCTIVOS (3/3)
FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO

INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN
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No aplica
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.

Proyección: Transversa de Mercator
Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá

Meridiano Central: 77° 04´51.30" W
Latitud de Origen: 4° 35´56.57" N

Áreas en concesión para minería



USO ACTUAL ID SISTEMA PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) CONVENCIÓN
Acuícola Ac Acuícola tipo I Sistema producción acuícola industrial desarrollado de forma 

tecnificada. 77,74

Agrícola tipo I Sistema de producción agrícola desarrollado en forma tecnificada 
e intensiva. 8.263,77

Agrícola tipo II Sistema de producción agrícola desarrollado en forma semi-
intensiva con un nivel tecnológico medio 5.424,40

Agrícola tipo III Sistema de producción agrícola desarrollado con técnicas 
tradicionales de producción 3.602,62

Comercio exterior Ce Servicio portuario para el desarrollo del comercio exterior
Actividad portuaria de mediana escala realizada por el sector 

agroindustrial para la exportación e importación de insumos para 
la actividad agrícola

2.350,18

Forestal tipo II Extracción forestal de maderables mediante el establecimiento de 
plantaciones forestales y con planes de manejo forestal

21,17

Forestal tipo III
Extracción forestal de bosque mixto para la elaboración artesanal 

de carbón e insumos para la reparación de casas y 
embarcaciones de pesca, mediante el uso de técnicas 

tradicionales de aprovechamiento como machete y/o hacha
16,57

Forestal tipo IV Extracción forestal del manglar para la elaboración artesanal de 
carbón vegetal, varas, pilotes y estacones, mediante técnicas 
tradicionales de aprovechamiento como machete y/o hacha

5.009,03

Ganadero tipo I Ganadería extensiva mejorada combinada con el libre pastoreo 
en potreros 24.850,52

Ganadero tipo II Ganadería extensiva tradicional que  combina el libre pastoreo en 
potreros con algunos cultivos agrícolas de subsistencia. 2.051,71

Ganadero tipo III Ganadería porcina, equina y caprina tradicional con bajos niveles 
tecnológicos y a baja escala 606,11

Minero Mi Minero tipo II Extracción minera (carbón, calizas y arenas) realizada con 
maquinaria pesada por personas naturales y jurídicas.

Mixto M Actividades productivas mixtas
Sistema de producción agrícola tradicional asociado con la 
cacería y recolección de moluscos, la pesca artesanal y el 

aprovechamiento forestal
72.198,02

Pesquero tipo I Pesquero industrial marino con métodos y aparejos de pesca 
tecnificados y barcos de suficiente autonomía 338.906,59

Pesquero tipo II Pesquero artesanal marino con artes y aparejos de pesca 
tradicionales de pequeña escala 176.828,15

Pesquero tipo III Pesquero artesanal lacustre y fluvial con artes y aparejos de 
pesca tradicionales de pequeña escala 7.271,05

Servicios generales tipo I
Generación de servicios institucionales, financieros, comerciales, 

turisticos, de transporte y comunicaciones, en mayor 
representación

519,58

Servicios generales tipo II Generación de servicios institucionales, comerciales, dturisticos, 
de transporte y comunicaciones, en menor representación 372,74

Servicios turísticos tipo I Generación de cadena de servicios turísticos organizados por 
hoteles y empresas formales 39,10

Servicios turísticos tipo II Generación de servicios turísticos organizados por famihoteles y 
el sector informal 251,24

Sin aprovechamiento Sa Sin sistema 33.733,14
Transporte aéreo

Transporte aéreo y base militar
*: Los sistemas Acuícola tipo II, Forestal tipo I y Minero tipo I, no corresponden a una unidades cartografiadas.

Agrícola A

Ganadero

Asentamientos urbanos y rurales Aur

G

Forestal* F

Transporte y pesca Tp

Turístico T

No aplica 38,18Ta

LEYENDA DE USO Y SISTEMAS PRODUCTIVOS
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MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (1/3)
(Categorías de Manejo)

FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO
INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.
Proyección: Transversa de Mercator

Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá
Meridiano Central: 77° 04´51.30" W
Latitud de Origen: 4° 35´56.57" N

CATEGORÍAS DE MANEJO
Aprovechamiento sostenible para pesca artesanal y acuicultura
Aprovechamiento sostenible para pesca industrial, transporte, minas, energía e interconexiones
Aprovechamiento sostenible para transporte
Aprovechamiento sostenible para transporte y pesca artesanal
Aprovechamiento sostenible para uso mixto
Aprovechamiento sostenible para uso mixto y servicios generales
Desarrollo industrial, portuario y de servicios
Desarrollo portuario, transporte, minas, energía e interconexiones

Desarrollo urbano y rural
Producción sostenible acuícola
Producción sostenible agrícola
Producción sostenible forestal
Producción sostenible múltiple
Protección
Recuperación de ecosistemas estratégicos

Límite del área
de estudio
Vía Principal

Límite municipal
Límite internacional
con Panamá
Línea de costa
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MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (2/3)
(Categorías de Manejo)

FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO
INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN
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Aprovechamiento sostenible para pesca artesanal y acuicultura
Aprovechamiento sostenible para pesca industrial, transporte, minas, energía e interconexiones
Aprovechamiento sostenible para transporte
Aprovechamiento sostenible para transporte y pesca artesanal
Aprovechamiento sostenible para uso mixto
Aprovechamiento sostenible para uso mixto y servicios generales
Desarrollo industrial, portuario y de servicios
Desarrollo portuario, transporte, minas, energía e interconexiones

Desarrollo urbano y rural
Producción sostenible acuícola
Producción sostenible agrícola
Producción sostenible forestal
Producción sostenible múltiple
Protección
Recuperación de ecosistemas estratégicos
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.
Proyección: Transversa de Mercator

Datum: Observatorio Astronómico de Bogotá
Meridiano Central: 77° 04´51.30" W
Latitud de Origen: 4° 35´56.57" NLínea de costa
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MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (3/3)
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FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO
INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN
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Aprovechamiento sostenible para transporte
Aprovechamiento sostenible para transporte y pesca artesanal
Aprovechamiento sostenible para uso mixto
Aprovechamiento sostenible para uso mixto y servicios generales
Desarrollo industrial, portuario y de servicios
Desarrollo portuario, transporte, minas, energía e interconexiones

Desarrollo urbano y rural
Producción sostenible acuícola
Producción sostenible agrícola
Producción sostenible forestal
Producción sostenible múltiple
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.
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Latitud de Origen: 4° 35´56.57" N
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LEYENDA DE CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN
CONVENCIÓN ÁREA (ha) CATEGORIA DE ZONIFICACIÓN USO POTENCIAL

2.980,51 Aprovechamiento sostenible para pesca artesanal y acuicultura Pesca artesanal y acuicultura de subsistencia
148.598,20 Aprovechamiento sostenible para pesca industrial, transporte, minas, energía e interconexiones Pesca industrial, transporte marítimo, exploración minero-energética e interconexiones

179,45 Aprovechamiento sostenible para transporte Transporte fluvial para el desarrollo portuario
Transporte fluvial y pesca artesanal

Transporte marítimo y pesca artesanal
Agrícola y pecuario de especies menores para subsistencia

Aprovechamiento de fauna, leña y acuicultura de subsistencia
Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de especies menores y agrícola de 

subsistencia
Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de especies menores, agrícola de subsistencia 

y ecoturismo
16,10 Aprovechamiento sostenible para uso mixto y servicios generales Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de especies menores, agrícola de subsistencia 

y ecoturismo
186,75 Desarrollo industrial, portuario y de servicios Desarrollo industrial, portuario y de servicios

57.888,21 Desarrollo portuario, transporte, minas, energía e interconexiones Transporte marítimo, desarrollo portuario, exploración minero-energética e 
interconexiones

Agrícola, turismo sostenible y servicios generales
Desarrollo industrial, portuario y de servicios

Infraestructura aeroportuaria
Infraestructura militar

Turismo sostenible y servicios generales
77,74 Producción sostenible acuícola Acuícola

14.449,73 Producción sostenible agrícola Agrícola
21,17 Producción sostenible forestal Forestal protector-productor

Agrícola y forestal protector
Agrícola y forestal protector-productor

Agrícola y ganadero
Agrícola, ganadero y forestal protector

Agrícola, ganadero y forestal protector-productor
Aprovechamiento sostenible para uso mixto

Ganadero y forestal protector
Ganadero y forestal protector-productor

Protección
122.454,79 Protección Protección
12.030,50 Recuperación de ecosistemas estratégicos Protección

Producción sostenible múltiple

16.722,41

1.199,85

27.346,68

Aprovechamiento sostenible para transporte y pesca artesanal

Aprovechamiento sostenible para uso mixto

Desarrollo urbano y rural

278.281,13
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Fuentes:
Interpretación Imágenes Landsat ETM y ASTER 2003.

Trabajo y verificación parcial en campo octubre de 2002, 2003, 2006 y 2007.
Cartografía Censal DANE año 2000.

Cartografía POT Zona norte y centro Urabá (Antioquia).
Cartografía proyecto "Descripción y zonificación de los 

manglares del golfo de Urabá" 1997, 1:50.000.
Cartografía proyecto "Zonificación y ordenamiento de los

manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia" 2002, 1:50.000.
Cartografía Atlas de Áreas Coralinas de Colombia, 2000.

Cartografía proyecto Las parderas de pastos marinos en Colombia, 2003.
Proyección: Transversa de Mercator
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LEYENDA DE USO POTENCIAL
CONVENCIÓN USO POTENCIAL ÁREA (ha)

Acuícola 77,74
Agrícola 14.478,23

Agrícola y forestal protector 972,21
Agrícola y forestal protector-productor 2.935,57

Agrícola y ganadero 3.513,49
Agrícola y pecuario de especies menores para subsistencia 725,45

Agrícola, ganadero y forestal protector 14.447,04
Agrícola, ganadero y forestal protector-productor 3.349,79
Agrícola, turismo sostenible y servicios generales 192,04

Aprovechamiento de fauna, leña y acuicultura de subsistencia 1.828,91
Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de especies menores y agrícola de subsistencia 8.246,73

Aprovechamiento de fauna, leña, pecuario de especies menores, agrícola de subsistencia y ecoturismo 5.937,43
Aprovechamiento sostenible para uso mixto 1,61
Desarrollo industrial, portuario y de servicios 645,45

Forestal protector-productor 21,17
Ganadero y forestal protector 1.529,06

Ganadero y forestal protector-productor 555,36
Infraestructura aeroportuaria 22,72

Infraestructura militar 15,46
Pesca artesanal y acuicultura de subsistencia 2.980,51

Pesca industrial, transporte marítimo, exploración minero-energética e interconexiones 148.598,20
Protección 134.499,35

Transporte fluvial para el desarrollo portuario 179,45
Transporte fluvial y pesca artesanal 2.858,80

Transporte fluvial, pesca artesanal y acuicultura de subsistencia 61,51
Transporte marítimo y pesca artesanal 275.360,82

Transporte marítimo, desarrollo portuario, exploración minero-energética e interconexiones 57.888,21
Turismo sostenible y servicios generales 510,93
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