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El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por la equidad”, propone en su último 
capítulo: “Pactos Regionales”, las estrategias regionales para potenciar el desarrollo de las 
regiones con crecimiento y equidad. La propuesta parte de la premisa de “conectar los 
territorios e impulsar el crecimiento y la productividad según la vocación de la región” (DNP, 
2019, p. 866). Esto con el objetivo de aumentar la participación de las regiones en el PIB, 
reducir la pobreza y garantizar la equidad mediante la priorización de las inversiones y 

políticas necesarias para la transformación social.  

Con este fin el PND 2018-2022 establece nueve pactos regionales clasificando las regiones de 
acuerdo con las Regiones Administrativas de Planeación (RAP) de la siguiente manera: (a) 
Pacífico (Cauca, Chocó Nariño y Valle del Cauca); (b) Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y Sucre); (c) Kriuol &Seaflower (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina); (d) Región Central (Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima); (e) Región 
Santanderes (Santander y Norte de Santander); (f) Amazonía (Caquetá, Putumayo, Amazonas, 
Guainía, Guaviare, y Vaupés); (g) Eje Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda); 
(h) Orinoquía (Meta, Arauca, Casanare y Vichada); y (i) Océanos. Y a partir de un diagnóstico 
sobre cada una de estas regiones, se realiza una seré de propuestas que pretenden alcanzar 
los objetivos propuestos en el título de este apartado: “Pactos por la productividad y la 

equidad de las regiones”.   

Productividad regional 

La intención de realizar propuestas por región, permite considerar la heterogeneidad de los 
territorios y focalizar las propuestas en las necesidades específicas de cada región, en el caso 
particular de la región pacífico, que se caracteriza por tener los mayores niveles de pobreza 
monetaria y menor productividad en el país, lo cual ha menoscabado la potencialidad de la 
región en términos de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar, se 
propone estrategias para: (i) Mejorar la infraestructura de transporte; (ii) Potenciar el 
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desarrollo productivo según las vocaciones de la región; (iii) Mayor cobertura y calidad de 

servicios públicos y (iv) Mejorar la gestión ambiental.  

Por su parte, el pacto Caribe plantea estrategias de conectividad para la región, mejoramiento 
de acceso y calidad de los servicios públicos la inclusión social y la igualdad; y el desarrollo 
del potencial agroindustrial y turístico de la región. De esta forma, los proyectos estratégicos 
se concentran en el desarrollo de la infraestructura vial, ferroviaria y la navegabilidad del 
Magdalena medio; programas de energía renovable, y la construcción de acueductos 
regionales y a nivel productivo, esquemas de microcrédito para Pymes con énfasis en 
proyectos turísticos y agroindustria. En este caso se presentan algunas acciones diferenciadas 
para La Guajira, las cuales hacen énfasis en la niñez y comunidades indígenas y afros, con 

proyectos concentrados en acceso a educación, servicios básicos, salud y nutrición. 

El pacto Krioul & Seaflower concentra los proyectos estratégicos en el mejoramiento de los 
servicios públicos, por medio de la ampliación de la planta desalinizadora, y la puesta en 
marcha de una incineradora de basuras y la planta de residuos sólidos; promoción del cuidado 
del medio ambiente, a través de programas de eficiencia energética, energías alternativas y 
repotenciar el transporte público; control de explotaciones y asentamientos ilegales y la 
expansión poblacional, iniciando con los estudios base para elaborar las estrategias; y 
aprovechamiento del potencial ecológico y cultural, mediante el impulso del ecoturismo y la 

bioinvestigación. 

El pacto región central, debido a que es la región que hace el mayor aporte al PIB nacional, se 
concentra en proyectos que impulsen el crecimiento del país desde la región. En este sentido, 
los proyectos estratégicos responden a conectar y acelerar el crecimiento de la región; 
Creatividad, cultura, innovación y competitividad como motor de crecimiento; y proteger el 
agua. Para aumentar la conectividad, se proponen proyectos estratégicos como el aeropuerto 
el dorado 2, la navegabilidad del Magdalena, la construcción de nodos logísticos, y 
fortalecimiento del transporte público local. Con respecto a las actividades productivas, los 
proyectos se concentran en el impulso de las industrias creativas, parques de desarrollo 
tecnológico, y el impulso a la agroindustria y el turismo. Con respecto a la protección del agua 

se propone protección de paramos y la recuperación del río Bogotá. 

El pacto región Santanderes propende por el fortalecimiento de la diversificación y la 
internacionalización; el mejoramiento de la conectividad y la promoción y el uso del capital 
natural de la región. Para el primer objetivo propone capacitaciones en habilidades 
gerenciales, para Pymes, redes de emprendimientos y encadenamientos productivos; para el 
segundo, se propone el mantenimiento y construcción de vías principales, la recuperación de 
la red férrea y la navegabilidad del Magdalena; y finalmente, para el tercer objetivo propone la 
formulación e implementación de planes de manejo ambiental, restauración y protección de 

ecosistemas y la implementación de los POMCAS. 



El pacto Amazonia cubre tres objetivos: la protección y conservación de los ecosistemas, la 
consolidación de un sistema de transporte intermodal, y el desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles en la agrodiversidad y el biocomercio de la región. En este sentido los proyectos 
estratégicos se concentran en: protección de la conservación de la biodiversidad, y la 
gobernanza forestal, y los estudios para el POT con control a la deforestación y al cambio 
climático. Para la conectividad se propone la estructuración de corredores pluviales, redes de 
aeropuertos, regionales y locales y el fortalecimiento de vías terciarias. Finalmente, los 
modelos productivos se enmarcan en el impulso a negocios verdes, diversificación productiva 
e investigación sobre productos de la región y su incursión en la bioeconomía. Una 
consideración especial que llama la atención es la reconversión o legalización de actividades 

ilegales que se realizan en áreas protegidas. 

El pacto Eje cafetero y Antioquia, presenta un diagnostico especial que se refiera a la minería 
ilegal y la importancia de regularlo o reconfigurarlo. En este sentido, presenta cuatro 
objetivos: la conectividad regional; el incentivo a actividades económicas sostenibles y la 
recuperación ambiental de áreas degradadas por la extracción ilícita; promoción de la 
internacionalización y la competitividad de la región; y el fortalecimiento de las capacidades 
productivas y las potencialidades territoriales. Para el primer objetivo los proyectos se 
concentran en conectividad vial, portuaria férrea y mejoras aeroportuarias; para el segundo 
objetivo se concentra en infraestructura básica y la formalización del sector minero, y la 
recuperación de la cuenca del río Atrato; Para la promoción de la internacionalización y la 
competitividad, se propone la creación de la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC) en 
articulación con las plataformas de Antioquia, para mejorar la prestación de servicios y la 
promoción de productos; finalmente para fortalecer las capacidades productivas se concentra 
en el impulso de emprendimientos agroecológicos, turismo, investigación aplicada, e I+D+i 

agroalimentaria. 

El pacto Orinoquía se concentra en tres objetivos: conexión intermodal y digital con los 
mercados locales e internacionales; impulso a la productividad, encadenamientos productivos 
y proyectos agroindustriales y turísticos; y la consolidación de la estructura ecológica 
principal y el cuidado del recurso hídrico. Para la conectividad se propone la ampliación de la 
conexión digital y el impulso a la infraestructura vial, la navegabilidad, mejora aeroportuaria 
con proyectos específicos; para el impulso a la productividad los proyectos se concentran el 
impulso al turismo y encadenamientos productivos agroindustriales; finalmente para lograr la 
sostenibilidad ambiental, se propone el Ordenamiento Territorial de la Orinoquía y la 

restauración de zonas de interés ambiental. 

Finalmente con respecto al pacto Océanos, se establecen estrategias concentradas en tres 
objetivos: primero, el fortalecimiento de la gobernanza y la institucionalidad en los océanos, 
para lo cual se propone la implementación de los planes nacionales de dragado y erosión 



costera y la adecuación de playas y saneamiento básico; segundo, La apropiación del 
conocimiento a través de la investigación e innovación, para lo cual se concentran las 
estrategias en expediciones científicas en los dos océanos y en proyectos de CT&I; y 
finalmente la optimización de la conectividad, la infraestructura y la logística, para esto, los 
proyectos se concentran en infraestructura y conectividad logística, energías alternativas y 

transporte marítimo. 

En general, el pacto por las regiones presenta un plan ambicioso que se concentra en tres 
áreas estratégicas: el turismo, la agroindustria y la conectividad. Estos tres elementos son 
trasversales en los nueve pactos, pero con algunas variables que vale la pena destacar, como 
la importancia que se le da a la reactivación y construcción de vías férreas y la navegabilidad 
de los ríos, lo cual se ve, aunque ambicioso, un proyecto positivo de largo plazo que puede 
jugar un papel importante en el desarrollo de las regiones; otro de los aspectos interesantes, 
es la importancia que se le da al medio ambiente en cada una de las regiones, se repite 
constantemente la protección a la biodiversidad y al agua pero preocupa, que realmente no 
hay proyectos claros de protección, al mismo tiempo que se proyecta mantener e incrementar 

en algunos casos la producción de hidrocarburos y bienes minerales.  

¿Equidad regional? 

Una de las principales características del proceso de desarrollo de nuestro país, es la amplia 
diferenciación espacial, siendo una de las principales fuentes de los altos índices de 
desigualdad. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la desigualdad 
a nivel departamental en Colombia, medida por el índice de Gini, se encuentra entre 0.42 y 
0.57, mientras la media nacional se ubica en 0.51, como lo muestra la gráfica 1. Por lo tanto, 
se puede inferir que, la inequidad regional explica en un alto porcentaje el comportamiento 
nacional. Sin embargo, esta situación no está presente en los diagnósticos ni es evidente cómo 
reducir las brechas regionales ni mucho menos la inequidad entre zonas rural-urbana, con las 
propuestas planteadas. Del mismo modo, la movilidad social es diseñada en términos de 
acceso a servicios públicos (Salud y educación principalmente), sin embargo, no aparece una 
estrategia innovadora que permita prever una reducción en la relación entre movilidad 
intergeneracional y desigualdad del ingreso, necesidad que ha sido reconocida por la OCDE en 

diferentes investigaciones (OCDE, 2011).    

 

 



Gráfica 1 Índice de GINI departamental  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de GEIH 2016 

Si bien, el PND propone alternativas para la superación de la pobreza, una solución 
estructural de largo plazo exige más que la provisión de bienes y servicios básicos en las zonas 
más vulnerables del país, es indispensable garantizar la habilitación de la población, es decir 
que puedan participar en el proceso de distribución de los ingresos y la riqueza por un título 
de propiedad o por la inclusión calificada en el mercado laboral, procesos que han estado 
bloqueados en gran parte de nuestras regiones (Furtado, 2003). Por lo tanto, es necesario que 

el gobierno profundice en las estrategias de acceso y formalización de la tenencia de la tierra.  

De otro lado, llama la atención que, aunque el pacto por las regiones tiene como objetico 
reducir la pobreza y velar por la equidad, los proyectos propuestos no impulsan sectores 
generadores de empleo y se quedan en sectores creadores de bajo valor agregado como el 
turismo, las industrias creativas y la agroindustria. No hay una estrategia de oferta clara que 
motive el crecimiento de la industria en ninguna de las regiones. Por otro lado, en las regiones 
que fueron afectadas por el conflicto armado y que se encuentran vinculadas al acuerdo de 
paz con la FARC, no existen proyectos relacionados con la Reforma Rural Integral que tenía 

como objetivo impulsar el crecimiento económico de las regiones. 

 

Referencias: 

OCDE (2011), Divided we stand: Why inequality keeps rising, OCDE Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264119536-en. 

0,00	

0,10	

0,20	

0,30	

0,40	

0,50	

0,60	

0,70	

An
-o

qu
ia
	

At
lá
n-

co
	

Bo
go
tá
	D
.C
.	

Bo
lív
ar
	

Bo
ya
cá
	

Ca
ld
as
	

Ca
qu

et
á	

Ca
uc
a	

Ce
sa
r	

Ch
oc
ó	

Có
rd
ob

a	

Cu
nd

in
am

ar
ca
	

Hu
ila
	

La
	G
ua
jir
a	

M
ag
da
le
na
	

M
et
a	

N
ar
iñ
o	

N
or
te
	d
e	
Sa
nt
an
de

r	

Q
ui
nd

ío
	

Ri
sa
ra
ld
a	

Sa
nt
an
de

r	

Su
cr
e	

To
lim

a	

Va
lle
	d
el
	C
au
ca
	

N
ac
io
na
l	

Pu
nt
os
	



Comisión Económica Para América Latina y el Caribe-CEPAL. (2016). Bases de datos y 

publicaciones estadísticas. Estadísticas e indicadores. Disponible en http:// estadisticas.cepal.org. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2016). Microdatos 
anonimizados: Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Disponible en 

www.dane.gov.co 


