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El "Plan Prospectivo Estratégico de la región Caribe" – PER Caribe es la oportunidad que tiene 
el Caribe colombiano de construir una visión colectiva de futuro regional y surge de la 

necesidad de definir para la región una ruta que priorice los temas estratégicos que permitan 
superar problemas estructurales, focalizando la inversión y haciendo más eficiente la 

intervención de lo público - privado.



Participantes:

Objetivo del proyecto PER Caribe:

La participación amplia y activa de los principales actores del desarrollo territorial es una de 
las principales características del proceso de construcción del PER Caribe. En tres de las 

cinco fases del PER Caribe, se realizaron tres Talleres Regionales y cinco Diálogos 
Regionales en cada una de las ciudades capitales del Caribe. 

En las jornadas participaron más de 500 expertos y actores clave, vinculados a 130 
organizaciones pertenecientes a entes territoriales, gremios, academia, sociedad civil y 

organizaciones de base de toda la región Caribe. 

El objetivo específico del proyecto es construir un Plan regional que identifique las 
estrategias más propicias para enfrentar los principales problemas de desarrollo del 

Caribe colombiano en el mediano plazo (2025).



El Caribe posible: equitativo, competitivo y sostenible: 

“En el año 2025 la región 
Caribe colombiana será 
un territorio equitativo, 
competitivo, sostenible y con 
identidad multicultural, que 
construye la paz a través de 
una nueva institucionalidad, 
basada en el fortalecimiento 
del estado social de derecho 
y la confianza en la gestión 
pública; con una ciudadanía 
educada, mejor informada, 
más comprometida, 
participativa y vigilante, que 
combate la corrupción y 
promueve el bienestar y el 
desarrollo de la región”. 

CIUDADANÍA EDUCADA, MEJOR 
INFORMADA, MÁS COMPROMETIDA, 

PARTICIPATIVA Y VIGILANTE



Cultura, política e instituciones:

En 2025, el Caribe colombiano se convierte en 
una región con habitantes que ejercen una 
ciudadanía con participación efectiva en el 

escenario de lo público desde allí forja las bases 
para la convivencia plural, pacífica y 

democrática. Ciudadanía que ejerce sus 
derechos, además son capaces de celebrar  

acuerdos a partir de consensos sociales 
“informales” en la confianza, la honestidad y la 

integridad. Los habitantes del Caribe 
consolidarán redes de apoyo a partir de la 

vinculación, al menos, del 60% a alguna 
organización social, política, religiosa,  cultural o 
deportiva respetando la diversidad y las normas 

de convivencia ciudadana. 

CIUDADANÍA CON 
PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN 
EL ESCENARIO DE LO PÚBLICO.



Capital humano para la transformación:

En 2025, atendiendo las necesidades 
educativas del postconflicto en la región 
y las brechas en educación primaria, la 

educación en los niveles media y 
superior ahora se enfoca en resaltar la 

cultura y elementos del Caribe 
colombiano. Uno de los resultados 

evidentes es la articulación entre el 
sector educativo y el sector privado 

respecto a  las apuestas productivas de 
manera que se ha logrado contar con 

mano de obra calificada para las 
demandas laborales que requieren los 
sectores que impulsan el crecimiento 

económico de la región Caribe. 

DESARROLLO HUMANO, REDUCCIÓN 
DE POBREZA E INTEGRACIÓN SOCIAL



Superación de la pobreza y la desigualdad:

En 2025 la región Caribe ha  
logrado reducir, de manera 

articulada, la pobreza medida 
por el Índice de Pobreza 

Multidimensional en 15 puntos 
porcentuales respecto al 2013, 
cerrando la brecha de la región 

respecto a la nación. 
Este resultado está relacionado con 
la implementación de estrategias 

de impacto y con enfoque 
diferencial que han facilitado el 

mejoramiento sustancial en 
aspectos tales como la educación, 

la salud, vivienda, empleo, la 
primera infancia y juventud.

ESTRATEGIAS DE IMPACTO CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA



Sistema de salud para enfrentar los retos del siglo XXI:

En el próximo decenio el sistema 
general de salud pública del Caribe 
colombiano tendrá una atención 
incluyente de calidad, basada en el 
humanismo, la medicina social y 
preventiva, con suficiente cobertura 
e infraestructura física y humana que 
permita atender a todas las personas 
de áreas rurales y urbanas de las 
enfermedades tropicales y no 
transmisibles que  los aquejan; en un 
marco que permita afrontar los retos 
asociados a los cambios globales 
utilizando la investigación y las TIC’s. SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

DEL CARIBE COLOMBIANO 
INCLUYENTE Y DE CALIDAD



Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN:

En 2025, la seguridad alimentaria 
y nutricional en la región Caribe se 

caracteriza por contar con un modelo 
unificado de atención jalonado por la 

implementación de políticas estatales 
agresivas (subsidios, incentivos, 

ordenamiento del territorio y programas 
de habito alimenticio) y de alianzas 

público – privadas nacionales e 
internacionales de gran impacto; ha 

desarrollado un sistema único de 
seguimiento, monitoreo y evaluación 

para la SAN; el aprovechamiento de la 
CTeI ha permitido el desarrollo de 

proyectos de mayor impacto con énfasis 
en lo productivo y en la reducción del 

hambre y la malnutrición. 

SISTEMA ÚNICO DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO 
Y EVALUACIÓN PARA LA SAN



En 2025, la región Caribe ha 
implementado de manera continua 
estrategias y mecanismos de 
apropiación social de la CTeI aplicados 
especialmente en áreas como cultura, 
salud, medio ambiente y educación que 
reconozca y exponga el crecimiento del 
capital intelectual local y regional e 
incidiendo fuertemente en procesos de 
liderazgo y participación ciudadana en 
distintas instancias gubernamentales, 
logrando la implementación de 
una red social de innovación que 
ha permitido el aumento de las 
capacidades regionales del sistema 
de ciencia y tecnología. 

Ciencia, Tecnología e Innovación para los procesos
de transformación de la región Caribe:

INCREMENTO DE LA FORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA



Transformación productiva con I+D+I para las apuestas 

productivas de la región:

En 2025 la región Caribe, se encuentra en 
un proceso de transición hacia una 

economía basada en el conocimiento, que 
mejora la articulación de las actividades 

productivas diversas de la región  de una 
manera que esa integración contribuye a 

incrementar las tasas de crecimiento 
económico y de empleo. El sector minero 

energético, la industria, el turismo y la 
construcción se muestran como los 
sectores más dinámicos en base al 

fortalecimiento de las relaciones entre la 
empresa,  la universidad y el Estado. 

GENERACIÓN DE EMPLEO 
CALIFICADO Y MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA.



Desarrollo sostenible:

En 2025 con el apoyo del nivel central,
las CAR priorizan su gestión hacia el 
ordenamiento y planificación ambiental 
del territorio; y su rol como autoridades 
ambientales, con un mayor control y 
seguimiento sobre las actividades 
productivas, reduciendo su papel como 
ejecutoras de políticas. Lo anterior 
contribuye a una mejor planificación 
eco-regional, una mayor coordinación 
interinstitucional de estrategias de 
planificación y desarrollo (modelos 
específicos de ocupación del territorio); y al 
mejoramiento de la transparencia al interior 
de las corporaciones. Así mismo, los entes 
territoriales asumen con mayor solvencia las 
responsabilidades que en materia 
ambiental les corresponden. 

PLANIFICACIÓN 
ECO-REGIONAL Y COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE ESTRATEGIAS 



Gestión integral del equipamiento regional:

En 2025, se evidencia desconcentración 
poblacional por fuera de los 10 principales 

nodos de aglomeración urbana y mayor 
crecimiento económico, gracias a que el 

modelo de ocupación concilia las 
demandas poblacionales frente a una 

mejor transparencia y menor corrupción 
en la gerencia pública, mayores 

oportunidades de emprendimiento rural, 
aprovechamiento de los nuevos 

instrumentos de política pública para el 
desarrollo urbano y talento humano 

permanente en la administración pública 
para la estructuración de proyectos. 

APROVECHAMIENTO DE LOS NUEVOS 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA 
EL DESARROLLO URBANO



• Análisis de 15 planes de desarrollo vigentes en la región Caribe
así como la identificación de convergencias y divergencias entre ellos.

Que es lo que entrega el PER?

• Serie de tiempo de 250 Indicadores.

• Perfiles de la región por dimensiones de desarrollo: 
Económico productivo, Urbano regional, Político-institucional,  
Ciencia, Tecnología e Innovación, Socio-cultural y Medio ambiente.

• Identificación y descripción de estado y evolución de 38 
factores de cambio esenciales para el desarrollo de la región Caribe.

• Estrategia de comunicación para articulación de actores.

• Inventario de 760 proyectos de impacto en la región 
que se  encuentran en ejecución o por ejecutarse al 2025.

• 9 variables estratégicas , 115 ideas de proyectos.



“Las múltiples dimensiones abordadas en el PER Caribe lo convierten en un plan estratégico 
completo, que abre un espacio para que todos los departamentos vayan apuntado a tener 

una visión de lo que debe ser el desarrollo de la región Caribe”.

Jairo Parada (Docente de la Universidad del Norte)

“El ejercicio de prospectiva realizado en el PER Caribe, convocó a todos y todas en la 
región, para juntos construir el Caribe que queremos, nos permite contar con un norte, 

fijarnos unas metas y lo más importante, alcanzarlas”.

Amilkar Acosta (Ministro de Minas y Energía)

“En el PER Caribe se ha plasmado una ruta para el futuro desenvolvimiento de la región que le 
posibilite transformar sus condiciones socioeconómicas, promover la inclusión social y crear 
condiciones para organizar, desde lo local, el desarrollo territorial. El trabajo conjunto de todos 
quienes hicieron parte de este proceso, demuestra que la visión de una región Caribe equitativa, 
competitiva y sostenible es viable si persistimos en estas ideas”.

Antonio Hernández Gamarra (Ex-Contralor General de la República)





SIGAMOS CONSTRUYENDO JUNTOS 
EL FUTURO DE NUESTRA REGIÓN.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

