
Monitoreamos	la	calidad	de	vida	de	los	cartageneros	



   Sobre Cartagena Cómo Vamos 

Somos un programa que desde hace 10 años monitorea los cambios que se producen en la 
calidad de vida de los habitantes de Cartagena. 

 

Nuestra misión es contribuir a la toma de decisiones de una manera  informada y sostenible 
así como aportar al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y promover una 
ciudadanía más informada, responsable y participativa en los asuntos colectivos de la ciudad. 

 
El modelo Cómo Vamos ha sido referente en más de 70 ciudades y territorios de Brasil, 

México, Argentina, Chile, Perú, entre otros.  

Hacemos parte de la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos y de la Red 

Latinoamericana de Territorios justos, 
democráticos y sustentables. 



   Nuestros socios y aliados estratégicos 



   Lo que hacemos 

… 
Encuesta de percepción ciudadana 

Informe de calidad de vida 
Esto es lo que veremos a continuación 

% Cifras objetivas 

 Cifras subjetivas 



Cartagena de cara a los ODS 
Comentarios de Tania Jiménez, Directora del Programa de Economía, 

Universidad Tecnológica de Bolívar 



Problemas globales 

Crecimiento poblacional 

Escasez de recursos 

Deterioro del medio ambiente 

Conflictos sociales 

Orden internacional: regiones, subregiones, bloques económicos 



En septiembre de 2000, líderes de 189 países se dieron cita en la sede de las Naciones Unidas para firmar 
la Declaración del Milenio, por el que se comprometían a lograr antes de 2015 un conjunto de ocho 
objetivos cuantificables, como reducción de la pobreza extrema y hambre a la mitad; promoción de la 
igualdad de género o reducción de la mortalidad infantil. 

DESARROLLO HUMANO EN EL MARCO DE LOS 
OBJETIVOS DEL MILENIO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO     
1.  Erradicar la pobreza extrema y  el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3.  Promover la igualdad entre  los géneros 
4.  Reducir la mortalidad en la niñez 
5.  Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH SIDA, el  paludismo y otras 

enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad  del medio 

ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo 



En julio de 2014, el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General 
(GTA) propuso un documento con 17 objetivos para su aprobación por 
la Asamblea General de septiembre de 2015. Este documento fija las 
pautas para una futura negociación de los nuevos ODS y la agenda 
global de desarrollo para el periodo 2015-2030 





GRANDES TEMAS PARA CARTAGENA  
EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 Reducción de pobreza y desigualdad 

2 Empleos y medios de subsistencia sostenibles y desarrollo económico incluyente. 

3 Vida sana y bienestar en todas las edades 

4 Educación inclusiva y de calidad.  

5 Igualdad de género 

6 Energía asequible, sostenible y moderna 

7 Ciudades y asentamientos humanos inclusivos y sostenibles (cultura) 

8 Acciones por el medio ambiente y cambio climático (transporte y cambio uso del suelo) 

9 Uso eficiente y sostenible de los recursos naturales (agua, aire, suelo) y seguridad 
alimentaria. 

10 Buena gobernanza, Instituciones eficaces, paz sostenible y seguridad de la mano con el 
desarrollo (local, regional, nacional y mundial) 



Fuente:	Ferrari,	2011	con	datos	de	la	Agencia	Internacional	del	Energía	(IEA,	2012)		

Tipo de energía primaria utilizada a nivel global en 1973 y 2010 



 
El espacio natural como proveedor de energía renovable 

ü  “Se ha demostrado que la falta de energía se correlaciona muy estrechamente con 
muchos indicadores de pobreza”. World Energy Council (WEC, 1999, p. 35) . 

ü  “El sector de las energías renovables es particularmente prometedor con respecto a 
la creación de empleo y riqueza local. Los enfoques de desarrollo regional, y 
particularmente aquellos basados en el concepto de desarrollo endógeno, han 
puesto el énfasis en la posibilidad de generar un proceso sostenido de desarrollo 
socioeconómico en territorios y comunidades locales aprovechando los recursos que 

brinda ese territorio, tanto físicos como de carácter socioeconómico” ( Burguillo & 
del Río, 2008, p.153) 



Hacia un desarrollo humano sostenible 

Seguridad energética 
• Agotamiento de reservas y precio de combustibles fósiles 
•  Geopolítica de países productores 
•  Recursos autóctonos. 
•   La seguridad de abastecimiento, entendida como el acceso 

a las cantidades necesarias de energía a precios asumibles 
por parte de los consumidores; y la seguridad de 
demanda, es decir, el acceso de los productores a un flujo 
constante de ingresos a precios remuneradores. 

 
Mitigación del daño al medio 
ambiente 
•  Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
•    Sostenibilidad 

Generación de 
empleo rural 
Mejora 
condiciones de 
vida familias 
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El espacio natural como proveedor de 
turismo sostenible 

Turismo Sostenible 

Protege, fomenta y potencia las 
oportunidades del territorio y 

sus pobladores actuales y 
futuras 

Gestiona todos los recursos 
para satisfacer las necesidades:  

Económicas 

Sociales 

Estéticas 

Atiende las necesidades de los 
turistas actuales y de las 

regiones. 



El espacio natural como 
proveedor de activos ambientales 

•  América Latina y el Caribe es la región 
con mayor diversidad biológica en el 
planeta y es sede de varios de los países 
megadiversos del mundo. La región 
concentra casi la mitad de los bosques 
tropicales del mundo, el 33 por ciento de 
su total de los mamíferos, el 35 por 
ciento de sus especies de reptiles, 41 por 
ciento de las aves y el 50 por ciento de 
sus anfibios (PNUMA, 2010 a.)  

•  América Latina y el Caribe posee más de 
un 30 por ciento de toda el agua dulce 
disponible del planeta y un 40 por ciento 
del total de sus recursos hídricos 
renovables. (PNUMA, 2010b). 

Fuente: http://www.miambiente.com.mx/?p=27354 



RURALIDAD 
 El mundo rural y su 

multifuncionalidad (Neoruralidad) 

Rural 

Territorio 

Población 

Asentamientos 

Instituciones 
público-
privadas 

ü  La neoruralidad transciende lo 
agrario: agropecuarias, servicios 
ambientales, comercio, turismo, 
energías renovables. 

ü  Multidimensional: económico, 
social, político, institucional, 
ambiental 

ü  Cada región con propios modelos 
de desarrollo rural de acuerdo con 
sus características 

ü  Contraste riqueza natural y cultural 
de las zonas rurales con pobreza y  
desigualdades económicas y 
sociales 

Fuente: PNUD (2011) 



Comunidad insular = comunidad rural 

Superar el concepto de insularidad = precariedad 

Análisis de vulnerabilidades y oportunidades 

Islas como territorios propulsores de energías humanas (Montani, 2000) 

“Balance de insularidad”; aspectos geográficos, sociales, políticos y culturales. (Picornell Bauzá & Seguí Pons, 

1989). 

Distancia como oportunidad para profundizar originalidad que se expresa en proceso de conservación y 

promoción de cultura, en nuevas modalidades productivas e hipótesis de desarrollo. 

Estudiar las representaciones colectivas y de los imaginarios sociales (análisis del discurso y de las practicas). 

Identidad cultural: el conjunto de rasgos propios que diferencia una colectividad respecto a otra (Cuche, 1996). 

Proceso de reconstrucción permanente, de configuración dinámica en el que la presencia de las historias 

particulares y de las voces de sujetos diversos revela lo colectivo.  

Insularidad 



EDUCACION DE CALIDAD Y 
DESARROLLO 

Sistema cultural 
propio 

Concientización de 
la identidad 

cultural 

Estrategias para 
fomentar 

capacidades 
individuales y 

colectivas 

Fortalecimiento de 
memoria colectiva 
en contexto local e 
interdependencia 

con el mundo 
globalizado 

(Martinell 2010) 



Educación de calidad y 
desarrollo 

Superación del modelo de aprendizaje por competencias y adquisición de conocimiento y 
adiestramiento en una disciplina. 

Relación entre educación de calidad y desarrollo (Sen, 2004). 
Indispensable una apuesta política para fortalecer la educación en zonas marginales como los 
contextos rurales e insulares. 

Imaginar una estrategia educativa que mantiene un sistema cultural propio y un proceso de 
concientización de la identidad cultural que permita la creación de condiciones para el desarrollo y la 
formación de capacidades individuales y colectivas que dialoguen entre el fortalecimiento de una 
memoria colectiva de contextos locales y la interdependencia de un mundo globalizado (Martinell, 
2010). 

Importancia educación artística y 
tecnológica.  



Hacia un desarrollo humano sostenible 

Energía Turismo Ambiente Desarrollo 

De
cis

ió
n Producción 

Transporte 
Uso de la energía De

cis
ió

n 
 

Im
pa

ct
os

 
Biodiversidad 
Ecosistemas 

De
sa

rro
llo

 

Condiciones de 
vida 
Distribución 
Equidad 

-Turismo natural 
- Turismo 

comunitario 



 
Dimensiones de la sostenibilidad 

La triple dimensión de la sostenibilidad 
  

Económica   
Crecimiento 

Eficiencia 
Estabilidad 

 
Ambiental   

Resiliencia/biodiversidad 
Recursos naturales 

Contaminación 
  

Social   
Inclusión/consulta 

Gobernanza  
  

Fuente: Munashinge y Mcneely (1995) página 25. 



LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD EN EL 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  

DIMENSIONES CONDICIONES A IDENTIFICAR 
 

ECONOMICA 

-  PIB Percápita – Diversificación de servicios productivos. Distribución de la renta. 
-  Agricultura.  - Industria – Desarrollo tecnológico 

 
SOCIAL 

-  Condiciones de vida de la población. Acceso a salud, alimentación, educación, vivienda.  
-  Empleo  
-  Seguridad alimentaria 

Cultural -  Características de la población rural (campesinos, indígenas, afro, entre otros)  
-  Activos culturales del territorio 
-  Territorio continental y territorio insular 

 
INSTITUCIONAL/ Política 

-  Política pública social – Derechos económicos, sociales y culturales. 
-  Regulación relativa a la producción, distribución, comercialización, y venta de la energía (por 

ejemplo, biocombustibles) 
-  Estructura normativa de áreas protegidas (fauna, flora, reserva campesina, territorios 

población afrodescendiente) 

 
MEDIO AMBIENTE 

-  Disponibilidad de recursos naturales 
-  Emisiones locales y globales 
-     Activos naturales del territorio 
-  Uso de los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas asociados) 

Fuente: Elaboración propia. Con datos tomados del documento: Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe (CEPAL/OLADE/GTZ, 2003) 



Desarrollo como responsabilidad multidimensional del ser humano 

 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL /GTZ /OLADE, 2003).  

Desarrollo humano/ ejercicio libre de la condición de ciudadanía. 

“el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores 

oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo; abarcando el espectro total de 

opciones humanas desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas 

y políticas” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 1992, pág. 18). 

D. sostenible: “la libertad política, el bienestar económico, la equidad social y un medio 

ambiente sano, además de una cierta conservación de los recursos naturales” 

(Organización Latinoamericana de Energía / Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe / Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, 1997) . 

Desarrollo humano sostenible  



Desarrollo económico y social sostenible de un territorio (corregimiento, 

municipio, departamento, país) está vinculado con la protección y el uso 

racional de los recursos naturales [la diversidad biológica, los suelos, las aguas y 

los bosques]. 

Para la restructuración y gestión de políticas públicas en materia de desarrollo 

rural es necesaria la convergencia de objetivos económicos, sociales y 

ambientales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2003) 

Desarrollo humano sostenible  



LOS ODS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
Primero la gente 2016 - 2019 

ODS Objetivo estratégico Eje estratégico Líneas estratégicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 
2,3,4,5,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superar la 
desigualdad 

 
 
 
 
 

Cartagena 
Incluyente 

Pobreza y desigualdad 

Educación Siglo XXI 

Cartagena sana, con salud para todos 

Cartagena, escenario para el arte, 
cultura y patrimonio 

Ciudad y deporte 

 
 
 
 

Primero mi gente 

Infancia, jóvenes y años dorados (3 
líneas) 

Mujeres y sus derechos 

Gente de especial protección 
constitucional: reconocidas, 
empoderadas, respetadas 

Diversidad étnica 



ODS Objetivo estratégico Eje estratégico Líneas estratégicas 

 
 
 
 
 
8,9,11,12,13,14

,15,17 

 
 
 
 
Adaptar el territorio 
para la gente 

 
Desarrollo económico incluyente 

 
Ciudad para invertir 

 
Medio ambiente y gestión del 

riesgo 

Adaptación al cambio climático 

Cartagena, territorio verde, riqueza 
hídrica. Gestión del riesgo (2 líneas) 

Protección y bienestar animal 

Territorio sostenible , ordenado, 
equitativo e incluyente 

Territorio ordenado y planificado. 

Espacio público y movilidad para la 
gente 

Vivienda y servicios públicos 

Desarrollo urbano para la 
competitividad 

 
16 

Construir ciudadanía y 
fortalececimiento 
institucionalidad 
 

Seguridad integral Cartagena: sin miedos, territorio de 
paz (2 líneas) 

LOS ODS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
Primero la gente 2016 - 2019 



ODS Objetivo estratégico Eje estratégico Líneas estratégicas 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 
Construir 
ciudadanía y 
fortalecimiento 
institucional 

 
Fortalecimiento 

institucional 

 
Cultura ciudadana y paz 

 
Medio ambiente y 
gestión del riesgo 

Gestión pública local 
transparente 

Finanzas sanas y robustas 

Participación y 
fortalecimiento a la 
descentralización 

LOS ODS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
Primero la gente 2016 - 2019 



Monitoreamos	la	calidad	de	vida	de	los	cartageneros	

Cgenacomovamos 

www.cartagenacomovamos.org 


