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AGENDA GLOBAL 2015 -2030 



PROPUESTA: AGENDA GLOBAL ODS 2015-2030 

Temas de interés para Cartagena. Plan de Desarrollo 2016 - 2019 

 
1. Educación 
2. Pobreza y bienestar 
3. Ambiente, cambio climático y sostenibilidad 
4. Desarrollo económico sostenible e incluyente 
5. Seguridad y resolución pacífica de conflictos 

Pobreza y 
Bienestar 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 5 

Objetivo 
10 

Ambiente, Cambio Climático 
y Sostenibilidad 

Objetivo  6 

Objetivo 7 

Objetivo  15 

Objetivo 13 

Objetivo 14 

Seguridad y resolución 
pacífica de conflictos 

Objetivo  16 

Objetivo 17 

Dllo Económico, sostenible e 
incluyente 

Objetivo  8 

Objetivo 9 

Objetivo  10 

Objetivo 11 

Objetivo 12 



ABORDA NUEVO MODELO DE RURALIDAD 

El mundo rural y su multifuncionalidad (Neoruralidad) 

Lo Rural: 
• Territorio 

• Población 

• Asentamientos 

• Instituciones 
público-privadas 

 

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

 

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

 

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

 

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

 



DIMENSIONES CONDICIONES A IDENTIFICAR 

ECONOMICA 
• PIB Percápita – Diversificación de servicios productivos. Distribución de la renta. 

• Agricultura.  - Industria – Desarrollo tecnológico 

SOCIAL Y CULTURAL 

• Calidad de vida de la población. Acceso a salud, alimentación, educación, vivienda.  

• Empleo  

• Seguridad alimentaria 

• Características de la población rural (campesinos, afro, entre otros) – Activos culturales del territorio 

INSTITUCIONAL/ 

Política 
• Política pública social – Derechos económicos, sociales y culturales. 

MEDIO AMBIENTE 

• Disponibilidad de recursos naturales 

• Emisiones locales y globales 

• Activos naturales del territorio 

• Uso de los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas asociados) 

LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD 

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



Beneficios Sociales 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía local 
• Creación de micronegocios como restaurantes, hoteles rurales, tiendas 

debido al turismo que atrae el proyecto 
• Mejora en el valor de la tierra y el aprovechamiento de las mismas 
• Mejora en la calidad educativa: niños, jóvenes, adultos, especial énfasis en 

la mujer y adulto mayor. 

Ventajas Ambientales 
• Disminución GEI. 
• Mejora calidad del aire 
• Buen uso del suelo 

Estudios Ambientales 
• Rescate y conservación de 

especies de flora y fauna 
silvestre 

Beneficios Técnicos 
• Aportan beneficios a las redes 

de distribución. 

 NUEVO MODELO RURAL :  
GENERACIÓN DE FUENTES RENOVABLES 

CENTROS DE INVESTIGACION 

 ENERGIAS RENOVABLES EN CARTAGENA  

Y EN EL CARIBE  

EOLICA + SOLAR + BATERIAS + BIOGAS +COGENERACION  

1. Crear proyectos de generación de energía 
renovable que sean rentable económicamente y 
que impulsen el desarrollo humano, económico, 
social y ambiental de las comunidades de 
Cartagena.  
2. Proyectos de investigación, experimentación y 
demostración en el campo de las energías 
renovables, con el fin de optimizar el uso de este 
tipo de fuentes energéticas que posibilitarán un 
futuro sostenible de Cartagena. 



ENERGÍA, TURISMO, EDUCACIÓN Y AMBIENTE 

Razones institucionales para producción de energía renovable 

Seguridad energética 

• Agotamiento de 
reservas y precio de 
combustibles fósiles 
 

• Geopolítica de 
países productores 
 

• Recursos 
autóctonos 

Mitigación del daño 
al medio ambiente 

• Reducción de 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 
 

• Sostenibilidad 
 

Impulso a la 
economía local 

• Generación de 
empleo local 
 

• Mejora condiciones 
de vida familias 
 



EDUCACION INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN LA ZONA 
INSULAR 

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) 



TURISMO SOSTENIBLE PARA LA ZONA INSULAR 

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. 

• Productos novedosos , 
revalorización del patrimonio 
material e inmaterial. 
 

• Nuevos productos o nichos: 
• Turismo cultural 
• Turismo Industrial 

 
• Aprovechar diversidad  =  

Modos, formas y 
costumbres.  
 

• Actividades importantes, 
pesca, agricultura, turismo 



ENERGÍA, TURISMO, EDUCACIÓN Y 
AMBIENTE PARA EL DESARROLLO 

Gestión Integral 
Energía, agua y suelo 

Turismo Sostenible 

Educación de calidad 

Recursos naturales y 
ambientales: activos 

Desarrollo 
Sostenible 

e 
Incluyente 



DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible, un objetivo transversal   
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Fuente: Revista latinoamericana de estudios educativos (2011) 

- Acceso a energía renovable, 
sostenible y eficiente. 

 
- Acceso a educación de calidad, 

para estudiantes y graduados 
técnicos, tecnológos y 
profesionales de Bolívar y la 
región Caribe. 
 

- Modelo de desarrollo local 
sostenible e incluyente para 
comunidad rural vulnerable. 
 

- Uso eficiente de recursos 
naturales y residuos sólidos. 
 



IMPULSAR EL DESARROLLO EN LA ZONA INSULAR 
 Desarrollo Humano Sostenible 

• El impulso del desarrollo humano en el mundo contemporáneo 
tiene que integrarse con la salvaguardia de los recursos naturales 
para el futuro. La integración del progreso humano y la conservación 
del medio ambiente se ha convertido en uno de los principales desafíos 
que enfrenta el mundo moderno. El valor moral de sostener lo que 
tenemos ahora depende de la calidad de lo que tenemos. El enfoque del 
desarrollo sostenible nos dirige tanto hacia el presente como hacia el 
futuro. Amartya Sen (1994) Sustainable Human Development: Concepts and priorities. 

 

•  (PNUD) ha tomado el concepto de desarrollo humano sostenible como 
base después de la Comisión Brundtland y Amartya Sen explica que la 
principal prioridad es que las personas puedan desarrollar sus 
capacidades en la medida de lo posible. Sen percibe la libertad (tanto 
física como psicológica) como fundamentales para el desarrollo 
individual y social. A. Sen (2000) Desarrollo y libertad. 

 

• El desarrollo humano sostenible se define como la expansión de la 
libertad y la capacidad de la gente hoy en día sustantiva al 
progreso de las comunidades y todos esfuerzos razonables para evitar 
los riesgos que comprometerían gravemente la capacidad de las 
generaciones futuras para gozar de libertades similares o mayores. 
(Amartya Sen presentó su definición en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011) 
 



IMPULSAR EL DESARROLLO EN LA ZONA INSULAR 
Desarrollo Humano Sostenible 

• Gutiérrez también define el desarrollo humano 
sostenible como aquel que promueve el desarrollo 
humano integral de cada persona humana en la 
actualidad sin comprometer el desarrollo humano 
integral de las personas, mañana. Gutierrez L. T. (2011) ¿What 

is Sustainable Human Development? 

• El desarrollo humano sostenible se define como "el 
desarrollo que maximiza las capacidades de las 
generaciones actuales y mantiene los recursos para 
maximizar las capacidades de las generaciones 
futuras. Es un poderoso instrumento de crecimiento y 
desarrollo económico, ya que es la fuente del capital 
humano y social sostenible, que conduce bienestar 
sostenible. Chansarn (2013)The Evaluation of the Sustainable Human 

Development: A Cross-Country Analysis Employing Slack-Based DEA 

 



MEDIOS DE VIDA SEGUROS Y SOSTENIBLES 
PARA LA ZONA INSULAR 

Medios de vida se define como stocks y flujos de 

alimentos y dinero suficientes para satisfacer las 

necesidades básicas. La seguridad se refiere a la 

propiedad de / o acceso a los recursos, y actividades de 

generación de ingresos, incluyendo las reservas y los 

activos para compensar el riesgo, aliviar las crisis y los 

imprevistos. Sostenible se refiere al mantenimiento o 

mejora de la productividad de los recursos sobre una 

base a largo plazo. 

Un hogar de la zona insular podría gozar de medios de vida 

sostenibles y seguros de muchas maneras - a través de la 

propiedad de la tierra, actividades agrícolas; la pesca, la 

recolección; a través del empleo estable provisto por una 

política social con equidad, con una remuneración 

adecuada; o por medio de repertorios de actividades 

variado, como el turismo, y el impulso de las energías 

renovables.Chambers R. and Conway G. (1991) Sustainable 

rural livelihoods: practical concepts for the 21st century 



MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES. PRINCIPIOS: 
 - Centrado en las personas: eliminación de la pobreza sostenible se conseguirá sólo si el apoyo 

externo se centra en lo que importa a la gente, entiende las diferencias entre grupos de personas y 

trabaja con ellos de una manera que sea congruente con sus estrategias de vida actuales, el entorno 

social y capacidad de adaptación . 

- Activa y participativa: los propios pobres deben ser actores clave en identificar y abordar las 

prioridades de la vida. Outsiders necesitan procesos que les permitan escuchar y responder a los 

pobres. 

- Multinivel: eliminación de la pobreza es un desafío enorme que será superada sólo trabajando en 

varios niveles, asegurando que la actividad a nivel micro informa al desarrollo de la política y un 

entorno propicio eficaz, y que las estructuras y procesos a nivel macro apoyar a las personas para 

construir sobre sus propias fortalezas. 

- Llevado a cabo en colaboración: con el público y el sector privado. 

- Sostenible: hay cuatro dimensiones clave para la sostenibilidad - económicas, institucionales, 

sociales y de sostenibilidad ambiental. Todos son importantes - un equilibrio que debe buscarse entre 

ellos. 

- Dinámico: el apoyo externo debe reconocer la naturaleza dinámica de las estrategias de vida, 

responder con flexibilidad a los cambios en la situación de las personas, y desarrollar compromisos a 

largo plazo. 

Los enfoques de MVS están respaldadas por un compromiso con la erradicación de la pobreza. 

Aunque pueden, en teoría, ser aplicados a trabajar con cualquier grupo de interés, un principio 

implícito para los departamentos de desarrollo internacionales es que las actividades deben ser 

diseñadas para maximizar los beneficios de medios de vida para los pobres. 

Taken from: Ashley and Carney 1999, p. 7 



El diseño de un Plan de Desarrollo para la zona insular, debería realizarse 
utilizando los principios del DHS, teniendo como base los activos 
culturales y sociales del municipio; el potencial que ofrecen los recursos 
naturales en el territorio, la adecuada gestión de éstos, y la participación de 
todos los actores de la comunidad.  

No se elabora un programa de desarrollo para un corregimiento, con una 
sola empresa o un líder o desde una oficina del gobierno; sino con la 
participación comunitaria. 

Se pueden diseñar programas para la mejora de las condiciones de vida de 
la población local desde las iniciativas de la propia comunidad. 

Ejemplo:  

Turismo Rural Comunitario (especial énfasis en comunitario) para 
desarrollar el potencial de la comunidad, sobre la base de su patrimonio 
cultural y ambiental, con la participación activa de las comunidades. 

El programa para la gestión adecuada de los recursos hídricos y naturales, 
y de los residuos sólidos, líquidos, orgánicos, para contribuir a la mejora 
de la calidad del aire y de la salud de las personas. 

 

Proyecto semillero en Desarrollo Sostenible  

Universidad Tecnológica de Bolívar 

MEDIOS DE VIDA SEGUROS Y SOSTENIBLES 
PARA LA ZONA INSULAR 



Identificación de medios de vida en 
la zona insular. 

Identificar los activos que los 
habitantes utilizan para ganarse la 
vida; las vulnerabilidades y la 
capacidad de resiliencia de la 
comunidad. 

Obtener información acerca de las 
prácticas y el uso actual de los 
recursos naturales y los residuos. 

MEDIOS DE VIDA SEGUROS Y SOSTENIBLES 



- Operar en cinco (5) dimensiones: social, 
económica, cultural, ambiental e 
institucional. 

- Construcción colectiva del conocimiento, 
las ideas y la planificación para la mejora 
de las condiciones de vida de la población. 

- Diseñar programas estratégicos 
específicos relacionados con los resultados 
obtenidos en esta etapa y con base en los 
activos culturales y ambientales del 
territorio. 

MEDIOS DE VIDA SEGUROS Y SOSTENIBLES 
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Problemas para el desarrollo sostenible en corregimientos insulares de Cartagena 
Caso: comunidad estudiantil de la Institución Educativa San José de Caño del Oro y 

comunidad estudiantil de Bocachica 

Institución 
Educativa 
San José de 
Caño del Oro 
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DIMENSIONES DEL DHS CONDICIONES A IDENTIFICAR 

Dimensión Política  Normatividad asociada a la producción, distribución, comercialización, venta 

de productos. 

 Política de incentivos, subsidios. 

 Estructura normativa de áreas protegidas, (por razones de fauna, flora, 

regiones con poblaciones indígenas, afrodescendientes, entre otros). 

Dimensión Social 

  

 Empleo 

 Distribución del Ingreso 

 Seguridad Alimentaria 

 Características de la población rural (campesinos, indígenas, o afro-

descendientes, u otros). 

  

Dimensión Económica  Energía /Agricultura /Industria 

Dimensión Ambiental  Uso de los Recursos Naturales (suelo, agua y biodiversidad) 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS PREGUNTAS 

CLAVES 

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

METODOLOGÍA 

Y METODOS 

Identificación de  

medios de vida de 

las personas del 

corregimiento de 

Caño del Oro 

Medios de vida 

(Actividades: 

Tenencia de la tierra; 

Composición 

familiar; Tipo de 

actividad; 

Organización del 

trabajo; Forma de 

provisión de 

insumos; Destino de 

la producción y 

comercialización; 

Ingresos: 

extraprediales y de la 

actividad productiva 

predial). 

¿Cuáles han sido las 

estrategias de 

supervivencia y los 

medios de vida 

desarrollados? 

Entrevista 

semiestructurada 

 Economía del 

hogar. 

 Historia del 

hogar. 

 Procedencia de 

la familia y 

tiempo de 

vivencia en la 

zona. 

 Diferentes 

actividades y 

división de 

labores del 

hogar. 

 Importancia de 

los ingresos 

generados en el 

hogar 

 Análisis de 

información 

secundaria a 

escala municipal y 

local. 

 Triangulación 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

a personas claves. 

 Trabajo con 

grupos focales. 

 Historias de vida 

con personas que 

tienen mayor 

tiempo en la 

región 

Preguntas medios de vida 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TEMAS PREGUNTAS 

CLAVES 

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

METODO-

LOGÍA Y 

METODOS 

Identificación de 

activos que han 

utilizado los 

habitantes para 

obtener sus 

medios de vida; 

los contextos de 

vulnerabilidad y 

estrategias de 

supervivencia de 

las comunidades 

objeto de estudio. 

Activos: 

 Naturales 

 Físicos 

 Sociales 

 Humanos 

 Institucional 

 

Contexto de 

vulnerabilidad 

¿Cuál es la 

importancia de 

los activos en la 

generación de 

ingresos y en 

eventuales 

iniciativas micro 

productivas? 

Información sobre 

activos a nivel de 

corregimientos y 

barrios, objeto de 

estudio. 

 Activos 

disponibles 

 Políticas e 

instituciones 

 Contexto de 

vulnerabilidad 

Análisis de 

información 
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GUÍA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (I) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha y lugar de la entrevista 

Nombre 

Sexo 

Edad 

TRAYECTORIA PERSONAL 

Lugar de nacimiento 

Origen o procedencia de la familia 

Lugar de domicilio 

Cuánto lleva viviendo en el Sur de Bolívar 

Ocupaciones anteriores 

Ocupación actual 
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GUÍA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA (II) 

COMO ESTÁ CONFORMADA SU FAMILIA 

Parentesco Sexo Edad Escolaridad 

Padre 

Madre/hijos/hermanos 

Aspiraciones personales 

Frustraciones personales 

Encuesta sobre la vivienda 

Encuesta sobre uso y consumo de servicios básicos (agua, energía y gas) 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FAMILIA PARA VIVIR (generación de ingresos, capital 

natural y físico) 

¿Tienes tierra propia? 

¿Tiene acceso a la tierra en forma de aparcería, 

préstamo…baldíos? 
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Encuesta manejo y 

disposición de residuos y 

agua. 

Recopilar información de 

detalle respecto de las prácticas 

de manejo de residuos así como 

de necesidades de energía, 

agua, alcantarillado, abonos 

orgánicos  



PROBLEMAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Descripción ACTORES: Comunidad académica; madres de estudiantes; consejo comunitario, manipuladoras de alimentos 

Infraestructura 

- Cancha de futbol y Ludoteca para primera infancia y sala múltiple para eventos y actos del colegio. 

- Transporte acuático más seguro y a un menor precio. 

- Vías y transporte con los cuales los estudiantes que habitan en zonas más alejadas puedan llegar de forma más rápida a la 

institución.  

Educación 

- Cursos de formación en media técnica, adecuados a los intereses de los estudiantes, a su vocación. 

- Formación que tome en cuenta su cultura, modo de vida, valores (sus activos). 

- Capacitación docente para mejorar habilidades de lectoescritura. 

- Educación en valores. 

Social 

- Percepción de abandono por parte del Gobierno hacia la comunidad. 

- Dependencia de Cartagena para comprar vestimenta, alimentos, servicios alterno, entre otros. 

- Falta de médicos y ambulancias para emergencias. 

- Sobrevive un modelo de familia donde el hombre trabaja y la mujer queda en casa. 

- Alto consumo de alcohol, asociado a fiestas con pick-up. Consecuencia: violencia y fuerte contaminación auditiva. 

- Alto porcentaje de embarazo adolescente. 

- Miedo al cambio. Estudiante termina su bachillerato y se traslada hacia Cartagena para estudiar en la universidad. 

- Según lo expresado por los participantes, en el corregimiento prevalece la convivencia pacífica (hay un solo dato de asesinato en los 

últimos cinco años) y sienten seguridad para caminar por el territorio en la noche. Los profesores definen el ambiente de la escuela 

bajo el marco de una comunidad pacifica, amable, solidaria y colaborativa.  



PROBLEMAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Descripción ACTORES: Comunidad académica; madres de estudiantes; consejo comunitario, manipuladoras de alimentos 

Cultura Identidad: Los estudiantes se definen yo soy negro: alegres, nos gusta la recocha, el pick-up y las fiestas. Las mujeres oreñas 

expresaron ser bacanas, guapas. Tenemos gran fuerza, iniciativa, tenemos costumbres muy bonitas y una gran historia para 
contar y no repetirla. 
Lugares: ruinas hospital de leprosos; pozo de agua gorda (no tratada); iglesia; minas (se supone, extraían oro y carbón). 

Expresiones artísticas: La danza folclórica y fiestas patronales del mes de marzo. 

La playita: El único rincón del corregimiento que tiene acceso al mar. 

Medio ambiente A pesar de los problemas de gestión de basuras, los estudiantes, profesores y miembros del consejo llegan a la conclusión 

que al no haber transporte terrestre masivo, el corregimiento mantiene un ambiente sano. 

Educación En el grupo focal, varias madres comentaron: Los niños estudian con muchas ganas, hay buenos profesores, ellos ponen su 
empeño para que los estudiantes salgan adelante. 

Ayudas / 

transferencias  

Algunos resaltaban la provisión que recibían de diversas instituciones. Los estudiantes comentaron que el gobierno, daba 

subsidios a los estudiantes que cubría transporte, alimento, etc. 
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PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

     

Taller sobre desarrollo humano sostenible 
Muestra: 36 estudiantes de los cursos: 8, 9, 10 y 11 
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1. Falta de agua potable 

2. Problemática juvenil: drogas y embarazo adolescente. 

3. Ineficiencia del servicio de electricidad en la comunidad 
y la escuela de Caño del Oro 

4. Falta de una educación pertinente y de calidad en el 
corregimiento. 
 

5. Inadecuada gestión de basuras en la institución, el 
comedor estudiantil y hogares.  

6. Falta de tierras que sean cultivables 

Resultados: taller sobre desarrollo humano sostenible 

PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 
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Caño del Oro, la construcción de un sueño 
 
Caño del Oro Sostenible 
Los estudiantes tienen la palabra 
 

      

 

Dibujos y pinturas del antes y después de Caño del Oro, si se avanza en el Desarrollo Humano Sostenible. 



RECOMENDACIONES:  
 

ESTADO DE AVANCE: 

Análisis preliminar en función de las cinco dimensiones del Desarrollo Humano Sostenible 

 Infraestructura sostenible: los estudiantes que 

realizan sus actividades al aire libre de cualquier 

tipo de condición climática adversa. 

 Aprovechamiento energético de la energía solar y 

de la biomasa, acordes a la problemática que se 

integrarán además al currículo de la escuela como 

herramienta de aprendizaje para sus estudiantes. 

 Diseño e implementación de sistemas integrados 

para el tratamiento de residuos y aguas. 

 Aprovechamiento de una zona del patio de la 

Institución para cultivo orgánico. 



INICIATIVAS 
ESTADO DE AVANCE: 

Análisis preliminar en función de las cinco dimensiones del Desarrollo Humano Sostenible 

 

 INFRAESTRUCTURA 

 Construcción de un sistema de tratamiento de aguas negras y 

residuos sólidos que consta de una cámara receptora, un 

biodigestor, una cámara sedimentadora, un tanque anaerobio 

tipo bafle y un gasómetro.  

 

 Dotación del comedor de la escuela con dos estufas de dos 

puestos a biogás y cinco lámparas a biogás. 

 

 Dotación de la escuela de dos tanques para almacenamiento 

de aguas lluvia a ser utilizada en descarga de inodoros. 

 

 Huerta comestible y zona verde fertilizada con el efluente del 

sistema anaerobio. 

 

 Construcción del techo en el patio de la institución educativa. 

 

 Instalación de un sistema fotovoltáico para la escuela San José 

de caño del oro. 

EDUCACIÓN 
 Taller de fortalecimiento de actividades de lecto-escritura 

para estudiantes. 

 

 Curso de actualización en el uso de las TICs para 

docentes. 

 

 Curso de orientación profesional para estudiantes de 

undécimo grado. 

 

 Capacitación enfocada a la sustentabilidad del medio 

ambiente y hábitos de vida saludable. 
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Recomendaciones 

ESTADO DE AVANCE: 

Análisis preliminar en función de las cinco dimensiones del Desarrollo Humano 
Sostenible 

 

 Articular una política de desarrollo rural que vaya acorde con 

las particularidades de la comunidad oreña  y se realicen 

seguimiento a los procesos de mejoras para garantizar su 

sostenibilidad, por ejemplo:  

 

 Dotación de bienes, capacitación de personal académico, 

incentivos a la  participación de los estudiantes en eventos 

culturales y lúdicos, para incrementar la calidad del 

aprendizaje.  

 

 Se propone que se privilegie el concepto de etno-educación 

en el estudio de primaria y bachillerato teniendo como base la 

identidad del que a si mismo se reconoce como 

afrocolombiano.  



RECOMENDACIONES 

Fomentar visión turística de Caño del Oro 
 

ESTADO DE AVANCE: 

Análisis preliminar en función de las cinco dimensiones del Desarrollo Humano Sostenible 

Turismo de naturaleza y etnográfico 

 

Ruta turística en Caño del Oro  

Palmeras y espacios para descansar 

La Playita 

El turismo etnográfico en el corregimiento, permitiría 

conectar culturas diferentes, la del visitante y la 

comunidad anfitriona. La población oreña está 

profundamente vinculada a las tradiciones, costumbres y 

cultura,  

El territorio natural ofrece un paisaje muy atractivo y un 

rincón privilegiado para bañarse ( la playita), lo que 

permite disfrutar del entorno.  



Recomendaciones 

Turismo de naturaleza y etnográfico 

Ruta turística en Caño del Oro 

Antiguo horno 

El trabajo del hombre Oreño 

Iglesia en 
ruinas Arte 

El patrimonio tangible creado por los antepasados y conservado hasta el presente 

a través de las generaciones como son, los espacios religiosos, las casas y 

muebles, la arquitectura y colores de las casas, contribuirían también a impulsar 

este tipo de turismo;  


