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“Una de las riquezas más grandes de un país es el
espíritu empresarial de sus habitantes, el querer
hacer, el querer producir”
Hernán Echavarría Olózaga
1911 - 2006

Introducción
La puesta en marcha de políticas eficaces para avanzar hacia la superación de las
brechas existentes entre la ruralidad y los centros urbanos en Colombia, ha sido
una preocupación histórica. Diversas propuestas se han planteado en las últimas
décadas para atender las necesidades del campo y de sus habitantes. No obstante,
los modelos aplicados no han logrado cambiar de manera estructural las dinámicas
de producción y tenencia de la tierra, ni han contribuido significativamente a elevar
los niveles de crecimiento y de bienestar en los territorios más apartados.
Urabá es un territorio biodiverso, con una importante riqueza hídrica y de otros
recursos naturales, además de una ubicación privilegiada para el comercio internacional. Por ello, desde la apertura de la carretera de Medellín al mar en 1955, esta
tierra ha sido reconocida por ser una de las zonas con mayor potencial productivo
del país, lo que ha atraído inversionistas, comerciantes lícitos e ilícitos, y jornaleros
provenientes de todas las regiones.
El desarrollo
Pero el Urabá ha sido también epicentro de diversas foreconómico y social
mas de la violencia a lo largo de las últimas décadas. Esta
sostenido en esta
situación es, a su vez, causa y consecuencia de la dificultad
región implica
para garantizar el control efectivo del territorio, la seguri- promover un impulso
dad física de sus habitantes y la provisión de bienes y servia la inversión
cios públicos adecuados.
privada y condiciones
adecuadas para el
En suma, la región tiene condiciones propicias para apliestablecimiento
car políticas innovadoras que contribuyan a superar las
de actividades
condiciones de pobreza de gran parte de su población,
empresariales
y contener la presencia de actividades ilícitas en su terriformales
torio. Esto es especialmente relevante en un escenario de
postacuerdo que prevé la ejecución de políticas orientadas al logro de un mayor
bienestar para la población en zonas rurales a través de la inversión de recursos
públicos y de cooperación. El desarrollo económico y social sostenido en el Urabá
implica promover un impulso a la inversión privada y condiciones adecuadas para
el establecimiento de actividades empresariales formales -y legales- que catalicen la
generación de riqueza, de empleo y de capacidades individuales.
Para ello, es necesario contar con una radiografía clara sobre la situación de la región, soportada en criterios técnicos y con una perspectiva empresarial, que sirva
como base para construir una estrategia que impulse la competitividad del territorio
y genere bienestar para todos sus habitantes.
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En este orden de ideas, Una Apuesta por la Competitividad de Urabá tiene como propósito analizar el panorama económico, social e institucional de la región, con el fin
de aportar recomendaciones de política orientadas al ordenamiento productivo
y a la competitividad, a fin de avanzar hacia niveles de crecimiento sostenidos y
progreso social para sus habitantes.
El proyecto que da origen a este documento da alcance a dos iniciativas exitosas
que permitieron aunar esfuerzos entre el Instituto de Ciencia Política Hernán
Echavarría Olózaga (ICP), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite (Fedepalma) y la CAF - banco de desarrollo de América Latina: la investigación Tumaco: ¿Razones para la desesperanza?, y el estudio de caso Una apuesta por la
Competitividad del Catatumbo: Diagnóstico y propuestas de política pública.
El presente trabajo se construyó a partir de un diagnóstico en el que se identificó un
conjunto de desafíos puntuales a los que se enfrenta el Urabá en materia de desarrollo rural. El ejercicio incluye información consultada en fuentes secundarias, como
informes institucionales, estudios económicos y sociales realizados por organismos
oficiales, gremios, instituciones académicas y organismos de cooperación. A su vez,
incorpora testimonios de actores representativos de la región -autoridades locales,
representantes de organizaciones no gubernamentales, empresarios y asociaciones
de productores- obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas realizadas directamente en el territorio, y los planteamientos de los participantes en dos Mesas de
Expertos llevadas a cabo en las ciudades de Apartadó y Bogotá. Estas actividades se
realizaron con el objetivo de validar y complementar los elementos diagnósticos que
habían sido establecidos de forma preliminar a partir de la revisión bibliográfica.
Teniendo en cuenta los objetivos enunciados anteriormente, el documento se divide en cinco secciones principales: en primer lugar, se presenta una contextualización territorial de la región; en segundo lugar, un breve diagnóstico institucional cuyo fin es identificar los desafíos que presenta en torno a temas como la
vigencia del Estado de Derecho, el acceso a justicia y la existencia de garantías y
condiciones mínimas para el desarrollo de iniciativas productivas y empresariales.
La tercera sección se centra en una descripción detallada de las características
productivas de la región, así como del nivel de competitividad que presenta la
misma. En la cuarta parte se presenta un diagnóstico social, en el cual se evalúa
la provisión de bienes y servicios públicos, aspecto fundamental para el desarrollo
y la competitividad del Urabá. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones y
recomendaciones de política dirigidas a los tomadores de decisiones y orientadas
a desarrollar el potencial productivo y fomentar la competitividad de la región,
con el fin de generar dinámicas económicas y sociales que promuevan un entorno
propicio para el crecimiento económico y el progreso social.
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1. Contextualización territorial
El territorio de Urabá es una subregión geográfica de Colombia conformada por
17 municipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó1, con una población de 899.709 habitantes (DANE, 2017). De estos, aproximadamente 693.868 se encuentran en los 11 municipios antioqueños que conforman
la subregión, 413.161 pertenecen al sector urbano y 280.707 viven en las zonas
rurales (Anuario Estadístico de Antioquia, 2016).
Su territorio se extiende desde el valle del Sinú hasta la cuenca del río Atrato,
y comprende el Golfo de Urabá y el tapón del Darién. La subregión, con una
extensión de 11.664 kilómetros cuadrados, pertenece a lo que se conoce como el
Chocó biogeográfico, ecosistema que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, dados sus altos niveles de precipitación, la ausencia de temporadas secas, y su
aislamiento geográfico en relación con el resto de las tierras bajas del continente.
Urabá es un puente de intercambio biológico, se calcula que entre 500 y 1.000
especies de aves usan el Darién como una de sus principales vías migratorias. Otras
especies migratorias destacables son las ballenas jorobadas y las tortugas marinas
más grandes, denominadas Caná (Antioquia Sostenible, 2018).
Los principales ecosistemas de la región son la Serranía de Abibe, el Piedemonte,
el abanico aluvial, las llanuras de inundación (sistema de ciénagas), el complejo
costero (estuarios y bosques de manglar) y el sistema de colinas (Universidad de
Antioquia et al, 2000). En Urabá existen nueve Parques Nacionales Naturales, entre
los que destacan Paramillo, Utría y Los Katíos.
La ubicación de Urabá lo posiciona como un territorio fundamental en los procesos
de integración económica entre el Caribe, la región Andina, y el occidente del país.
La región se encuentra vinculada por lazos geológicos, históricos, sociales y culturales, pero en términos administrativos pertenece a tres departamentos diferentes:
Antioquia, Chocó y Córdoba. Las diferencias sociales, económicas y culturales que
hay entre los tres departamentos se reflejan en el territorio: mientras que el Urabá
antioqueño y el cordobés presentan niveles de productividad y competitividad que
igualan o superan la media nacional, el Urabá chocoano se caracteriza por su atraso
en salud y educación, en la prestación de servicios públicos y por su bajo nivel de desarrollo agrícola. La economía de este último está basada en la ganadería y, en menor
medida, en el turismo, dada la enorme riqueza ecológica de la zona (Cepeda, 2010).
1. La región de Urabá está conformada por 17 municipios, de los cuales 11 pertenecen al departamento
de Antioquia, cuatro a Chocó, y dos a Córdoba.
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Por ello, y debido al carácter heterogéneo de los territorios y las comunidades que
la conforman, esta región no puede ser definida ni analizada de manera unívoca,
lo que presenta una seria dificultad al momento de intentar delimitar las fronteras
económicas, sociales y culturales del territorio. Así, no sería acertado desarrollar
un proyecto productivo o formular recomendaciones de política para el Urabá en
su conjunto, sin contemplar el carácter complejo de una región unida geográficamente pero separada administrativamente.
Mapa 1. División administrativa de la región de Urabá

Fuente: UPRA.

Dadas sus características geográficas, su variedad de suelos y sus condiciones climáticas aptas para cualquier tipo de producto tropical, el cultivo de banano, de
palma de aceite y de productos maderables sobresalen en la región. La ganadería
extensiva también ocupa un lugar central en la economía del territorio. En el
caso puntual del Urabá antioqueño, habría que resaltar el papel fundamental que
cumple el eje bananero, conformado por los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, y el eje ganadero en el que resaltan los municipios de Necoclí,
Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. El éxito de los proyectos bananeros y palmeros en la región ha atraído inversión y permitido la consolidación
de otros proyectos e iniciativas empresariales.
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Gráfica 1. Sectores con potencial productivo en Urabá

Palma de aceite

En efecto, el caso del Urabá antioqueño es uno de los más exitosos en materia de
desarrollo empresarial del país, debido a la consolidación de un sector agroindustrial fuerte con capacidad para producir y comercializar sus frutos. La ubicación
de esta región la convierte en un foco potencial de desarrollo para el país. Su
naturaleza portuaria y su condición fronteriza, se configuran como importantes
ventajas comparativas en materia de productividad y competitividad, sin embargo, esta situación ha sido aprovechada por grupos armados ilegales, quienes han
convertido el territorio en un corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas
y personas.

Foto: Augura.
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2. Aspectos institucionales
En el caso particular de Urabá parece confirmarse aquella afirmación que sugiere que Colombia es un país de regiones y subregiones. El contexto geográfico,
económico y social de la zona ha dado paso a la configuración de unas dinámicas
muy particulares. La limitada presencia del Estado obligó en su momento a que el
sector empresarial se adjudicara el papel de articulador del territorio, pero si bien
esto generó un nivel de desarrollo agroindustrial muy superior en relación con el
resto del país, también dio paso a la aparición de grupos armados ilegales que se
han constituido como un desafío significativo para la seguridad física, la productividad y la competitividad.
Urabá ha sido una de las regiones más afectadas por diversos conflictos y expresiones de violencia; sus ventajas geoestratégicas se han aprovechado por grupos
armados y estructuras criminales de diversa naturaleza, convirtiendo a la región
en un corredor estratégico para las economías ilícitas,
principalmente el tráfico de drogas. Consecuentemente,
Urabá ha sido una
se ha consolidado una cadena productiva en torno a la
de las regiones
ilegalidad, que genera degradación social, económica, e
más afectadas por
institucional.
diversos conflictos

y expresiones de
violencia

La superación de estos desafíos demanda el fortalecimiento institucional, acompañado por el desarrollo de
apuestas productivas que se consoliden como verdaderas alternativas para los habitantes de la región. Este vínculo entre productividad e institucionalidad pone
en evidencia la necesidad de desarrollar agendas multisectoriales que atiendan los
requerimientos conjuntos de la comunidad, las empresas y el Estado, y la construcción de una verdadera gobernanza tripartita.
2.1. Orden público y grupos armados ilegales
Como ha sido mencionado, las ventajas geoestratégicas de la región del Urabá antioqueño lo han convertido en un territorio en constante disputa entre actores armados por asegurar las rutas asociadas a las economías criminales. Es un fenómeno
que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) denomina “conflicto en capas”.
Desde la década de 1970, la guerrilla de las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL), empezaron a disputarse el control territorial de varios de los municipios
del Urabá, que apenas empezaba a colonizarse. Esta situación se vio agravada con
la llegada los grupos de autodefensa a la zona, a comienzos de la década de 1990.
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Para 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) expulsaron a las FARC del eje ganadero, al tiempo que se expandían desde los límites entre Córdoba y Antioquia, hasta el eje bananero y luego al Chocó; paralelamente,
dada la importancia estratégica del territorio, hubo un escalamiento del conflicto
y la violencia en la región (ACNUR, 2004).
En el marco del enfrentamiento entre los diversos grupos armados ilegales, en la
década de 1990 la población se vio afectada por graves hechos de violencia, incluidas masacres. En ese momento, los municipios de la región registraron las tasas
más altas de homicidio, duplicando la tasa departamental, y los mayores flujos
de desplazamiento forzado a nivel nacional. Según datos proporcionados por la
Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia y el Centro Nacional de
Memoria Histórica, entre 1995 y 2002 se registraron al menos 2.950 homicidios,
103 masacres y 32.000 casos de desplazamiento forzado en los cuatro municipios
del eje bananero.
Gráfica 2. Comportamiento histórico homicidios en la subregión
de Urabá por departamento (2003-2016)
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Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa, con base en información de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN).

La gráfica 2 muestra el comportamiento histórico de los homicidios en la subre
gión del Urabá durante el periodo 2003-2016. De los tres departamentos que
conforman la subregión del Urabá, Antioquia presentó el mayor número de homicidios. Entre 2003 y 2011 se registró un promedio de 200 casos, tasa superior
a la presentada entre los años 2012 y 2016, con 160 homicidios. En el año 2008,
tanto en la zona antioqueña como en Córdoba, se registraron los picos más altos,
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con 249 y 82 casos respectivamente; comportamiento disímil al presentado en
Chocó, donde hubo 5 homicidios, siendo una de las tendencias más bajas entre
2003 y 2016.
Chocó y Córdoba presentaron un registro significativamente menor en número
de homicidios. Chocó mantuvo una tendencia baja: en promedio entre 2003 y
2016, se registraron 16 homicidios y su pico más alto fue en 2015, con 23 casos.
Córdoba presentó un promedio de 43 casos en el mismo periodo. Cabe resaltar
que los dos departamentos presentaron tendencias similares entre los años 2009 y
2013, donde el número de homicidios se incrementó de 9 a 24 en Chocó y de 37
a 57 en Córdoba.
Gráfica 3. Comportamiento de los municipios de la subregión de Urabá de acuerdo al número de homicidios (2003-2016)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa, con base en información de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN).

Algunos de los municipios que registran el mayor número de homicidios vuelven a
estar presentes cuando se revisa el número de toneladas de cocaína incautadas por
las autoridades en la subregión. Este es el caso de Turbo, que nuevamente ocupa
la primera posición, con 98 toneladas incautadas en el periodo 2010 – 2018, seguido por Acandí, en el departamento de Chocó, con 25 toneladas, Chigorodó,
Necoclí y Apartadó en el departamento de Antioquia.
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Gráfica 4. Toneladas de cocaína incautadas en los municipios de la subregión de
Urabá (2010-2018)2

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa Nacional, con base en
información recogida por el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El fenómeno del desplazamiento forzado estuvo directamente relacionado con las
masacres, amenazas y asesinatos selectivos. En un primer momento estos desplazamientos se concentraron en el norte de Urabá, luego se extendieron al eje bananero, y posteriormente al eje Mutatá-Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte y los
territorios aledaños que forman parte del medio y bajo Atrato. A partir de 2003,
se produjeron desplazamientos en municipios aledaños a Urabá (Ituango, Peque)
que revisten una importancia estratégica por ser puerta de entrada a la región y
corredores para el transporte de armas y de coca, cuyo cultivo se expande en estos
territorios y hacia la selva chocoana (Jaramillo, 2007).
El fenómeno del desplazamiento forzado se ha presentado en prácticamente la
totalidad del país. De acuerdo con el documento “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, Urabá fue la región que
registró el mayor número de desplazamientos masivos (20,2%) durante el periodo
comprendido entre 2005 y 2014, en comparación con otras 29 regiones del país
(Centro de Memoria Histórica, 2015).
El sector privado fue particularmente afectado por las condiciones de inseguridad
y violencia presentes en la región. El secuestro, la extorsión y los atentados amenazaron durante décadas a empresarios grandes, medianos y pequeños, obligando
a muchos de ellos a abandonar sus negocios.

2. Cifras disponibles hasta marzo de 2018.
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Gráfica 5. Secuestros por departamento en la subregión de Urabá (2010 -2014)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa Nacional.

En el periodo 2010 – 2014 se registraron 92 secuestros en los 11 municipios del
Urabá antioqueño, 32 en los cuatro municipios de Chocó y 48 en Córdoba. Llama la atención que en tan solo dos municipios de este último departamento se
haya registrado una cifra tan alta, si se compara con los datos para 11 municipios
de Antioquia. De hecho, como se expresa en la gráfica a continuación, Tierralta,
en Córdoba, registró 38 secuestros en el periodo señalado.
Gráfica 6. Secuestros por municipio en la subregión de Urabá (2010-2014)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa Nacional.
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2.2 Nuevas fuentes de violencia
En virtud de la desmovilización de los grupos de autodefensa entre 2003 y 2006,
y los operativos de la Fuerza Pública en contra del Frente Quinto de las FARC,
las condiciones de seguridad mejoraron en la región. Sin embargo, al no haber
un control efectivo del territorio por parte del Estado, además del fortalecimiento
progresivo de la cadena productiva ligada al narcotráfico, en los últimos años se
ha evidenciado una proliferación de estructuras criminales que intentan ocupar
los territorios que anteriormente ocupaba la guerrilla. Esta situación se presenta
como un verdadero reto en materia de seguridad, además de ser un obstáculo
para la inversión y por ende para el crecimiento económico de Urabá.

Foto: Proantioquia.

La base principal del Clan del Golfo se encuentra ubicada en el Golfo de Urabá,
abarcando zonas de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, donde
cuenta con laboratorios de procesamiento de base de coca y “cristalizaderos”.
La región es un corredor propicio para el transporte de la droga hacia mercados
internacionales, por lo que la estructura criminal ha buscado controlar sectores
sociales y económicos, principalmente en las zonas urbanas. En efecto, la región
de Urabá ha sido descrita por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) como un ‘núcleo de dominio’ en el que la estructura criminal de las Autodefensas Gaitanistas
o Clan del Golfo, ejerce control territorial y poblacional, imparte justicia, tiene
relaciones con la institucionalidad local y con rangos bajos de la Fuerza Pública,
y ejerce control sobre las economías criminales que allí se desarrollan. Entre las
principales actividades delictivas perpetradas por este grupo en la región se en-
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cuentran el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas, la extorsión y el
contrabando (FIP, 2017).
Para comprender el impacto que hoy en día tienen estas actividades criminales
sobre el territorio de Urabá, es pertinente recordar los efectos de los paros armados desplegados en 2012, 2016 y 2017. En el segundo, por ejemplo, que se
extendió durante dos días, los cabecillas ordenaron cerrar el comercio, asesinaron
policías, hostigaron a la Fuerza Pública, restringieron la circulación, paralizaron
el transporte, las clases escolares, los servicios públicos y afectaron la cotidianidad
de miles de habitantes (El Colombiano, 2016d). Estos paros no solo le han permitido a esta organización demostrar fuerza y capacidad de coerción, sino también
presionar a las autoridades para entablar un proceso de negociación conducente
a su sometimiento, a la medida de sus expectativas.
A mediados de 2017, fue desplegada la segunda fase de la operación Agamenón,
conformada por 3.200 efectivos de la Fuerza Pública, que ha propinado golpes significativos a esta organización. Algunos de los más destacados han sido la baja del
segundo al mando de la organización, alias Gavilán, en límites de los departamentos de Antioquia y Chocó y la de alias Inglaterra, en la región del Catatumbo. A pesar de estos avances, el grupo criminal continúa activo. En efecto, en dos ocasiones
durante 2017 se permitió decretar ‘planes pistola’ en sus zonas de influencia directa
contra miembros de la Fuerza Pública, y aún mantiene una sólida estructura internacional que se encarga de las conexiones para transportar cocaína entre Urabá y
Centroamérica. Los organismos de inteligencia estiman que permanecen activos
los líderes principales del Clan, coordinando actividades delictivas en la región.
Varios de los actores entrevistados coinciden en que la lucha contra el crimen
organizado en la región se está limitando a la realización de capturas e incautaciones, mientras se han descuidado fenómenos que alimentan estas estructuras
criminales, como la economía informal y la corrupción. Ello resta efectividad y
apoyo social a la acción del Estado.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, a corte de 22 de abril de 2018 se
neutralizaron3 23 miembros de grupos delincuenciales organizados en los municipios de Antioquia que conforman la subregión de Urabá; 14 en los municipios de
Chocó y 3 en los municipios de Córdoba, para un total de 40 en el primer trimestre del año. En el mismo periodo de 2017 la cifra ascendía a 59.
3. El término neutralizar hace referencia a la captura o muerte en desarrollo de operaciones de miembros
de GDO/GAO por parte de las autoridades.
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2.3. Tensiones derivadas de los procesos de colonización
El poblamiento de Urabá ha ocurrido a través de oleadas migratorias desde comienzos del siglo XX. La construcción de la carretera al mar y la instalación de
la industria bananera dieron paso a un proceso de colonización que transformó
territorios que eran principalmente habitados por comunidades indígenas, algunas de las cuales se desplazaron progresivamente hacia la Serranía de Abibe. A
partir de la inauguración de la carretera en 1947, y la violencia durante la década
de 1950, se intensificó el movimiento de colonización en Urabá y la movilización
de campesinos que también comenzaron a ocupar las partes altas de la serranía
donde se localizaban los asentamientos tradicionales indígenas.
Esta situación generó una fuerte presión por la tierra durante la segunda mitad
del siglo XX, cuyo acceso se obtenía por dos vías: la de hecho (invasiones) y las
adjudicaciones por parte del Estado. Las nuevas formas de relación hicieron que
algunos grupos asumieran, por voluntad o necesidad, la
condición de colonos, campesinos, pescadores, obreros
El poblamiento de
agrícolas, jornaleros, braceros, lancheros y otra multiUrabá ha ocurrido
plicidad de oficios propios del comercio y los servicios,
a través de oleadas
ubicados en los centros urbanos.
migratorias desde
comienzos del
En los últimos años, las restricciones y controles cada vez
siglo XX
mayores sobre la explotación de los recursos naturales y
el paulatino agotamiento de las zonas no explotadas, ha reducido la presencia de
nuevos colonos en la región. Sin embargo, aún existen zonas en riesgo de colonización, especialmente en el Área de Manejo Especial del Darién, cuya vocación
es netamente forestal, pero que corre el riesgo de convertirse en tierra de ganadería extensiva mediante procesos de desecación de suelos, como ha ocurrido en
otras zonas de características semejantes, en contravía del uso sostenible de dichas
áreas, por sus características en diversidad de especies y la fragilidad de sus ecosistemas (Universidad del Valle, 2005).
Las comunidades étnicas y los territorios colectivos
El Urabá se caracteriza por su diversidad étnica y cultural, relacionada con
las diferentes modalidades de poblamiento y construcción del territorio.
Con aproximadamente 50% de población afrodescendiente, 15% de población indígena y 35% de población mestiza, la subregión ha forjado un inte-
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resante panorama pluricultural que se nutre de un sinnúmero de tradiciones
y costumbres propias de los grupos humanos que allí convergen, y que se
constituye una oportunidad para un enfoque más amplio de desarrollo (Valencia, 2011). En Urabá coexisten las negritudes caribeñas y atrateñas, los
indígenas emberá, katío, tule y zenú, grupos Rom y mestizos de raigambre
cordobesa y del interior (SINIC, 2017).
Esta diversidad étnica y cultural es resultado de las oleadas migratorias promovidas por diferentes eventos como la colonización, las bonanzas maderera y bananera, la construcción de la carretera que comunica a Medellín con
el mar, el contrabando y narcotráfico y, más recientemente, el desarrollo del
turismo y el comercio.
Comunidades negras
La población negra del Urabá es en su mayoría descendiente de migrantes
de la costa atlántica y del interior del Chocó. Mantiene una gastronomía
propia, artes de pesca, aires musicales, bailes y sistemas de producción.
Desde la década de 1970, las organizaciones de comunidades negras han
impulsado procesos organizativos alrededor de las reivindicaciones culturales como grupo étnico y del reconocimiento legal de la propiedad de sus
territorios. En el Urabá, estos procesos se han traducido en desarrollos de nivel regional como la creación de la Gerencia Departamental de Negritudes
de Antioquia. Sin embargo, la mayor conquista hasta la fecha ha ocurrido
en el plano nacional, gracias a la protección dispuesta en la Constitución
Política de 1991 para la propiedad colectiva de los grupos étnicos y la promulgación de la Ley 70 de 1993, que reconoció el derecho a la propiedad
colectiva de las comunidades negras, a través de los consejos comunitarios.
La Ley 70 define que, una vez adjudicada a una comunidad negra la propiedad colectiva sobre un territorio, esta conforma un consejo comunitario
para la administración interna. Los consejos están reglamentados por el Gobierno, y conformados por dos organismos: la asamblea general y la junta
directiva.
En los municipios de Urabá antioqueño, 257.000 hectáreas son consideradas territorios de consejos comunitarios, especialmente en la zona del Atrato
medio. Existen consejos mayores que articulan los asentamientos de familias
o grupos a lo largo del trayecto de una cuenca, los cuales conforman veredas
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o consejos menores. El consejo mayor detenta el título colectivo de cada
territorio.
Comunidades indígenas
41% de los indígenas en Antioquia se ubican en Urabá, destacando las
etnias Senú, Embera-Chamí, Embera-Oibida, Embera-Evabida, Embera-Dóbida y Gundale (Kuna Dule). Los resguardos indígenas ocupan cerca
de 311.000 hectáreas (Antioquia Sostenible, 2018). Se destaca el resguardo
tule de Caimán Nuevo, entre Turbo y Necoclí, con aproximadamente 1.100
habitantes. Esta comunidad es única en el departamento y su familia más
extensa se encuentra en Panamá; su lengua lleva el mismo nombre “tule” y
se conserva muy pura. También hace presencia la familia Embera, que tiene
dos ramas: la Embera Catío, en el Urabá antioqueño, y la Embera Chamí,
en el margen del río Atrato (Ministerio de Educación, 2008).
En las comunidades indígenas, la tenencia de tierra se da bajo las modalidades de posesión ancestral de territorios tradicionales, compra individual de
tierras y resguardo. Al interior de las comunidades y resguardos, el cabildo
hace asignaciones de tierra individuales, familiares y comunitarias, respetando las tierras de herencia paterna-materna. Existen también formas de
tenencia individual derivadas de la posesión de hecho o de la compra de
tierras. Por último, se da el caso de indígenas que tienen tierras en arriendo
para labores productivas. En términos productivos, las comunidades han
iniciado un proceso acelerado de “campesinización” y satisfacción de sus
necesidades básicas mediante el jornaleo (Universidad del Valle, 2005).
En la década de los noventa y comienzos de los 2000, la lucha por la posesión y control del territorio desembocó en desplazamientos masivos de
aldeas completas de negros e indígenas. Hoy, la presencia de colonos en los
resguardos y territorios colectivos se constituye en el mayor desafío a la estabilidad en la posesión de los mismos por parte de las comunidades étnicas.
En muchos de estos territorios se requieren programas de ordenamiento
ambiental y social, y clarificación jurídica con respecto a los derechos de
terceros (propietarios con escrituras), para subsanar errores cometidos en los
estudios de conformación de los mismos por el INCORA-INCODER. Solo
así se podrá fortalecer el control de las autoridades indígenas y afrocolombianas sobre sus territorios, e implementar adecuadamente programas de
desarrollo y gestión del territorio.
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2.4. Conflictos de propiedad
Una de las problemáticas identificadas en las entrevistas realizadas en la región es
la persistencia de conflictos sobre la propiedad de la tierra. Este es un fenómeno
que se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, particularmente en
aquellas zonas más afectadas por diferentes formas de violencia, y que ha dificultado el desarrollo eficiente del sector rural; sin embargo, en Urabá se presentan
complejidades particulares.
En esta región se han evidenciado fenómenos tales como el desplazamiento forzado, la ocupación ilegal, la venta de territorios colectivos, la adjudicación de baldíos
y la imprecisión en la clarificación de los predios y sus alinderamientos, alimentando conflictos de tierras entre las comunidades negras, las comunidades indígenas,
los colonos, los propietarios ganaderos, agroindustriales
y mineros y en algunos casos, las empresas que desarroLa falta de claridad
llan proyectos y megaproyectos en la región, situaciones
sobre los derechos
que no solo limitan el margen que tienen las autoridades
de propiedad es un
para definir políticas públicas relacionadas con el orderiesgo para muchos
namiento territorial y el uso del suelo, sino que alimenproductores, grandes
tan también la incertidumbre jurídica, focos de violencia
y pequeños, con
y disputas al interior de las comunidades.
tierras adquiridas de
buena fe
Con la Ley de Justicia y Paz, en 2005, y más tarde, en
2011, con la Ley de Víctimas, muchos campesinos comenzaron a reclamar las
tierras que perdieron a manos de los grupos armados, pero al mismo tiempo, algunos reclamantes fueron revictimizados. Entre 2008 y 2017, 20 reclamantes fueron
asesinados en Urabá (IPC, 2017).
Desde 2011, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 7.100 solicitudes de
restitución de la región de Urabá y el departamento del Chocó, de las cuales 3.200
han sido estudiadas y 900 han sido puestas en conocimiento de los tres jueces que
están a cargo, no obstante, hasta el primer semestre de 2017, solo se habían dictado 71 sentencias que han resuelto 176 casos, lo que representa 6.143 hectáreas
restituidas.
La lentitud de las investigaciones se debe al déficit de jueces, fiscales y policías
judiciales en la región, y ha ocasionado que muchas familias retornen a las tierras
sin acompañamiento institucional, lo que se ha convertido en fuente de nuevos
conflictos entre autoridades, ocupantes y reclamantes de tierras, y ha provocado
amenazas y nuevos desplazamientos.
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Foto: Proantioquia.

El caso del Urabá chocoano ilustra la arista más compleja de esta problemática.
Allí, algunos actores sin tradición en el sector realizaron desarrollos de palma en
tierras apropiadas ilegalmente, que hacen parte de zonas declaradas no aptas para
el cultivo, y que pueden alterar sus ecosistemas dada su alta fragilidad. Si bien
después de fallos judiciales, ocurrió el desalojo de la mayor parte de las empresas ocupantes, persisten casos de comunidades afrodescendientes que mantienen
litigios sobre la propiedad de ciertos predios. El caso ha propiciado la estigmatización sobre los cultivos de palma realizados por palmeros formales en la región.
Por otro lado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en territorios del margen
oriental del río Atrato, donde se adelantan procesos de restitución de tierras y de
retornos de población desplazada, se continúan registrando ataques, destrucción
de cultivos y caminos comunitarios, y amenazas por parte de grupos como las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Desde el punto de vista de los empresarios entrevistados en Urabá, los vacíos
normativos en la implementación de los procesos de restitución incrementan la
inseguridad jurídica sobre el derecho a la propiedad de la tierra, y se convierten
en la principal dificultad para la inversión y el fortalecimiento productivo y empresarial de la región.
La falta de claridad sobre los derechos de propiedad es un riesgo para muchos productores, grandes y pequeños, con tierras adquiridas de buena fe; la inseguridad
jurídica afecta sus decisiones y tiene impactos significativos en la viabilidad de los
modelos de negocio. La estabilidad en las reglas de juego, la transparencia en las
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decisiones de las autoridades, la sujeción al debido proceso, y el respeto de los derechos de propiedad, son condiciones indispensables para consolidar un entorno
favorable para la inversión y la iniciativa empresarial.
2.5. El papel de la cooperación internacional
La subregión de Urabá se ha convertido en punto de encuentro de diversas agencias de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales que, en
algunos casos han exhibido resultados positivos, especialmente en proyectos realizados en alianza con actores regionales, como las fundaciones sociales bananeras.
Sin embargo, en otras ocasiones no logran actuar de manera coordinada y eficaz
para atender las necesidades del territorio y sus habitantes.
Las autoridades de la región han hecho algunos esfuerzos para ordenar y optimizar las actividades de las agencias. Uno de ellos es la conformación de una Mesa
Regional de Cooperación Internacional de Urabá Darién Caribe (MRCI UDC)
en la que participan actores públicos, privados y ONG, y que intenta articular la
agenda de cooperación con los planes de desarrollo territorial y fortalecer el proceso de identificación y gestión de proyectos para Urabá y el Darién.
También es destacable la articulación institucional alrededor del programa Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO), una iniciativa del Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la International Youth Foundation (IYF), que ha convocado a 24 entidades públicas y
privadas de la región para mejorar la inserción laboral de los jóvenes de Urabá.
Finalmente, los empresarios bananeros, agremiados en Augura, implementaron
con el Reino de los Países Bajos un modelo PPP (Public Private Partnership) para el
desarrollo socio-económico de las comunidades bananeras de Urabá y Magdalena, mediante el apoyo a micro y pequeños productores en temas de calidad, certificación ambiental y social en la producción del plátano y el banano, para evitar
rechazos y pérdidas de producción, y asegurar su permanencia en el mercado
internacional, entre otras líneas de trabajo.
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3. Productividad y competitividad rural
Históricamente, la agricultura ha sido el dinamizador de la economía de la región
de Urabá. A su vez se ha consolidado como un gran generador de empleo, una
fuente de ingresos para los habitantes, un proveedor de alimentos para el centro
del país, y un pilar fundamental en los índices de exportación.
La Cámara de Comercio de Urabá resalta que durante 2016 hubo un crecimiento
en la economía de la región gracias al impacto del sector empresarial en la zona4.
Los municipios del eje bananero aportan el 80,6% del PIB regional, mientras que
los de las zonas del Caribe y el Atrato Medio se encuentran rezagados con respecto
a las dinámicas empresariales del Urabá central (Antioquia Sostenible, 2018). El
sector de infraestructura es uno de los que registra mayor dinámica económica: durante 2016 se pusieron en marcha 11 nuevos megaproyectos, además de registrarse
un aumento de 31.730 km en el área construida (Cámara de Comercio, 2016).
Gráfica 7. Papel del sector agrícola en Urabá

3.1. Una apuesta por la diversificación económica
Si bien el banano se consolidó como el producto emblemático de la región de
Urabá, en los últimos años se han adelantado esfuerzos para diversificar la oferta
productiva de la región. Las condiciones del mercado internacional han obligado
a los productores (incluidos los bananeros) a pensar en procesos de ampliación de
la frontera agrícola de la región a partir de la diversificación de productos agropecuarios aprovechando los activos territoriales de la zona y la naturaleza portuaria
de la misma. Dadas las limitaciones comerciales del banano, los productores de
Urabá han impulsado el cultivo de palma, cacao, yuca, flores tropicales, piña -entre otros hortofrutícolas- y productos maderables.
4. Entre 2015 y 2016 hubo un crecimiento del 5,4% en el sector empresarial de Urabá. Mientras que para
el primer año se registraron 8.757 empresas, en 2016 esta cifra aumentó a 9.230.
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Para aumentar los niveles de competitividad y de sosteSi bien el banano
nibilidad de los proyectos productivos que se han venido
se consolidó
implementando en la región, es fundamental tomar en
como
el producto
cuenta las capacidades y las aptitudes del territorio. El uso
emblemático
de la
inadecuado del suelo puede generar una degradación de
región
de
Urabá,
en
sus componentes, lo que se traduce en daños ambientales
los últimos años
cuyos resultados pueden ser irreversibles. Según informase
han adelantado
ción de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
esfuerzos
para
(UPRA, n.d.) la extensión de la región de Urabá asciende
ampliar
la
diversidad
a 3.222.469 hectáreas, lo que corresponde a 2,9% del teagrícola de la región
rritorio nacional5. Del total del territorio, el 35,6% cuenta
con una vocación agrícola, el 39% son áreas con vocación
forestal de protección-producción, y el 7,8% para ganadería. Los municipios con
mayor potencial agropecuario son Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo,
Necoclí y San Pedro de Urabá.
Mapa 2. Vocación del suelo en Urabá

Agrícola
Ganadera

4.082.947.945

69,5%

483.394.479

8,2%

95.258.607

1,6%

Agroforestal

913.435.767

15,5%

Superficies de agua

303.573.675

5,2%

Forestal de Producción

Fuente: UPRA.
5. Antioquia: Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá,
San Pedro de Urabá y Turbo. Chocó: Acandí, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía. Córdoba:
Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, Tierralta y Valencia. Los valores de área y porcentuales son de referencia, pueden no coincidir con el área oficial.
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Pese a contar con una amplia frontera agrícola, gran parte del territorio del Urabá
se ha destinado para la producción ganadera. Si bien, según la UPRA, tan solo
debería destinarse el 8,2% del territorio para la producción bovina, para 2016 la
extensión ganadera se extendía a lo largo del 23,8% del territorio y la gran mayoría de las áreas de pastoreo se encuentran en zonas que deberían destinarse para
la producción agrícola.
El panorama descrito pone en evidencia los retos que persisten en materia de
ordenamiento productivo. Sin embargo, al mismo tiempo se han generado grandes expectativas en relación con el papel central que puede cumplir la región en
materia económica y su contribución al crecimiento del país. En el caso particular
de Urabá, en los últimos años se han venido desarrollando proyectos productivos
en los que hay una articulación exitosa entre el sector institucional y las empresas
productoras. Además, los proyectos de infraestructura vial que se están adelantando en la zona, y el nuevo sistema portuario que se quiere implementar en el Golfo
de Urabá, son un atractivo para comerciantes e inversionistas, quienes ven en esta
región un nuevo foco de desarrollo.
El objetivo de esta sección es describir las principales características, los desafíos y
las potencialidades con las que cuenta la región en materia de productividad rural.
Posteriormente, a partir de la evaluación de la aptitud y el uso del suelo, y de la
identificación de las actividades productivas más acordes a la vocación de la zona,
se formularán recomendaciones de política pública que contribuyan al aumento
en los niveles de competitividad.
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3.2. Uso del suelo
Dada la importancia del suelo en la construcción y mantenimiento de las dinámicas económicas, sociales y ambientales, desde diferentes sectores se ha impulsado
la formulación de políticas públicas orientadas a consolidar propuestas productivas que tengan en cuenta el uso y la vocación de la tierra. Todo proyecto productivo debe planearse en virtud de las capacidades del suelo, en aras de garantizar la
sostenibilidad del territorio para su utilización por parte de futuras generaciones.
Si bien los usos del suelo se encuentran estrechamente vinculados a prácticas y
costumbres de índole sociocultural, los territorios cuentan con propiedades que
los hacen más aptos para cierto tipo de actividades. Con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos, desde el Gobierno Nacional se han
venido adelantando esfuerzos para consolidar propuestas productivas que tomen
en consideración la vocación de la tierra. En particular, la UPRA ha realizado
convenios interadministrativos para formular planes departamentales de ordenamiento productivo y social. Con el departamento de Antioquia, el convenio respectivo se suscribió en 2016 y tiene como objetivo identificar apuestas productivas
por ámbitos de mercado (local, regional, nacional o internacional), y con base en
estas apuestas, identificar zonas aptas para cada tipo de cultivo. Para el caso de
Antioquia se encuentran en evaluación más de cuarenta vocaciones y cadenas
productivas, algunas de ellas en la región de Urabá, según informaron las autoridades de la UPRA en las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación.

Foto: Augura.
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Ordenamiento ambiental
Desde 1993, la autoridad de ordenamiento ambiental de la región es Corpourabá, que tiene la competencia para crear áreas protegidas y definir los
usos de los suelos y las áreas de manejo especial en un ámbito que comprende
19 municipios del departamento de Antioquia, y una extensión de 1.911.364
hectáreas (Antioquia Sostenible, 2018). Ello ha permitido que Urabá sea el
único territorio de Antioquia que cuenta con un Plan Integral de Cambio
Climático.
El agua es uno de los recursos naturales con mayor riesgo en Urabá. La región
no cuenta con buenas coberturas en acueducto y alcantarillado, lo que causa
altos niveles de contaminación en las fuentes hídricas. Frente a ello, Corpourabá cuenta con diferentes planes que regulan el manejo sostenible del recurso
hídrico en la región. En concreto, Corpourabá ha formulado Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), para tres cuencas
hidrográficas, correspondientes a los ríos Turbo, Currulao y León (El Colombiano, 2016a). Las empresas bananeras también contribuyen mediante iniciativas como el “Proyecto Relimpia”, en el que se han invertido 4.547 millones
de pesos para limpiar los principales afluentes y caños colectores de la parte
baja del río León, mediante actividades de extracción de sedimentos y relimpia
(manual, extracción y recava) de materiales como raíces, troncos y ramas que
obstaculizan el flujo de agua. La iniciativa también contribuye al control de
inundaciones de los principales centros urbanos del eje bananero, extrayendo
sedimentos de exceso de las desembocaduras de los ríos y caños aledaños.
De acuerdo con lo indicado por sus representantes en las entrevistas, otro de
los grandes riesgos en materia de sostenibilidad es la sustracción de áreas de
reserva para la realización de actividades económicas sin ordenamiento ni
planificación. La jurisdicción de Corpourabá registra una tasa de deforestación de 4.119 hectáreas anuales.
Estos fenómenos son particularmente preocupantes en municipios con presencia de ecosistemas con alto valor ecológico y bajo desarrollo empresarial,
como son Turbo, Vigía del Fuerte y Murindó. En los municipios del eje bananero, en cambio, están menos extendidos, pues las empresas del sector han
implementado estándares estrictos en temas como el manejo del agua, para
cumplir las normas internacionales en materia de comercialización del producto y acceso al crédito.
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Los representantes de empresas palmeras también informaron que han venido implementado políticas de desarrollo sostenible, como acuerdos para evitar
la eliminación de bosques nativos para la siembra de palma. En el Urabá
cordobés, en cambio, es usual que en municipios como Tierralta y Valencia se
sustraigan zonas de reserva forestal para destinarlas a la ganadería extensiva.
Desde 2013 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha promovido
iniciativas orientadas a la gestión integral del suelo, partiendo de la premisa de
que su uso eficiente es fundamental para la preservación ambiental de los territorios, y a su vez para garantizar la sostenibilidad de las estructuras productivas. Los representantes de Corpourabá advierten sobre la necesidad de que
estas iniciativas estén articuladas con las implementadas por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para que las políticas públicas en materia ambiental sean consistentes y promuevan el desarrollo productivo de la región.
3.3. Sectores productivos tradicionales y emergentes
3.3.1. Sectores agropecuarios
Los representantes de la Secretaría de Agricultura de Antioquia informaron en el
marco de esta investigación que más de la mitad (51%) del territorio agrícola de
Urabá está destinado a cultivos permanentes. La subregión cuenta con 19 tipos de
cultivos de esta naturaleza y en 10 de ellos se posiciona como primer o único productor departamental. Por otra parte, el 40% de las áreas agrícolas están dedicadas a cultivos transitorios, lo que convierte a esta subregión en la que tiene mayor
área cultivada con este tipo de productos. A continuación, se describe la situación
actual y las perspectivas de las principales cadenas agropecuarias de la región.
3.3.1.1. Banano
El banano es un cultivo cuyo tiempo de cosecha es de nueve meses. El cultivo
se realiza exitosamente en diferentes ambientes, siendo mucho más productivos
aquellos entornos con características subtropicales y un clima aproximado a los
28°C. Otros factores clave en el cultivo de esta fruta son las abundantes lluvias cercanas a los 3.000 ml, distribuidas entre los meses de abril y mediados de diciembre, con una época de verano entre mediados de diciembre y marzo. Asimismo, la
producción bananera requiere de suelos profundos, húmedos y con un nivel alto
de nutrición.

32

En Colombia la producción de banano se concentra particularmente en dos regiones: el Urabá antioqueño representa el 71% del total de la exportación nacional, mientras que el 29% restante se encuentra entre la región norte del departamento del Magdalena y La Guajira. La producción bananera se ha consolidado
como una de las cadenas agroindustriales más importantes del país, solo superada
por las exportaciones de café y de flores.
En la región del Urabá antioqueño hay aproximadamente 344 fincas, con 34.789
hectáreas sembradas de banano, y la producción neta anual es de 65,6 millones
de cajas de 20 kg, lo que representa para el sector bananero la generación de más
de 25.000 empleos, e ingresos de USD 561.4 millones (Augura, 2017). La Unión
Europea es el destino de casi el 80% de las exportaciones de banano de Urabá

Foto: Augura.

En el caso particular de esta región, la industria bananera opera a partir de un
proceso de integración vertical entre productores y comercializadoras. Las comercializadoras que mayores exportaciones realizaron durante 2017 fueron Uniban
(52% del total), Banacol (21%), Banafrut (13%), Tropical (9%), Coindex (4%) y
Conserba (1%).
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Los productores bananeros de Urabá están agrupados en la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), conformada como una corporación estrictamente
gremial que reúne tanto a los productores como a los comercializadoras de banano de los departamentos de Antioquia y Magdalena. Sus objetivos principales son
consolidar las exportaciones de banano, garantizar la producción sostenible del
producto a un nivel ambiental y humano, contribuir a la fortaleza institucional del
sector, y coordinar y facilitar el proceso de negociaciones colectivas con los trabajadores. El 100% de las hectáreas sembradas en Urabá pertenecen a productores
asociados a Augura.
La labor del gremio bananero en materia de transferencia de tecnología ha permitido que la totalidad de los cultivos en Urabá cuenten con certificaciones de
buenas prácticas sociales y ambientales, fundamentales para su permanencia
en el mercado internacional. Adicionalmente, la inversión realizada por el gremio, a través de sus fundaciones sociales, en responsabilidad social regional en
temas como vivienda, salud, educación, recreación y deporte, sobrepasa ya los
USD 250 millones.
3.3.1.2. Plátano
Otro cultivo agrícola a tener en cuenta y que se beneficia ampliamente de las
capacidades creadas por la cadena de producción y comercialización del banano,
es el de plátano. En Urabá su producción surgió inicialmente como sombrío para
las primeras iniciativas de cacao, por la baja rentabilidad de otros cultivos como
el arroz y el maíz, y también como una alternativa de autoconsumo, pero ha evolucionado hasta convertirse en un producto de exportación. A partir de 1974, se
inició el proceso de exportación hacia Estados Unidos por parte de Uniban y Banacol, lo que estimuló la siembra de nuevas hectáreas. Desde 1988 se exporta plátano también hacia Europa (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014).
En Urabá, los pequeños productores se han especializado en la producción de
plátano, que se ha convertido en un pilar de la economía para los habitantes de
la región. En efecto, 85% de los productores tienen un área sembrada de entre
1 y 5 hectáreas; el 10% posee un área de entre 6 y 15 hectáreas y tan solo un
5% tiene áreas superiores a 16 hectáreas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2014). De acuerdo con Augura, la zona del Urabá antioqueño tiene aproximadamente 29.000 hectáreas dedicadas a la producción de plátano. A diferencia del resto del país, la principal modalidad que se registra en la región es la de
monocultivo, con densidades cercanas a 1.450 plantas por hectárea, por tratarse
de una fruta de exportación, y un rendimiento aproximado de 11.000 kg/ha. En
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2017, la exportación de plátano de Urabá fue de 4,5 millones de cajas y su valor
se aproximó a los USD 48 millones (Augura, 2017).
Buena parte de los productores de plátano de exportación tienen contratos de suministro con las comercializadoras que les proveen de insumos, fumigación aérea,
y asistencia técnica. El productor se encarga de asegurar la calidad del producto
de acuerdo con las especificaciones solicitadas por cada una de las comercializadoras. El 98% de las exportaciones de plátano del
Urabá se realizan a través de los puertos privados de Zungo en Carepa y Nueva Colonia en
Turbo, pertenecientes a las comercializadoras
internacionales Uniban y Banacol. Estos embarcaderos prestan servicios logísticos para
cargar los buques en las zonas de fondeo de
Bahía Colombia-Turbo. Asimismo, estas empresas exportan el plátano, y además cuentan
con sus propias marcas, fábricas de empaques
y sellos, y contratan el transporte marítimo en
buques para que descarguen el producto en
sus bodegas en el exterior (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014).

Foto: Augura.

A pesar de ser un producto de exportación, la producción de plátano hace parte
todavía de la agricultura tradicional de la región, no tecnificada y de propiedad
familiar, y su exportación depende del sistema portuario de la industria bananera.
Los plátanos que no cumplen con los requisitos de exportación -de rechazo- se
comercializan en el mercado interno, con menores márgenes de ganancia para
los productores. Por ello, algunos de los programas de responsabilidad social empresarial de las comercializadoras de banano se han dirigido a mejorar la productividad de los pequeños productores de plátano. Es el caso de Uniban, que en
asocio con el Instituto para el Desarrollo Sostenible de Holanda -IDH, Fyffes y la
Fundación Solidaridad, adelantan un proyecto de tres años para el fortalecimiento socioempresarial y productivo a 200 famiempresarios. Los participantes en el
proyecto reciben acompañamiento técnico-empresarial para la implementación
de prácticas sostenibles e innovadoras, orientadas a incrementar su productividad
hasta en un 15% y mejorar las competencias organizacionales, a través de asesorías para la administración y seguimiento de sus unidades de negocio. También
se realizan adecuaciones a los sistemas de drenaje principales y secundarios, construcción de pozos de observación, levantamiento de mediciones topográficas y
recava de canales (Fundauniban, 2017).
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Mapa 3. Distribución de los cultivos de plátano en Antioquia

Sin participación
Menor al 2%
Entre 2% y 5%
Entre 5% y 10%
Entre 10% y 20%
Entre 20% y 30%
Mayor a 30%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Si bien la rentabilidad del sector productor de plátano se ha visto afectada por los
bajos niveles de productividad, los altos costos de producción y la depreciación del
peso, las perspectivas futuras de demanda mundial son positivas, especialmente
por el crecimiento de la población latina en los Estados Unidos y el de la población africana en Europa. El plátano representa hoy el cuarto producto agrícola
más importante del mundo, precedido del maíz, el arroz y el trigo. Sin embargo,
durante las entrevistas realizadas a actores empresariales de la región, se hizo evidente que el plátano colombiano ha cedido participación en los mercados internacionales frente al proveniente de Ecuador, Perú́ y Honduras, por ser de menor
productividad, y por su apariencia cosmética.
Igualmente, la posibilidad de incorporar valor agregado en el producto no ha sido
explotada de manera extensiva; solo en casos esporádicos se realiza un proceso de
maduración a los plátanos de rechazo para ser vendidos prefritos en el exterior. La
comercializadora Uniban, con su marca Turbaná, ofrece pasabocas de plátanos
fritos y otros subproductos también se emplean en tejidos de calceta de plátano
para artesanías como canastas, puffs, individuales, cestas y sillas (PNUD, 2015). El
desarrollo de los pequeños y medianos productores se ha visto limitado por el poco
acceso a los puertos, y la competencia por los cupos ofrecidos en las embarcaciones que transportan el banano. Pese a diversos esfuerzos en este sentido, las asociaciones de productores o pequeñas comercializadoras no han logrado consolidar
sus negocios de exportación, lo cual constituye un importante reto hacia el futuro.
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3.3.1.3. Palma de aceite
La palma es un cultivo cuyo tiempo de maduración oscila entre tres y cuatro años
desde la siembra inicial, y que produce rendimientos durante más de 25 años. El
modelo de producción y transformación de la palma de aceite está estructurado
a partir de cuatro momentos principales. En un primer momento, está el proceso
de siembra y cosecha del fruto, actividad de la que se encargan agricultores independientes o asociados. Posteriormente la materia prima es transformada en
aceite; de esta actividad se encargan las empresas extractoras. Una tercera etapa
es la de refinación y producción del aceite comestible y de los subproductos. El
último eslabón de la cadena está constituido por empresas comercializadoras que
se encargan tanto de la exportación, como de la distribución del producto y de sus
derivados a nivel nacional.
Como parte de un proceso de acompañamiento al ciclo productivo, la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) apoya a sus asociados
en el fortalecimiento de sus capacidades, con el fin de fomentar la correcta gestión
ambiental y social del cultivo. Otro de los objetivos de la Federación es promover
el desarrollo de proyectos de valor agregado.

Foto: Cámara de Comercio de Urabá.
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Los empresarios del sector palmero en Urabá relatan que la incursión de la palma de aceite en la región se dio inicialmente en la década de 1960, de la mano
del Consorcio Coldesa Holanda-Colombia, miembro fundador de Fedepalma, en
desarrollo de un proyecto de 4.500 hectáreas. A comienzos de la década de 1980,
como parte de una política pública orientada a diversificar la producción agropecuaria, se dio un nuevo impulso al cultivo de palma y en el año 2000, se estableció
el proyecto de Bajirá, con 5.000 hectáreas sembradas. No obstante, la aparición
de la enfermedad de la pudrición del cogollo, además de las dificultades de orden
público derivadas de una fuerte presencia de grupos armados ilegales, limitaron el
desarrollo agroindustrial de este cultivo en la zona. Con todo, desde 2013, se han
retomado esfuerzos para promover el cultivo de palma. Para 2017, los principales
cultivos se encuentran en los municipios de Carepa, Chigorodó y Mutatá. En efecto, en 2015 la producción de fruto de palma ya alcanzaba 10.410 toneladas, y en
la actualidad se cuenta con una planta extractora en el municipio de Chigorodó,
a orillas del río Guapá (Cámara de Comercio de Urabá, 2017).
Los casos de apropiaciones irregulares de tierras en el Urabá chocoano por parte
de palmeros ajenos a las agremiaciones del sector han propiciado cierta estigmatización sobre los cultivos de palma realizados por empresarios honestos. Sin
embargo, esto no ha sido un impedimento para aprovechar los beneficios del cultivo. La palma es un producto versátil que cuenta con las propiedades adecuadas
para transformarse en múltiples productos, desde alimentos hasta biocombustibles. Además, la región cuenta con unas condiciones idóneas para el cultivo de
palma. Los indicadores de extracción son muy altos en relación con otras regiones
del país, pues por cada hectárea de cultivo se pueden obtener entre ocho y nueve
toneladas de aceite. La generación de empleo también es mayor que en el pasado,
por los requerimientos para la polinización asistida del hídrido6. Los empresarios
entrevistados informaron que, para estas labores, han vinculado madres cabeza
de familia, pues las mujeres han demostrado ser más efectivas que los hombres
en la polinización de la palma, una actividad que no requiere de fuerza, sino de
destreza y paciencia.

6. Cabe resaltar que, gracias a la inversión de capital privado, fue posible desarrollar la palma alto oleico,
dando como resultado altas productividades y rendimientos y constituyéndose en una alternativa interesante para pequeños productores, cuyos cultivos se sitúan entre las ocho y las 12 hectáreas.
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Mapa 4. Aptitud del suelo y producción de palma de aceite en Urabá

Producción (t)
900 - 850
850 - 500
Menor a 500

Fuente: UPRA.
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3.3.1.4. Cacao
El cacao es un fruto catalogado como no transitorio, que requiere un tiempo de maduración de 24 meses desde la siembra inicial y tiene un rendimiento aproximado de
10 años. El proceso de maduración del cultivo se da durante todo el año, periodo en
el cual se producen dos cosechas. En condiciones normales, el promedio de rendimiento anual de los árboles de cacao por hectárea oscila entre 300 y 500 kilogramos.
En cuanto a su proceso de producción, la cadena del cacao se divide en tres eslabones principales: en primer lugar, los agricultores adelantan el proceso de presiembra,
mantenimiento y recolección del fruto. En un segundo momento aparecen las empresas acopiadoras, quienes se encargan de la comercialización de la materia prima
y, finalmente, están las industrias transformadoras, que se encargan del procesamiento del grano.
En Colombia hay aproximadamente 185.000 mil hectáreas de cacao sembradas y
38 mil son las familias que se dedican a esta actividad agrícola (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017b). La cadena, a su vez, está conformada por 492
asociaciones y agentes comercializadores, 41 empresas productoras, y dos industrias
principales que compran y procesan el 75% de la producción nacional: la Compañía
Nacional de Chocolates y Casa Luker. El promedio anual de producción de cacao en
Colombia es de 54.798 toneladas.
En 2013, el departamento de Antioquia se posicionó como el cuarto productor nacional de cacao, después de Santander, Arauca y Huila. El cacao ha sido priorizado
por los diferentes estamentos del Estado como producto clave en los programas del
postconflicto. La Gobernación de Antioquia, por ejemplo, firmó un convenio con
la Federación de Cacaoteros de Colombia (Fedecacao) para fortalecer la actividad
mediante la siembra y el sostenimiento del cultivo en la región7.
La subregión de Urabá, con 7.032,5 hectáreas que producen 3.409,2 toneladas de
cacao (Cámara de Comercio de Urabá, 2017), fue una de las zonas priorizadas en
el marco de esta iniciativa. Particularmente los municipios de Apartadó, Arboletes,
Carepa, Chigorodó, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro y Turbo, por contar con
las condiciones geográficas, de suelos y de clima adecuadas para el cultivo eficiente
del producto, además del desarrollo logístico asociado a la producción bananera. De
esta manera, este producto cumple un papel central en el proceso de diversificación
7. En su momento, la meta era sembrar 122 hectáreas y garantizar el sostenimiento de otras 2.306 en un
periodo de tres años.
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Mapa 5. Aptitud del suelo y producción de cacao en Urabá

Producción (t)
820 - 280
280 - 210
Menor a 210

Fuente: UPRA.
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económica de la zona, además de ser identificado desde diferentes estamentos gubernamentales como un cultivo fundamental para la promesa de desarrollo y cierre de
brechas, implícita en el posconflicto.
Compañías como Casa Luker han identificado el potencial de esta subregión, por
lo cual desde 2011 cuentan con la plantación de cacao premium más grande de
Colombia en el municipio de Necoclí. Este proyecto ha recuperado 550 hectáreas,
antes dedicadas a la ganadería, y las ha reemplazado por cultivos de árbol de Melina,
plátano y cacao (Casa Luker, n.d.). La compañía ha señalado que tiene “la meta de
llegar en pocos años a completar un área de 5.000 hectáreas, no solo en esta zona del
país, sino en otras, bien sea para la exportación de cacao en grano o para satisfacer la
demanda interna, hoy deficitaria.” (El Tiempo, 2016).
3.3.1.5. Ganadería
La ganadería de cría y ceba es una de las principales actividades económicas del
norte de Urabá, y particularmente en el denominado “eje ganadero”, compuesto
por los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. Actualmente se cuentan 620.000 cabezas de ganado que representan el 24%
del hato del departamento de Antioquia. La actividad ocupa cerca de 500 mil
hectáreas, con una capacidad de carga de 1,3 unidades gran ganado por hectárea
(Antioquia Sostenible, 2018).

Foto: Cámara de Comercio de Urabá.
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Hasta mediados de la década de 1990, el Urabá antioqueño fue una zona de pequeña ganadería. El crecimiento de la ganadería extensiva sustentado en compra
masiva de propiedades ocurrida en los años siguientes, ha sido objeto de controversias en la región por denuncias de desplazamiento y financiación de grupos armados ilegales. En 2014 fueron capturados varios directivos del Fondo Ganadero
de Córdoba, acusados de estar vinculados a prácticas de despojo de tierras a 128
familias en la zona de Tulapas, en el Urabá antioqueño (El Tiempo, 2014). Este
y otros casos han propiciado un imaginario negativo sobre la actividad ganadera
en la región.
En Urabá, la ganadería es una actividad de tipo extensivo y baja tecnificación,
que genera poco empleo y en muchos casos se realiza en zonas que podrían destinarse para la producción agrícola. Hay, sin embargo, avances en materia de
formalización de la actividad, como la existencia de una asociación de ganaderos
y una subasta que comercializa un promedio de 5.000 reses mensuales (Cámara
de Comercio de Urabá, 2016). En las entrevistas realizadas, varios expertos en
desarrollo rural indicaron que el sector debe reorientarse hacia la ganadería de
exportación y la producción de leche, con un carácter más intensivo.
3.3.1.6. Piscicultura
La piscicultura, pese a estar poco desarrollada, tiene un importante potencial en
Urabá, por tratarse de la subregión con mayor número de hectáreas aptas para el
cultivo de tilapia (107.422 hectáreas) y de cachama (225.909 hectáreas), no así para
el cultivo de trucha, para el que no tiene un clima adecuado (Palacios, 2012). Según
la información de la Dirección de Planificación Agropecuaria de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, los municipios del Urabá antioqueño
que registran mayor área en condición apta para el cultivo de la tilapia son -en
orden de importancia-: Turbo, Mutatá́, Necoclí́, Chigorodó́, San Pedro de Urabá́,
Arboletes y Apartadó. Además, la cercanía a los puertos facilitaría el acceso a insumos, infraestructura, y bajos costos de transporte para su exportación.
3.3.2. Sectores no agropecuarios
3.3.2.1. Turismo
La diversidad natural, étnica y cultural que caracteriza a la región de Urabá, y
su ubicación geográfica, que incluye terreno selvático y la segunda línea costera
sobre el mar Caribe después del departamento de la Guajira -498 kilómetros de
litoral-, posicionan a Urabá como una región prometedora en materia de turis-
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mo del país. Adicionalmente, la mejora de los últimos años en las condiciones de
seguridad permite que la región le apueste al turismo como medio para generar
desarrollo.
De acuerdo con la agenda de competitividad turística del Urabá formulada por
la Cámara de Comercio de Urabá y la Corporación Turística Urabá-Darién, la
región cuenta con las condiciones idóneas para promover diferentes tipos de turismo: desde turismo de sol y playa (dada su naturaleza costera), hasta agroturismo y
etnoturismo, entre otros. Además, áreas como el golfo y la zona costera se perfilan
como corredores de gran potencial para el suministro de bienes y servicios relacionados con actividades recreativas como la pesca y la navegación.
En cuanto al turismo de sol y playa, el municipio de Necoclí, en la zona norte del
Urabá antioqueño, cuenta con cabañas en las orillas del mar Caribe, en playas
poco intervenidas. Turbo ofrece también rutas marítimas diarias a destinos reconocidos en el Urabá chocoano como Acandí y sus corregimientos Sapzurro y
Capurganá, en límites con Panamá.
En agroturismo, la actividad existente es incipiente y gira en torno a la interacción
de los visitantes con las plantaciones bananeras y al conocimiento de su proceso
de producción, desde la siembra hasta el embarque en el puerto. En municipios
como Turbo se está trabajando en la consolidación de “fincas hoteles”, que son
entornos idóneos para conocer de cerca esos procesos de manera más cómoda.
En etnoturismo el principal potencial está relacionado con la visita a las comunidades indígenas emberas y kunas, y con el turismo de artesanías, alrededor de los
tejidos en palma de caña flecha, calceta de plátano, palma de iraca, al igual que la
talla de madera y bisutería (Palacios, 2012).
La Cámara de Comercio de Urabá informó que la región cuenta con 265 empresas que atienden al sector turístico. En 2016, el Sistema de Indicadores Turísticos
de Medellín y Antioquia (Situr) presentó un informe en el que se resaltó el aumento en el nivel de turistas que visitaron la región. Particularmente sobresalen los
municipios de Necoclí y Arboletes. En el caso de Necoclí, en 2016 se registró la
visita de 154.932 turistas, lo que representó un crecimiento de 14,64% en relación
al año anterior. Por su parte Arboletes recibió la visita de 46.800 turistas, registrando un aumento del 4,52% respecto al 2015.
Pese a presentar unas características particulares y únicas, el sector turístico de
Urabá no se ha consolidado de la manera adecuada. Las deficiencias en materia
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de vías terciarias, servicios públicos, así como los problemas de seguridad ciudadana, han sido un obstáculo para que la región se convierta en un atractivo para
los visitantes del país. Los representantes de Cotelco entrevistados en el marco
de esta investigación agregan otras barreras para el desarrollo del sector, como la
informalidad empresarial y laboral, la ausencia de certificaciones de calidad y la
debilidad institucional del sector. Durante las entrevistas fue recurrente también la
preocupación sobre el riesgo de que se sigan modelos de desarrollo turístico como
los de Cartagena y Santa Marta.
El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
ha impulsado desde 2014 una estrategia denominada “Turismo, paz y convivencia”, para aprovechar el turismo como herramienta no solo de desarrollo económico y social, sino como medio para convertir escenarios de guerra en territorios de
paz. El Urabá-Darién es una de las cuatro regiones piloto en las que se pretende
preparar a las comunidades locales para el desarrollo de emprendimientos turísticos. Dentro de las acciones que se han desarrollado en el marco de esta estrategia,
se destacar la promoción de sitios inexplorados como la “Ruta caminera Necoclí-El Carlos”, liderada por la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría
de Productividad, que busca estimular y conocer los sitios turísticos y atractivos
naturales de la región del Urabá (Villamizar, 2017). También se han identificado
necesidades o intereses que la comunidad encuentra como vitales para el desarrollo
del turismo, como el mejoramiento de la conectividad digital que permita ampliar
los servicios financieros con los que cuentan los visitantes y que faciliten los pagos;
la capacitación en temas como el avistamiento de aves, fauna y flora, guía turística,
inglés para el turismo, manejo de redes sociales y tecnologías para el turismo, y el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en temas asociados a la formalización (Comité Nacional de Turismo, Paz y Convivencia, 2015).
Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Turístico de la Gobernación de Antioquia
de 2016 define que la región debe apostarle al turismo de naturaleza, al tiempo
que se identificaron un conjunto de iniciativas en aras de mejorar las condiciones
del sector, como el fortalecimiento de proyectos empresariales comunitarios con
apoyo financiero y asistencia técnica; los programas de formación y capacitación
para la comunidad y los empresarios, en especial, articulados con la infraestructura portuaria que se desarrollará en el Golfo de Urabá y, finalmente, la conectividad vial para los corregimientos con potencial turístico.
Muchas de estas iniciativas, sin embargo, enfrentan limitaciones en su implementación, pues la mayor parte de los municipios de Urabá no tienen oficinas de
turismo ni presupuesto destinado para la promoción sostenible de esta actividad
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económica, y tampoco cuentan con las capacidades para estructurar proyectos
que les permitan gestionar recursos ante instancias como el Fondo Nacional de
Turismo (Fontur).
3.3.2.2. Actividad portuaria
En la última década se han venido concretando proyectos para la construcción
de una infraestructura portuaria acorde a las necesidades de la región. Esto se ha
visto motivado por el desarrollo de otras obras significativas, tales como la doble
calzada a Urabá y el túnel en el Boquerón del Toyo, que permitirá reducir el tiempo de desplazamiento entre Medellín y Turbo de siete a cuatro horas.
En concreto, se plantean tres nuevos puertos: Puerto Darién en Necoclí, Puerto

Foto: Augura.

Antioquia, Puerto Turbo y Puerto Pisisí, también en Turbo, cuya construcción
comenzó el 12 de mayo de 2017. Para la región de Urabá resulta indispensable
la construcción de estos puertos, no solo para mejorar las
condiciones de exportación e importación de mercancías
En la última
sino porque su construcción introducirá́ en el corto plazo
década se han
una demanda significativa por mano de obra, que puede
venido concretando
ser aprovechada como una fase de aprendizaje práctico en
proyectos para la
materia logística y de infraestructura. En el largo plazo, la
construcción de
demanda proyectada y los servicios asociados al funcionauna infraestructura
portuaria acorde a las miento de los puertos pueden constituirse también en una
fuente de empleo muy interesante. Finalmente, se abre la
necesidades de
oportunidad de aprovechar la condición geoestratégica de
la región
Urabá para impulsar el crecimiento.
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Tabla 1. Puertos proyectados para Urabá
Nombre
del puerto

Ubicación

Inversión
Estimada

Empleos a 2030

Capacidad

Proyección/Año

Puerto
Internacional
Darién

Necoclí

USD 1.000
Millones

Se estiman hasta
16 mil empleos
directos y 300
mil empleos indirectos, derivados
de esta actividad

Buques Post Panamax (calado máximo 12m-14m)

Potencial de captación
de 500.000 Teus anuales
(5 millones de toneladas)                                                                               
2 millones de gráneles
sólidos y 1,5 millones de
toneladas de carga general
a 2035

Puerto
Antioquia

Suroriente
del Golfo de
Urabá

USD 350
Millones

Entre 3 mil y
10 mil empleos
directos en plena
actividad

Buques Mercantes    
(12.000 Teus de
capacidad en contenedores y 60.000
de capacidad en
buques graneleros )

7.5 millones de toneladas,
3 millones de toneladas en
contenedores y 1.5 en carga
suelta y vehículos

Puerto Turbo

Bahía
Colombia,
bahía Turbo
y en los canales de Zungo
y Nueva
Colonia

No Disponible

Embarcadera
a los buques:                    
Carcazas grandes:
360 t hasta 12 contenedores Carcazas
pequeñas: 160 t
hasta 4 contenedores

2.5 millones de toneladas
de banano y 0,5 millones de
toneladas de carga general

Puerto Pisisí

Suroccidente del casco
urbano del
municipio
de Turbo

USD 500
millones

Buques Post New
Panamax de 56
metros de ancho
y con capacidad
para 14.000 contenedores

500 mil contenedores

Fuente: Cámara de Comercio de Urabá.
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4. Provisión de bienes y servicios básicos
La oferta de bienes y servicios públicos es una condición fundamental para garantizar la productividad y la competitividad de cualquier territorio. La gestión de
estos bienes debe estar basada en principios de equidad e igualdad, que permitan
hacer un uso integral de ellos. En este capítulo se presenta un análisis general de
los bienes y servicios que han sido priorizados como herramientas fundamentales
para promover la productividad de la región de Urabá.
4.1. Salud
Según datos proporcionados por la Cámara de Comercio de Urabá, esta región
del país presenta una baja contribución al sistema de salud. Del total de la población consultada en 2013, tan solo el 26,28% aportaba al régimen contributivo,
mientras que el 62,29% se encontraba en el régimen subsidiado.
Gráfica 8. Cobertura de aseguramiento en salud en Urabá (%)

Fuente: Adaptación hecha por el ICP a partir de Informe Socioeconómico,
Cámara de Comercio de Urabá 2016.

En 2016, la tasa de mortalidad materna en Urabá se ubicó en 97,2 muertes por
cada cien mil nacidos vivos, la segunda más alta de las subregiones del departamento (Antioquia Sostenible, 2018). Ello se debe, en parte a la precariedad de
la infraestructura pública de salud en la región. En el Urabá antioqueño existen
solamente una clínica privada de cuarto nivel (Clínica Panamericana), y dos hospitales de segundo nivel de complejidad, uno de ellos ubicado en Turbo, que tuvo
que ser intervenido en 2012. El otro queda en Apartadó, y también pasó por un
proceso de liquidación. La red hospitalaria funciona hoy al 40% de su capacidad.
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4.2. Escolaridad y educación superior
Para evaluar el nivel de escolaridad de la población de Urabá, en 2013 se realizó
una medición tomando como referencia el número de personas entre 11 y 16 años
matriculadas en los niveles de enseñanza básica, secundaria y media. Los datos
que se presentan en la gráfica muestran que, por cada 100 niños, 47% están matriculados en la básica secundaria y media. En el caso del acceso a la educación
superior, la muestra se hizo con personas en un rango de edad entre 17 y 21 años.
Los resultados indicaron que tan solo el 17% de los encuestados estaban matriculados en un programa educativo de este nivel.
Gráfica 9. Tasas de cobertura educativa en Urabá para 2016

Fuente: Adaptación hecha por el ICP a partir de Informe Socioeconómico,
Cámara de Comercio de Urabá 2016.

17 instituciones educativas de niveles técnico y superior tienen presencia en la
subregión, concentradas en su mayoría en el eje bananero. Estas instituciones se
articulan con otros actores de la región en el marco del Comité Universidad-Empresa-Estado (CUEE) capítulo Urabá, espacio que facilita la sinergia de voluntades y conocimientos de empresarios, delegados de universidades, gremios y gobierno para la formulación de agendas de trabajo para mejorar la productividad y
competitividad de los sectores productivos a nivel departamental.
Adicionalmente, la Universidad de Antioquia cuenta con un “multicampus” en
Urabá, conformado por la sede Ciencias del Mar, la Ciudadela Universitaria de
Apartadó y una sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales. El 15 de febrero
de 2017, la universidad inauguró el Parque del Emprendimiento en Urabá, en
alianza con la Cámara de Comercio de Urabá, Augura y Bancolombia.
UNA A PUESTA PO R LA CO MPET IT IVIDAD DE URAB Á
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Esta iniciativa “busca fomentar la cultura emprendedora mediante acciones de
sensibilización y formación, basadas en metodologías de educación experiencial”,
para apoyar la puesta en marcha y consolidación de nuevas empresas con potencial de crecimiento y diferenciación, para contribuir al desarrollo empresarial y
social de la región (Universidad de Antioquia, 2017).

Foto: Proantioquia.

4.3. Mercado laboral
Según el Estudio de Caracterización de la Oferta Laboral en la Subregión del
Urabá Antioqueño, realizado por el Observatorio del Mercado del Trabajo de Antioquia, en 2014 la tasa de desempleo (TD) en la región era cercana al 28%, siendo
más grave la situación en la zona rural, donde el 34 % de los consultados afirmó
estar desempleado. Esta situación es reforzada por las altas tasas de empleo informal. Los datos del último censo indicaban que en todos los municipios del Urabá
antioqueño la población informal sobrepasada el 80% (Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo, 2017).
En el eje bananero la ocupación del empleo por sectores es variada: Apartadó concentra la mayor proporción de ocupación en el sector terciario, coincidente con su
papel regional de centro institucional y de servicios; en Carepa prevalece el empleo
en el sector primario, mientras que Chigorodó, Mutatá y Turbo mantienen cierto
equilibrio entre ambos. En el norte prevalece la ocupación en el sector primario
(57% en Arboletes y 70% en Necoclí, San Juan y San Pedro de Urabá), coincidente
con la dedicación básicamente ganadera de la subregión, y con la proliferación de
los cultivos de subsistencia y la pesca.
El bananero es uno de los sectores agrícolas líderes en Colombia tanto en remuneraciones como en el respeto por los derechos de asociación y de negociación
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Gráfica 10. Indicadores laborales del Urabá antioqueño

Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo de Antioquia.

colectiva. Pese a que, en la última década, el carácter fluctuante de los precios del
banano y el aumento en los costos de producción han deprimido los ingresos del
sector, los trabajadores bananeros continúan recibiendo, en promedio, dos salarios
mínimos, ingreso superior a los de otros trabajadores agrícolas del país, y gozan
de prestaciones legales y extralegales pactadas en convenciones colectivas de trabajo. El 98% de los trabajadores del sector bananero se
encuentran afiliados a uno o más de los siete sindicatos
Los trabajadores
del sector. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la
bananeros
Industria Agropecuaria (Sintrainagro) es el más grande
históricamente han
del país en el sector agropecuario y presenta un modelo
sido los de mayor
de negociación sindical reconocido por la Organización
remuneración en el
Internacional del Trabajo (OIT).
sector agrícola en
Urabá
Pese a que 58% de la población de Urabá es menor de 24
años (Cámara de Comercio de Medellín, 2014), entre los productores de la región
entrevistados hay preocupación por el envejecimiento de los habitantes rurales y el
poco relevo generacional de la mano de obra en todos los sectores agropecuarios,
ocasionada por la migración, cada vez mayor, de la población joven hacia las ciudades que brindan mayores oportunidades de trabajo, y que se convierte así en una
amenaza al desarrollo del campo.
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En los próximos años, la demanda de trabajo en la región también experimentará
cambios relacionados con el desarrollo de los proyectos portuarios, que demandarán nuevos conocimientos, habilidades y competencias por parte de la fuerza
laboral, y permitirán el surgimiento de nuevas actividades económicas.
Para hacer frente a estos desafíos, desde 2014, 24 entidades de la región se articularon para crear el programa Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO), que busca
mejorar las oportunidades de inserción laboral de 13.690 jóvenes de Urabá, para
satisfacer las nuevas demandas empresariales. El programa incluye orientación vocacional, competencias técnicas alineadas con la demanda del mercado laboral de
la región, metodologías que incorporan el uso de TIC, habilidades para la vida,
competencias básicas de lectoescritura, apoyo socio-laboral e intermediación laboral para los jóvenes.
El sector bananero también diseñó un programa dual con el SENA, que consiste
en ciclos de formación de trabajadores en aula y campo durante seis meses con la
metodología “aprender haciendo”. En los dos primeros meses se realiza la formación en aula, y en los cuatro meses restantes se trabaja en finca con un tutor que
guía al nuevo trabajador para que adquiera destreza y habilidad. Estos programas,
dirigidos a jóvenes adultos cabezas de familia, son divulgados con el apoyo de la
Iglesia católica y los centros de formación de empleo del SENA.
4.4. Acueducto y energía eléctrica
En 2016, 66% de la población de Urabá tenía servicio de acueducto, y 49% contaba con alcantarillado. Pero si se consideran solo las cabeceras municipales, la
subregión alcanza coberturas mayores al 96% para el servicio de energía eléctrica,
y de alrededor del 90% en acueducto y alcantarillado. El 98,3% de los suscriptores
se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 1,7% pertenece al estrato 4.
Las condiciones en las zonas rurales son completamente distintas. Allí, la cobertura de acueducto y alcantarillado está por debajo del 33%.
Empresas Públicas de Medellín (EPM), a través de su filial Aguas de Urabá es
la responsable de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en
nueve municipios de la región. En seis de los municipios atendidos se ha alcanzado continuidad plena del servicio durante las 24 horas. En Turbo, una tercera
parte del municipio cuenta con continuidad del servicio mayor a 12 horas, y en
el restante 70% está siendo ampliada por la empresa. En el período 2008-2017,
la empresa reporta que se han realizado inversiones por $135 mil millones para
ampliar la cobertura y calidad del servicio en la región, de los cuales 67% han co-
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Tabla 2. Suscriptores de acueducto en los municipios del Urabá antioqueño (2016)
Residencial

Total
urbano

No residencial

Estrato

Municipios
1

2

3

4

5

6

Comercial

Industrial

Otros

Apartadó

9.863

8.596

5.688

1.270

0

0

2.240

31

102

27.790

Arboletes

1.393

1.338

303

16

0

0

189

0

38

3.277

Carepa

2.503

4.574

927

31

0

0

469

3

37

8.544

Chigorodó

5.261

6.021

634

24

0

0

765

2

95

12.802

Mutatá

601

776

43

5

0

0

117

0

41

1.583

Necoclí

1.608

1.506

413

3

0

0

357

0

60

3.947

San Pedro de Urabá

2.935

591

2

0

0

0

209

0

43

3.780

Turbo

4.324

3.211

1.551

51

0

0

645

14

69

9.865

Vigía del Fuerte

735

4

6

0

0

0

95

0

21

861

26.617

9.567

1.400

0

0

5.086

50

506

72.449

Urabá antioqueño

29.223

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

rrespondido a recursos propios. De acuerdo con EPM, para el año de 2017, en los
municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, la empresa contó
con 67.053 clientes en acueducto, y 52.060 clientes en alcantarillado.
Existe incertidumbre sobre el futuro del abastecimiento de agua de la región,
puesto que en verano los caudales de muchos de los ríos que surten los acueductos, como los ríos Turbo y Apartadó, se reduce hasta en un 90%. Actualmente se
exploran alternativas como la construcción de una represa (acueducto regional), el
canal Carepita, llevar agua desde Mutatá, desalinizar, entre otras.
En cuanto al servicio de energía eléctrica, EPM reporta a 2017, que la cobertura
urbana fue de 100% y la rural de 92,3% en los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de
Urabá y Turbo. Los clientes residenciales urbanos fueron 115.408, mientras que
los rurales fueron 52.988. Asimismo, EPM planea realizar inversiones por más de
$82.000 millones en el período 2018-2021.
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Tabla 3. Suscriptores de energía eléctrica en los municipios del Urabá antioqueño
(diciembre 2017)
Residencial

Total
urbano

No residencial

Estrato

Municipios
1

2

3

4

5

6

Comercial

Oficial

Otros

Apartadó

16.504

10.515

6.651

1.413

1

1

3.408

537

60

Arboletes

5.742

1.743

344

26

3

1

306

71

31

8.277

Carepa

6.354

6.381

1.160

23

1

853

195

37

15.149

Chigorodó

9.181

7.591

772

57

16

1.163

99

28

18.999

Mutatá

4.785

1.267

72

19

404

81

13

6.658

Necoclí

10.028

1.954

374

37

606

123

27

13.172

San Juan de Urabá

4.985

687

13

12

189

54

3

5.950

San Pedro de Urabá

7.899

866

20

9

Turbo

25.791

8.177

2.304

78

Urabá antioqueño 91.269 39.181

11.710

1.674

5

1

1

431

108

23

9.364

1

2.067

291

33

38.929

21

9.427

1.559

255

155.773

1

11

39.275

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2014.

4.5. Vivienda
En las cabeceras del eje bananero (Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó) se evidencia una situación crítica en relación con las condiciones de vivienda. En gran
parte del territorio rural se presenta un déficit cuantitativo y cualitativo en materia
de infraestructura, lo que ha dado paso a la consolidación de asentamientos en
zonas de riesgo.
Desde 2013, se han adelantado esfuerzos para mejorar las condiciones de vivienda de la población: en el caso de Turbo se tiene planeada la construcción de 500
viviendas en el sector rural y el mejoramiento de 1.500 más. En Apartadó se estima que hay un déficit de por lo menos 8.000 unidades familiares, y se espera la
legalización de 4.955 predios para iniciar con los proyectos de construcción. En
el caso de Carepa, es necesaria la construcción de 1.400 nuevas unidades, tanto
para atender el déficit habitacional como para la reubicación de las que están en
zonas de riesgo. En la zona norte, teniendo en cuenta solamente los datos de las
cabeceras municipales, la necesidad de viviendas nuevas es la siguiente: Arboletes,
667; Necoclí, 542; San Juan de Urabá, 174 y San Pedro de Urabá, 759.
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4.6. Deporte y recreación
La región de Urabá ha tenido una importancia innegable en el deporte departamental y nacional. El talento de la región le ha dado al país por lo menos 150
jugadores de fútbol de primera línea y muchos deportistas en otras disciplinas. De
allí son Luis Carlos Perea, Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Zúñiga, Catherine
Ibargüen y Yuberjén Martínez.
La capacidad de convocatoria social e institucional que tiene la práctica deportiva,
la convierte en una herramienta privilegiada para la intervención en el desarrollo
humano y la calidad de vida de los habitantes de Urabá. En este sentido, se pueden destacar algunas iniciativas públicas y privadas relacionadas con la construcción de escenarios deportivos, apoyo en dotaciones y programas de formación y
alto rendimiento.
Desde el sector público, el SENA adelanta el proyecto denominado “Urabá cuna
olímpica y paralímpica”, orientado a la generación de una política pública de
aprovechamiento del talento para el deporte propio de la región, mediante el establecimiento de cuatro centros de desarrollo deportivo. Adicionalmente, Indeportes Antioquia y Coldeportes proyectan un centro de alto rendimiento que constará
de una unidad deportiva que incentive los deportes de combate, y una villa para
el alojamiento de deportistas (Coldeportes, 2016). En 2017, la Universidad de Antioquia puso a disposición de la comunidad la unidad deportiva Seccional Urabá,
en Carepa. El escenario deportivo fue construido con el apoyo de C.I Banafrut, y
demandó una inversión superior a $2 mil millones.
En cuanto al sector privado, en el marco de la más reciente convención colectiva
del sector bananero, se estableció que los empresarios bananeros realizarán un
aporte extraconvencional destinado a educación, recreación, cultura y deporte
por $850 millones, lo que refleja el interés del sector bananero en promover el
deporte y la educación en la región (Augura, 2017).
Corbanacol cuenta con un programa para el aprovechamiento del tiempo libre,
por medio de la formación deportiva en diferentes disciplinas y un componente
de formación en valores, que apoya a cerca de 4.000 deportistas por año en disciplinas como atletismo, levantamiento de pesas y boxeo, entre otras. El programa
contribuye a la formación inicial de deportistas de alto rendimiento, con aportes
para la adecuación de escenarios deportivos, la compra de implementación deportiva, dotación de uniformes, y apoyo en transporte y hospedaje para que los
deportistas participen en eventos departamentales, nacionales e internacionales.
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4.7. Infraestructura de transporte
Solo nueve de los once municipios que componen la subregión de Urabá tienen
conexión con el Valle de Aburrá a través del corredor Dabeiba-Turbo. El municipio de San Pedro no se encuentra cerca del corredor, pero tiene vías de conexión
con Necoclí y Turbo, e incluso con Montería. Los otros dos municipios de la
subregión, Vigía del Fuerte y Murindó, localizados en la zona sur de Urabá, no
cuentan con acceso terrestre al Valle de Aburrá.
Se espera que en el futuro la subregión pueda concretar avances competitivos
significativos con el desarrollo de macroproyectos viales como el túnel del Toyo,
que con 9,8 kilómetros será el más largo de América Latina, el tramo túnel de Occidente-El Tigre (Autopista de la Prosperidad), y el tramo Tigre-Arboletes (parte
de la Autopista de las Américas) (Cámara de Comercio de Medellín, 2014). El objetivo de estos proyectos es acortar los tiempos de movilidad hacia centros urbanos
como Bogotá, Medellín, y los del Caribe colombiano.
Mapa 6. Vías de la subregión de Urabá

Fuente: Invías.
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Sin embargo, el Urabá antioqueño es la subregión con menor proporción de vías
pavimentadas, solo el 17% del total. En 2017, la Asociación de Municipios del
Urabá Antioqueño (Asomura), gestionó recursos del Sistema General de Regalías
por $14.240 millones para la construcción de 13,9 kilómetros de placa huella en
las vías terciarias de los municipios de Arboletes, San Juan y San Pedro de Urabá,
Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá (El Mundo, 2017a).
El Plan de Desarrollo de Antioquia “Pensando en Grande”, también contempla
dentro de sus líneas estratégicas, la inclusión en el Plan Maestro Ferroviario que
formula la Nación, de una línea férrea entre Medellín y la zona portuaria de Urabá, por las grandes ventajas que puede brindar en el transporte de carga (Gobernación de Antioquia, 2016).
4.8. Distrito de riego y drenaje
La Agencia de Desarrollo Rural y Empresas Públicas de Medellín (EPM) contrataron un estudio de prefactibilidad para la construcción de un distrito de riego
y drenaje para la zona agroindustrial y bananera de Urabá, que incorporará a
la agricultura comercial cerca de 64.000 hectáreas nuevas, y generará cerca de
50.000 empleos, trayendo agua de los ríos Atrato y Mutatá. Los resultados del estudio serán entregados en julio de 2018. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la obra traerá diversos beneficios a la región: primero, permitirá incrementar
la productividad bananera hasta en 60% y superar las 2.000 cajas por hectárea; segundo, permitirá diversificar la producción a través del impulso a otros desarrollos
agrícolas; tercero, mitigará los efectos del cambio climático y de las épocas secas
en su zona de influencia; finalmente, permitirá aumentar la cobertura y reducir los
racionamientos en el suministro de agua potable a los habitantes de la región, quienes en muchos casos dependen del suministro mediante carrotanques (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015).
4.9. La empresa privada y la provisión de bienes y servicios públicos
Mediante la iniciativa para las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), las nuevas empresas que inviertan en los municipios seleccionados obtienen
un régimen preferencial de impuesto de renta, esto con el fin de estimular el desarrollo territorial de las zonas históricamente golpeadas por la violencia. De la misma forma, otro mecanismo implementado por el Gobierno Nacional para acelerar
el desarrollo de la infraestructura es el de “Obras por Impuestos”. El objetivo de
este mecanismo es que el contribuyente (solo aplica para personas jurídicas) destine
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hasta el 80 % del valor del impuesto sobre la renta a cargo para ejecutar un proyecto de infraestructura en las ZOMAC, el cual estará relacionado con cualquiera de
las siguientes necesidades: suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud
pública, educación pública y construcción y/o reparación de infraestructura vial.
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y
Turbo, en Antioquia; Río Sucio y Carmen del Darién en Chocó y; Tierralta y Valencia en Córdoba, hacen parte de los municipios de la subregión priorizados para
el diseño de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también
son elegibles para los mecanismos ZOMAC y de Obras por Impuestos, por contar
con los mayores índices de afectación del conflicto, pobreza, cultivos ilícitos y otras
economías ilegales. Hasta febrero de 2018, el banco de iniciativas del mecanismo
Obras por Impuestos registraba 32 proyectos para los municipios del Urabá antioqueño, que supondrían una inversión total de 126 mil millones de pesos. 27 de
estos proyectos son de iniciativa de las alcaldías o de ministerios, y cinco han sido
propuestos por contribuyentes, en este caso por Empresas Públicas de Medellín
(ART, 2018). Esta empresa indica que radicará diez nuevos proyectos dentro del
mecanismo de Obras por Impuestos durante el segundo semestre de 2018.
Tabla 4. Obras por Impuestos: proyectos registrados en el Urabá antioqueño
(febrero de 2018)
Sector

Municipios

Acueducto y/o
alcantarillado

Infraestructura
vial

Apartadó

2

1

Carepa

1

Chigorodó

3

Salud
pública

1

4
1

2

Murindó
Mutatá

Educación pública

1

7

1

1
1

3
2

Turbo

4

Total sector

11

4

5

1

Necoclí

San Pedro de Urabá

Total
municipio

4

1

1

4
3

2

1

7

12

5

32

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (ART).

El esquema de Obras por Impuestos ha dado buenos resultados en Perú, y es una
oportunidad para que las empresas con influencia en Urabá se involucren activamente en el desarrollo de la región, y consoliden una relación positiva con las
comunidades que allí habitan.
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5. Reflexiones finales y recomendaciones
Para aumentar los niveles de productividad y competitividad del Urabá, y con
ello mejorar las condiciones de vida de la población, se deben iniciar procesos
de diversificación productiva que permitan aprovechar
las ventajas comparativas de su territorio en condiciones
La presencia del Esde estabilidad económica, social y ambiental. Esto solo
tado en todo el terripodrá darse en un contexto de articulación exitosa entre
torio y la provisión
el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
de bienes y servicios
públicos básicos a la
La presencia del Estado en todo el territorio y la provipoblación son consión de bienes y servicios públicos básicos a la población
diciones necesarias
pero no suficientes en son condiciones necesarias, pero no suficientes en el propósito de fortalecer el desarrollo y el progreso social en
el propósito de fortalecer el desarrollo y el los territorios rurales de Urabá. La consolidación económica de estas regiones también requiere una participaprogreso social
ción activa del sector empresarial, y especialmente partir
del reconocimiento del papel central que puede cumplir la iniciativa privada en la
sostenibilidad y consolidación de los proyectos productivos.
Gráfica 11. Condiciones necesarias para el desarrollo territorial de Urabá

Las iniciativas agroempresariales pueden convertirse en un camino en esa dirección, en tanto fomenten encadenamientos inclusivos que faciliten y promuevan la
actividad económica formal y el vínculo entre los pequeños, medianos y grandes
productores y los mercados locales, nacionales e internacionales.
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En este orden de ideas, y a partir del ejercicio diagnóstico, se identificó un conjunto de desafíos puntuales a los que se enfrenta la región en materia de desarrollo rural. Teniendo en cuenta estos hallazgos preliminares, a continuación, se proponen
algunas recomendaciones orientadas a promover la competitividad de la región,
con el fin de consolidar un entorno propicio para el crecimiento económico y el
progreso social.
Gráfica 12. Principales necesidades identificadas por los empresarios

5.1. Hacia una diversificación productiva
		Si bien el banano se consolidó como el producto emblemático de la región de
Urabá, las condiciones del mercado internacional han llevado a los productores
a iniciar procesos de ampliación de la frontera agrícola. Estos pueden potencializarse fundamentándolos en cultivos tales como la palma de aceite, el cacao, el
plátano, las flores tropicales, los productos maderables y, muy especialmente, las
frutas, aprovechando la experiencia logística que tienen los productores de la
región en el manejo del banano.
		 Dadas las características y la ubicación de la zona de Urabá, y su importancia
como factores determinantes de la configuración y el mantenimiento de las dinámicas económicas, sociales y ambientales, se deben impulsar políticas públicas orientadas a consolidar propuestas productivas que tengan en cuenta el uso
y la vocación de la tierra, mediante la creación de varios clústeres que se puedan
beneficiar de las experiencias propias de la región en esa materia, como podría
ser el clúster fruticultura de exportación o el de los maderables de exportación,
acompañados de una estrategia para elevar los niveles de seguridad alimentaria
de la población más vulnerable, así como de programas de generación y formalización de empleo.
Estos proyectos productivos deben plantearse con un enfoque integral, teniendo
en cuenta la necesidad de hacer un uso más eficiente del suelo, garantizar su
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Foto: Proantioquia.

sostenibilidad económica, social y ambiental, y facilitar la identificación de los
arreglos institucionales que se requieren para articular la gestión pública y privada alrededor de los recursos técnicos y financieros que requieren tales proyectos.
		 El desarrollo de la nueva infraestructura portuaria en el Golfo de Urabá será una
oportunidad para reducir costos logísticos y mejorar las exportaciones del sector
agropecuario (plátano, banano, piña, palma de aceite, cacao, ganadería, café y
flores), así como impulsar la articulación de las asociaciones de productores y
pequeñas comercializadoras a los mercados internacionales.
La subregión del Urabá antioqueño es un territorio propicio para la creación de
un clúster en el sector turístico, con el potencial de convertirse en uno de los
renglones más importantes de la economía de la zona, y de aportar a la construcción y el mantenimiento de escenarios de paz. Los empresarios de los municipios de la región deben articularse con las autoridades locales para explotar
las potencialidades en torno al agroturismo, el ecoturismo, el turismo de playa
y el de aventura. La tarifa preferencial de impuesto de renta (9% durante 20
años), prevista en la reforma tributaria de 2016 para las inversiones en materia
turística que se realicen en municipios con menos de 200 mil habitantes, es una
oportunidad para atraer inversiones en este sector.
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En el escenario de postacuerdo, el turismo puede afianzarse también como una
alternativa de generación de ingresos, cohesión social y desarrollo sostenible
para comunidades que, como la de Urabá, han sido víctimas del conflicto armado. Para ello se requieren acciones que mejoren la competitividad del territorio en materia turística y promuevan la apropiación entre la comunidad del
turismo como medio de desarrollo. Estas acciones incluyen asistencia técnica y
apoyo financiero a iniciativas empresariales comunitarias, programas de formación y capacitación para la comunidad y los empresarios, estudios de capacidad
de carga en áreas de manejo ambiental y playas, estrategias de promoción de la
región y fortalecimiento de marca, conectividad vial para los corregimientos
con potencial turístico, procesos de certificación y ordenamiento de playas, y el
diseño de productos turísticos diferentes al sol y playa, como los relacionados
con observación de aves y desove de tortugas. De manera prioritaria, también
se deben garantizar las condiciones de seguridad física que permitan que esta
actividad se consolide como fuente de crecimiento económico para la región.
5.2. El papel del Estado
Los grupos armados ilegales han capitalizado las dificultades del Estado para
hacerse con el control territorial de algunas zonas rurales del Urabá. Siendo así,
el fortalecimiento del Estado de Derecho es una condición indispensable para
consolidar una agenda productiva competitiva y estable. La estabilidad jurídica,
el fortalecimiento de las instituciones oficiales y el control del monopolio de la
fuerza por parte del Estado, son algunas de las condiciones que deben cumplirse para fomentar escenarios de inversión y desarrollo.
Pero la presencia del Estado en Urabá debe ir más allá del accionar de la Fuerza Pública. La lucha contra el crimen organizado no puede seguir midiéndose
en función de capturas e incautaciones. La efectividad
El fortalecimiento del tiene que ver también con la reducción de los daños que
los grupos armados causan en las instituciones y la poblaEstado de Derecho
ción, a través de la violencia, la economía ilegal y la coes una condición
rrupción. En ese sentido, las intervenciones deberían enindispensable para
focarse en el fortalecimiento de las instituciones, particuconsolidar una
larmente las alcaldías municipales, la generación de un
agenda productiva
entorno propicio para el desarrollo de actividades econócompetitiva y estable
micas formales y la provisión de bienes y servicios públicos, con el fin de golpear las economías criminales sin perder la legitimidad ni
el apoyo social.
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Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo
hacen parte de 24 de los municipios de Antioquia priorizados para el diseño de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por contar con
los mayores índices de afectación del conflicto, pobreza, cultivos ilícitos y otras
economías ilegales. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) ya ha avanzado en el levantamiento de información y la priorización de proyectos preliminares para ser incluidos como pequeñas obras de infraestructura comunitaria
(PIC), o en el Plan 50-51 (50 km de vías terciarias en 51 municipios). Los mecanismos de coordinación que se pondrán en marcha en este marco son una oportunidad para que el Gobierno Nacional, la administración departamental y las
alcaldías municipales conviertan la iniciativa en un instrumento útil para superar las limitaciones productivas de la región. En este sentido, las autoridades
competentes, encabezadas por la ART, tienen la responsabilidad de garantizar
que los mecanismos de consulta y participación de las comunidades, y la formulación de los programas, se realicen de manera articulada con los planes de
desarrollo departamentales y municipales, y que no se excluyan los aportes que
puede realizar la empresa privada al desarrollo del territorio
Para aumentar los niveles de diversificación y productividad es fundamental
que los planes estratégicos, en sus distintas modalidades, se formulen con visión
regional y de largo plazo. La intervención en el territorio debe pensarse de tal
forma que no se vea afectada por las particularidades y contingencias de los
gobiernos de turno. Para ello podría crearse una entidad autónoma regional de
planificación para el ámbito de los municipios de Urabá, proceso que podría
iniciarse mediante el fortalecimiento de la planeación regional y el impulso de
planes y programas de impacto regional y local a cargo de la Asociación de
Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura).
La región se beneficiaría de la puesta en marcha de una comisión integrada por
la Agencia de Desarrollo Rural, las autoridades regionales y los Ministerios de
Ambiente y Agricultura, que permita elaborar políticas públicas claras y coordinadas para el desarrollo productivo de la región. De igual forma se propone que
esta comisión analice y evalúe los diferentes conflictos que existen en la región en
relación al uso y la tenencia del suelo, con el propósito de contribuir en el diseño
de propuestas que ayuden a solucionar los inconvenientes que actualmente existen en esta materia, y a brindar seguridad a todas las partes involucradas: a los
reclamantes legítimos para que tengan acceso con celeridad a sus tierras y puedan
insertarse en procesos productivos, y al sector empresarial para que cuente con
estabilidad en las reglas de juego, transparencia en las decisiones de las autoridades, sujeción al debido proceso y respeto de los derechos de propiedad.
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Gráfica 13. Condiciones que deben cumplir los procesos de restitución de tierras

5.3. Las empresas y el desarrollo de la región
		Desde el sector empresarial se han venido implementando distintas iniciativas
que han contribuido a avanzar el desarrollo económico y social de la región de
Urabá. Sin embargo, es necesario que el sector privado no se configure exclusivamente como un agente económico, sino que se convierta en un socio estratégico del territorio y en un agente articulador entre las distintas entidades e instituciones, con el fin de consolidar procesos de desarrollo integral. En Urabá es
urgente construir una nueva narrativa sobre el papel del sector privado en el
territorio. Esto se puede hacer visibilizando las experiencias empresariales exitosas que ya existen en la región, y promoviendo una visión del desarrollo rural
que reconozca la importancia de la economía de mercado y los procesos de integración entre el Estado, la empresa y la sociedad.
Pese a que Urabá se consolidó como uno de los centros de desarrollo agroindustrial más importantes del país, muchas empresas no tienen sus sedes administrativas establecidas en el territorio. Lo anterior ha llevado a que la recaudación
tributaria de impuestos como el de industria y comercio, sea baja en relación
con la producción real de la región. A esto se agrega una especie de competencia entre los municipios en materia de exenciones tributarias. En algunos, por
ejemplo, se exime parte del pago del impuesto predial si se cumple una cuota de
generación de empleo. Siendo así, es necesario un rediseño de la gestión de los
tributos locales, en aras de garantizar que la región se beneficie de los activos
generados en su territorio.
El régimen especial de impuesto de renta previsto en la última reforma para las
empresas que se establezcan en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado en Colombia (ZOMAC), así como la puesta en marcha del mecanismo de
Obras por Impuestos en estas mismas jurisdicciones, será una oportunidad para
que las empresas con influencia en Urabá se involucren activamente en el desa-
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rrollo de obras físicas en materia educativa, de vías terciarias o de servicios básicos, entre otras, que briden soluciones rápidas y efectivas a los problemas de la
región, y construyan dinámicas positivas de interacción entre las empresas y las
comunidades. Esta herramienta ha dado buenos resultados en Perú, pero se
requiere una reglamentación que, por un lado, ofrezca garantías y seguridad
jurídica a las empresas que decidan estructurar proyectos bajo estos mecanismos, y por otro, evite convertirse en una herramienta para la evasión mediante
el establecimiento de domicilios comerciales o inversiones de corto plazo en la
región, que no se traduzcan en generación de empleo real.
		 En octubre de 2017, 18 entidades privadas suscribieron un acuerdo para la conformación de la Alianza por el Desarrollo Sostenible de Urabá 2030 -Prourabá
(El Mundo, 2017b). El objetivo de la alianza es alinear políticas, programas y
acciones de corto, mediano y largo plazo, hacia la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental de Urabá; esto en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU. Su implementación será una
gran oportunidad para que el sector privado y público se preparen adecuadamente para la transformación que implicará la entrada en operación de los puertos y las autopistas en la región, siempre y cuando no se sustituyan sino que
complementen y fortalezcan los mecanismos institucionales ya existentes.
5.4. Ciencia, tecnología e innovación para la productividad
Una de las mayores necesidades identificadas en los sectores con mayor potencial económico, es la de incorporar tecnología que permita incrementar la productividad y hacer más competitiva a la región. Se requiere de acuerdos interinstitucionales que permitan el desarrollo de una
agenda específica en materia de ciencia, tecnología e  
Una de las mayores
innovación para Urabá. La experiencia del Comité
necesidades
Universidad-Empresa-Estado (CUEE) capítulo Urabá,
identificadas en los
como espacio que facilita la sinergia de voluntades y
sectores con mayor
conocimientos de empresarios, delegados de universipotencial económico,
dades, gremios y gobierno para la formulación de
es la de incorporar
agendas de trabajo para mejorar la productividad y
tecnología que
competitividad de los sectores productivos a nivel depermita incrementar
partamental, podría potencializarse mediante la conla productividad
formación de una Comisión Subregional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Esta Comisión, que podría ser liderada por la Universidad de Antioquia y la
Cámara de Comercio de Urabá, debe conformar una base de información con
las necesidades regionales en estos aspectos, y convertirse en una instancia de
articulación entre las iniciativas de las universidades, centros de investigación y
desarrollo, entre otros; y los requerimientos de gremios, empresas, gobierno y
demás sectores que requieran ser más productivos y competitivos.
El sector agropecuario de Urabá puede beneficiarse de la promoción de iniciativas regionales dirigidas a incorporar innovación, tecnología y valor agregado
en las actividades productivas. Existen emprendimientos que desarrollan soluciones basadas en la agricultura de precisión para los cultivos de banano y
palma de aceite; estos se apoyan en el uso de sensores, drones y aplicaciones
móviles para monitorear los cultivos y mejorar la eficiencia de los sistemas de
drenaje y del uso de fertilizantes, con mejoras significativas en los rendimientos
al tiempo que reducen los costos (El Colombiano, 2016b). También hay oportunidades relacionadas con los subproductos agrícolas como materia prima en
otras industrias.
		 Como se mencionó anteriormente el cultivo de plátano tiene un alto potencial
como alternativa productiva para los pequeños y medianos productores de
Urabá, pero requiere de un mayor apoyo de instituciones públicas como el
ICA, Corpoica, el SENA y la Universidad de Antioquia, para promover la
adopción de paquetes tecnológicos que contribuyan a mejorar sus índices de
productividad, que actualmente son bajos frente a los principales países competidores, y para incorporar valor agregado por medio de la innovación, la
investigación, y el desarrollo de mercados. Augura, a través de Cenibanano, ha
liderado investigaciones y programas de capacitación en temas de maduración
y enfermedades del plátano, los cuales han permitido que pequeños productores puedan mejorar las condiciones del proceso de producción y manejo del
cultivo. En materia fitosanitaria, aunque las campañas emprendidas por el
ICA y Augura han contribuido a mitigar los efectos de la sigatoka negra y del
moko, se requiere fortalecer los procesos de investigación para que permitan
obtener variedades más resistentes a plagas y enfermedades. Finalmente, deben promoverse iniciativas dirigidas a implementar procesos de transformación e incorporación de valor agregado con base en el plátano, mediante productos como pasabocas, tejidos de calceta, harinas, vinagres, alcohol, compotas, entre otros.
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5.5. Infraestructura y servicios públicos para la competitividad
		 El desarrollo del sistema portuario será fundamental para mejorar las condiciones de exportación e importación de mercancías. La demanda proyectada y los
servicios asociados al funcionamiento de los cuatro puertos proyectados, serán
una fuente alternativa de empleo para la región. La consolidación de una estructura portuaria eficiente permitirá aprovechar la ubicación geoestratégica de
Urabá.
También es necesario consolidar los proyectos de infraestructura para mejorar
la conectividad de la región de Urabá con el resto del país, en particular en lo
relacionado a vías terciarias. Siendo así, se propone que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Invías, la Agencia de Renovación del Territorio
(ART) y las autoridades departamentales y locales conformen una comisión
cuyo objetivo sea identificar y priorizar las obras necesarias para mejorar las
condiciones de producción y comercialización de los productos de la zona.
		Es necesario invertir mayores recursos en la ampliación de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad de la educación básica y media en la región, y fortalecer los mecanismos de control al desvío de fondos del sector educativo. En
educación superior, deben priorizarse las necesidades identificadas por la Mesa
de Educación Superior de Urabá (MESU), que involucra a once instituciones
que hacen presencia en la subregión, y desarrollar programas académicos que
respondan a la vocación y a las necesidades del territorio de Urabá. En este
sentido, la oferta institucional debe promover planes de estudio y capacitación
relacionados con el desarrollo del campo y la agroindustria, servicios logísticos
asociados a los puertos y la configuración de modelos de negocio con vocación
agroindustrial e inclusiva. El programa NEO, que finaliza en 2018, ha sido un
ejemplo exitoso de articulación institucional para mejorar las condiciones de
empleabilidad de los jóvenes de la región. Es importante que se exploren mecanismos para extender la vigencia del programa en Urabá.
		 Entre los productores de la región hay preocupación por el relevo generacional
de la mano de obra rural, por la migración de la población joven hacia las ciudades. Este fenómeno solo se puede contener brindando a la población joven de
la región capacitación y una mejor remuneración para quedarse en el campo,
así como soluciones laborales en las que tengan la seguridad social garantizada.
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5.6. Ordenamiento territorial y seguridad jurídica
La región de Urabá es una de las regiones del país que más tierra disponible
tienen para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias modernas y competitivas, y su pleno aprovechamiento requiere de definiciones claves en materia
de ordenamiento territorial, para identificar con precisión las áreas de cada uno
de los proyectos integrales, las áreas de protección y amortiguación, el manejo
del agua y la conservación de cuencas, las zonas óptimas para los proyectos de
infraestructura productiva, etc. En los territorios colectivos, el ordenamiento
debe incorporar una perspectiva étnica que incluya su visión en los espacios de
discusión y planificación territorial, de forma que se implementen adecuadamente los programas de desarrollo y gestión de los mismos.
Sin embargo, la región carece de las capacidades suficientes para adelantar un
ejercicio de tal envergadura, y por lo tanto se requiere de apoyo específico de
parte de entidades como los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, la
UPRA, el IGAC y otros, por lo cual se propone que ellas se coordinen para
ofrecerle a la región el soporte necesario para la creación de las capacidades
institucionales requeridas para adelantar dicha tarea, incluyendo la canalización de recursos de cooperación técnica internacional.
Finalmente, deben conformarse instancias de coordinación durante el proceso
de diseño del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA) contratado por el departamento de Antioquia, con los planes de ordenamiento territorial que se adelantan en los ámbitos municipales, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esto para evitar divergencias en la definición de las vocaciones del suelo rural y las aptitudes comerciales agrícolas del
territorio del Urabá antioqueño.						
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E

n la región de Urabá confluyen grandes
desafíos institucionales y sociales e importantes oportunidades de crecimiento y bienestar,
gracias a su ubicación geoestratégica y a su enorme riqueza, representada en los recursos naturales presentes en el territorio.
El proyecto Una apuesta por la competitividad de la región de Urabá busca contribuir
a la formulación de políticas públicas orientadas
al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y al progreso social en la región, a partir de la
visión empresarial, la inversión privada, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la
vigencia del Estado de Derecho.

