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Las condiciones en las que viven  algunos habitantes de Región Caribe no son justas 
si las confrontamos con lo que ocurre en otras regiones del país. Al realizar un 
ejercicio de comparación entre la Región Caribe y el promedio nacional1  se 
encuentra que todavía existen brechas considerables en términos de infraestructura 
y capital humano. Si bien se requiere una pronta solución, debemos ser conscientes 
que aún destinando los recursos de forma eficiente  faltarán muchos años - quizás 
décadas - para lograr igualar las condiciones que tienen hoy día las regiones más 
prosperas del país. De todos modos, debemos comenzar a cambiar las tendencias. 
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La Región Caribe ha sido históricamente un territorio rezagado en comparación con el 

centro del país. Si se revisan de las cifras disponibles para las últimas tres décadas, 

encontramos que nuestro aporte a la producción nacional siempre ha sido menor que 

nuestro aporte a la población.  

¿
?  

En 1980 aportábamos al país: 

15% PIB Nacional 22% de la población 

32 años después, esta situación lejos de mejorarse ha continuado igual, pues en 

2012 de acuerdo a los registros oficiales la región aportó. 

21.6% de la población 15% PIB Nacional 

 

1El promedio nacional se calcula excluyendo los valores que presentaron la Región Caribe y la Región 

Pacifica, con el objetivo de presentar la situación nacional al excluir las regiones más atrasadas. 



La solución de esta problemática no es por 

falta de diagnósticos o de propuestas. 

Durante las últimas tres décadas se han 

llevado a cabo varios eventos y elaborado 

documentos alrededor del desarrollo 

económico y social de la Región Caribe. 

Quedan registros de las propuestas que 

surgieron de los siete Foros Regionales 

que se realizaron entre 1981 a 1998, y las 

iniciativas por parte de la academia y los 

centros de pensamiento que se 

desarrollaron durante la primera década 

del siglo XXI. Hoy día estos estudios 

reposan en bibliotecas, muchos de ellos 

sin que el sector político regional y 

nacional los acogiera. 
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Entendiendo que  el término de justicia es 

dinámico y depende de cómo ha cambiado 

la situación en otras regiones, un territorio 

se debe evaluar en comparación a lo que 

ocurre en el resto del país. De esta forma la 

condición de una población sin servicio de 

alcantarillado se considera como injusta si 

en promedio en las otras regiones existe un 

mayor porcentaje de habitantes que si 

reciben el servicio.  

Se empleará el término de condiciones 

ominosas2  a aquellas condiciones injustas 

(en comparación de otras regiones) que 

generan consecuencias sociales y 

económicas y por tanto no deberían existir. 

Por ejemplo el analfabetismo y la ausencia 

de servicios públicos básicos, son 

condiciones que toda sociedad debería 

tener resueltas y las cuales se presentan 

ominosas cuando a su vez hay una gran 

proporción de población en un mismo país 

si cuentan con los servicios. 

 

2El concepto fue abordado de forma similar en un documento elaborado por Paul Bromberg, Jorge 

Iván González, y Adriana parias. 
3La Región Caribe incluye los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Sucre y 

Magdalena. Se excluyó San Andrés porque en la Encuesta de Calidad de Vida se toma como una 

Región. En el caso de la Región Pacifica la información excluye a Valle del Cauca. 

Hoy día los principales problemas que 
afronta la Región Caribe siguen siendo la 
pobreza y las grandes brechas 
regionales que  persisten en término del 
acceso a los bienes y servicios que 
ofrece el Estado (Educación, acueducto, 
alcantarillado, salud, entre otros). Si 
comparamos la situación planteada en 
1999 en el libro “El rezago de las Costa 
Caribe Colombiana” con los resultados 
de la  Encuesta de Calidad de Vida 2013 
(DANE) se concluye que  la situación ha 
mejorado un poco, pero la problemática 
– la desigualdad entre regiones -  sigue 
siendo la misma y por tanto es injusta 
para los ciudadanos que la padecen. 

Para mostrar el tamaño de las brechas que se presentan en la Región Caribe en 

comparación con el interior del país se calculó el promedio nacional excluyendo las cifras de 

la Región Caribe3  y la Región Pacífica por ser los territorios que históricamente han estado 

rezagados y presentan los peores desempeños. Esto nos permite entender cuál sería la 

situación del país si no se incluyeran las dos regiones con mayor rezago, lo que nos permite 

visualizar el verdadero atraso que presenta el territorio. 
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Causa preocupación que el 10,20% de la 

población mayor de 15 años de la Región 

Caribe no sepa ni leer y escribir, y mucho 

más cuando el promedio nacional es 

considerablemente bajo y con una baja 

variación (desviación estándar ajustada es 

de 1,96%). Esta es en sí una condición 

ominosa que representa el déficit de 

formación de capital humano que tiene la 

Región y el poco interés de los dirigentes 

regionales y nacionales de darle solución a 

este problema. No es costoso sacar a las 

personas del analfabetismo. 

La Región Caribe tiene una buena cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica 

y gas natural domiciliario, pero las condiciones se presentan ominosas para los habitantes en 

el caso de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras debido al alto porcentaje de 

hogares que no tienen acceso a este servicio básico. En el caso del alcantarillado la situación 

es mucho más grave debido a la gran brecha que existe entre el territorio y el promedio 

nacional. Mientras en la Región Caribe el 56% de los hogares tiene acceso al servicio el 

promedio nacional es de 84%, representando una brecha de 28PP.  

 4.16  

 10.20  

A
N

A
LF

A
B

E
T

A
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Porcentaje de población 
analfabeta – 2013. 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013. Cálculos 

FUNDESARROLLO. 
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públicos – 2013. 

Promedio Nacional 

99% 62% 84% 88% 91% 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013. Cálculos 

FUNDESARROLLO. 



Está comprobado que la formación del capital humano es  una de las condiciones 

necesarias para que los habitantes de un territorio sean más productivos y generen más 

ingresos. En la Región Caribe si no cerramos estas brechas  pronto, seguiremos replicando 

las condiciones  de rezago actuales. Con un alto analfabetismo y tasa de asistencia netas 

menores, nuestro capital humano sigue teniendo una menor formación que en las regiones 

más desarrolladas. 
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A esta situación debe sumarse que; en la Región Caribe: 

Tasas de asistencia neta a educación por niveles - 2013. 

41% de la población es 

menor de 19 años 

mientras que el promedio 

nacional es del 36%  

Sin duda, es necesaria la construcción de infraestructura para mejorar las condiciones en las 

que viven un porcentaje considerable de los hogares. Son condiciones a las cuales su 

solución se les debe dar prioridad debido a la afectación directa que producen en la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo económico del territorio. Son cuantiosas las 

inversiones, pero es necesario cerrar las brechas. 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013. Cálculos FUNDESARROLLO. 



Es necesario que la Región Caribe se dirija 

a una condición más justa y similar a la 

situación que viven las regiones más 

desarrolladas. Para esto es necesario que 

los principales actores políticos de la región 

y la ciudadanía se interesen en erradicar las 

condiciones inaceptables que se presentan 

en el territorio (analfabetismo, desnutrición, 

pobreza extrema, falta de servicios 

públicos, educación). 

 

Por lo que sería vital lograr dar respuesta a 

lo siguiente: 

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones 

expresadas en este documento en ningún caso comprometen a la Fundación para el 

Desarrollo del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo. 

 

* 
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  ¿Cómo lograr una mayor eficiencia en el gasto público para 

disminuir de forma acelerada la población que se encuentra en 

condiciones ominosas? 

 

 ¿Qué debemos pactar desde el sector público, privado y la academia 

para propinar un cambio de las tendencias? 

Es una diferencia significativa porque es una mayor proporción de personas que debemos 

educar en comparación con otras regiones, y en la cual hay un porcentaje importante que no 

estamos educando.  

Y algo más importante, hoy en día el ingreso promedio de los hogares de la Región 

Caribe es de $1.659.183 mientras que el promedio nacional es de $2.232.205. Es 

necesario el aumento de los ingresos para colaborar al cierre de brechas. 

Vea este artículo publicado en El Heraldo.    

http://elheraldo.co/economia/desigualdad-aumenta-rezago-de-la-costa-164766

