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Resumen
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho propósitos que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir para el año 2015. El presente
trabajo de investigación analiza de qué manera con los ODM, el departamento de Santander
pudo posicionarse como un caso de éxito a nivel nacional en términos de ejecución y alcance
en un periodo de tiempo entre el 2000-2015. Para ello se aplicó una metodología mixta que
incluye el análisis de estadísticas oficiales y el análisis documental. Evidenciando los factores
que le permitieron a este departamento posicionarse como sobresaliente en el cumplimiento
de la agenda de los ODM, lo cual fue por medio de la aplicación de estrategias y mecanismos
sociales, económicos, y políticos, además de acciones tales como: el liderazgo de las
autoridades locales, la participación de diversos actores sociales y comunitarios, el
acompañamiento de la comunidad académica regional y la cooperación entre su gobernación.
Palabras claves: ODM, pobreza, igualdad, analfabetismo, mortalidad infantil,
salud, VIH/SIDA, medio ambiente.

Abstract
The Millennium Development Goals (MDGs) are eight objectives that the Member
States of the United Nations undertook to try to meet by 2015. This research aims to analyze
how the department of Santander through the MDGs could position itself as a case of success
at national level in terms of execution and scope in a period of time between 2000-2015. For
this, a mixed methodology was applied that includes the analysis of official statistics and the
documentary analysis. In the particular case of Santander, the factors that allowed it to
position itself as an outstanding department in the fulfillment of the MDG agenda are
evidenced, which was obtained through the application of social, economic, and political
strategies and mechanisms, in addition of actions such as: the leadership of local authorities,
the participation of various social and community actors, the accompaniment of the regional
academic community and cooperation between their government.
Keywords: MDG, poverty, equality, illiteracy, infant mortality, health, HIV / AIDS,
environment.
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1. Introducción

La cumbre del milenio de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000 permitió
a los jefes de estado de 189 países establecer una serie de objetivos y metas, definidos como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos fueron proyectados y medidos para
un plazo de 15 años, con los que se buscó el progreso de cada país y así mismo lograr reducir
la brecha estructural entre estos. Los ODM propuestos fueron: 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre, 2. Lograr la enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer, 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5
años, 5. Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades, 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.
Para el cumplimiento de estos objetivos, Colombia como país miembro de las
Naciones Unidas desarrolló una serie de indicadores y metas nacionales a través del CONPES
No. 91 de 2005. Partiendo de esto, se eligió a Santander como departamento de estudio,
puesto que durante este proceso de elaboración de mecanismos se notó una particularidad
sobresaliente en el departamento frente a los otros departamentos de Colombia, por medio
de cifras que lo avalaban como una de las regiones del país donde se llegaron a metas
positivas en el tiempo acordado, y bajo la supervisión de entidades gubernamentales y
privadas para la reducción en la brecha de cada uno de los ODM.
El trabajo aborda como pregunta de investigación ¿Qué factores de éxito le
permitieron al departamento de Santander entre los años 2000-2015 posicionarse como un
caso destacado a nivel nacional en términos de ejecución y alcance de la agenda de los ODM?
De esta manera, el objetivo general consiste en analizar los factores de éxito que le
permitieron al departamento de Santander posicionarse como un caso destacado a nivel
nacional en términos de ejecución y alcance de la agenda de los ODM entre los años 20002015.
El presente documento en términos de su estructura, plantea en el primer capítulo el
marco contextual y conceptual, a partir del contexto de los ODM y tiene como finalidad
definir qué son estos y a partir de qué surgieron. Se especificará cómo se encontraba
8

Colombia y el departamento de Santander en términos de la batería de indicadores ODM en
su momento. La segunda parte del capítulo da cuenta de un marco conceptual en donde se
presenta la importancia de los planes de desarrollo para efectos del análisis dentro de la
investigación y, a partir de allí, se especifican algunos conceptos clave.
El segundo capítulo se enfoca en contextualizar la situación del departamento de
Santander a partir del uso de la batería de indicadores ODM en la que se presenta la evolución
de estos entre los años 2000-2015 bajo una metodología de análisis descriptivo que permiten
evidenciar los cambios del departamento frente a los demás, e incluso frente a las cifras a
nivel nacional.
Para finalizar, el tercer capítulo se enfoca en interpretar el alcance de las estrategias
empleadas en el departamento de Santander en la ejecución de los ODM bajo el análisis de
5 planes de desarrollo departamentales que tuvieron lugar durante el periodo analizado
(2000-2015) en función de los indicadores propuestos en las metas universales, la línea de
base, metas nacionales y los resultados departamentales. Para esto se hizo uso de dos
herramientas de análisis. La primera, corresponde a una matriz de Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) la cual permitirá evidenciar los aspectos más
relevantes de cada plan de desarrollo y la segunda, unas tablas dispuestas como anexos las
cuales evidencian las estrategias empleadas.
Se plantea como hipótesis del trabajo que la adopción de algunos mecanismos y/o
acciones por parte del Gobierno de Santander, le permitió al departamento mostrarse como
uno de los que mostró una evolución destacada en torno al tema del desarrollo de los ODM
en un tiempo delimitado (2000-2015). Entre estos mecanismos y acciones se encuentran el
liderazgo de las autoridades locales, la participación de diversos actores sociales y
comunitarios, así como el acompañamiento de la comunidad académica regional.
Con este trabajo se espera fortalecer los estudios en el área de los Negocios y las
Relaciones Internacionales, específicamente en el reconocimiento de la incidencia que
adquirieron temas de coyuntura internacional sobre una región especifica de Colombia en el
marco de una agenda global de desarrollo y que apunta, por ello mismo, al fortalecimiento
de la línea de investigación de la Universidad de La Salle identificada como Territorio,
Equidad y Desarrollo, así como la línea de estudios de paz.
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Capítulo 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El siguiente capítulo se encuentra dividido en dos partes. En la primera se presentan
elementos de orden contextual donde se indica en primera medida qué son los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y cómo se empezaron a implementar a nivel mundial, así
como la batería de indicadores ODM en Colombia, haciendo una comparación entre las metas
propuestas a nivel mundial y a nivel nacional. En la segunda parte, se presenta un marco
conceptual conducente a interpretar los lineamientos principales de la investigación.

1.1 Marco Contextual

1.1.1 Declaración del Milenio y los ODM

De acuerdo con la Cumbre del Milenio, la cual fue una “iniciativa del entonces
Secretario General de las Naciones Unidas Kofi A. Annan1, a la que asistieron 147 Jefes de
Estado y de Gobierno y representantes de 189 Estados miembros de la ONU” (Ramírez G.
2019, p. 2), se dio inicio a una resolución acogida por los mismos, el 8 de septiembre del
año 2000, llamada la “Declaración del Milenio”, en esta declaración los Jefes de Estado y de
Gobierno, se reunieron en New York, con el fin de fortalecer la fe en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y su carta2, para así trabajar por un mundo más favorable, pacífico,
próspero y justo, buscando respetar y proteger la igualdad, y por ende la dignidad humana,
contando con los valores de:


Libertad, el cual se dirige hacia la paridad de género, el bienestar familiar y el
derecho de los niños.

1

Político ghanés que fue secretario general de la ONU desde 1997 hasta 2006. En junio de 2001 resultó
reelegido para un nuevo mandato, y en octubre de ese mismo año, su labor al frente de Naciones Unidas fue
reconocida con la concesión del Premio Nobel de la Paz (Euskaraz, E. 2018, párr. 5).
2
La Carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, ésta reafirma de manera
explícita la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas (ONU, 2013).
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Igualdad, en el que se debe garantizar un desarrollo sostenible y una oportunidad
de crecimiento para todos.



Solidaridad, que implica ayudar al más necesitado hablando en términos internos
de un país y entre Estados con la ayuda de la Cooperación Internacional.



Tolerancia, respetar las diversas opiniones, conceptos, ideas o prácticas de los
demás.



El respeto de la naturaleza, donde es necesario defender y preservar el medio
ambiente.

La responsabilidad por parte de los países ricos con respecto a establecer una
normatividad universal donde exista equidad para todos los Estados es cada vez más
constante; sin embargo, es compromiso de cada estado asignar un espacio para que los ODM
sean concretados.
Por otra parte, se identificaron algunas limitaciones; una de ellas guarda relación con la
erradicación de la pobreza, por esta razón, se hace necesaria:
Una regulación de este proceso, pues puede presentarse la situación en la que se libere
de la pobreza a un segmento importante de la población pero aun así, las condiciones
económicas siguen siendo inestables, esto permite entender que aunque los objetivos
buscan solucionar problemas internacionales, es también de vital importancia tener
planes posteriores para que una vez cumplido el objetivo se siga trabajando por la
mejoría de las problemáticas y el estudio de su comportamiento (Martin G. 2010, p
76).
Con respecto a su importancia, los objetivos se posicionan por primera vez en metas
específicas de todo el conjunto de políticas y actores internacionales. Según Robles (2007)
la Declaración del Milenio es la representación de un pacto entre las economías más fuertes
del sistema. Los países pobres buscarán un crecimiento en sus políticas y gestión de gobierno
y del mismo modo aumentar la rendición de cuentas ante sus propios ciudadanos, las
principales instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) e incluso los miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) declararon expresamente que ellas también serán responsables por la
consecución de los objetivos.
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La formulación de los ODM aporta una visión estructurada de la mayoría de las
cuestiones tratadas, otorgando al desarrollo el compromiso de las diferentes partes, teniendo
en cuenta las numerosas “caras” que presenta el fenómeno de la pobreza y la desigualdad.
1.1.2 ODM en Colombia
Los ODM se fundamentaron en una alianza global, haciendo énfasis en la responsabilidad
de los países subdesarrollados, permitiendo unir esfuerzos alrededor de las comunidades,
además, de autoridades locales, nacionales y la cooperación internacional. Así mismo, estos
Objetivos “cuentan con un apoyo político sin precedentes, manifestado en los niveles más
altos de los países desarrollados y en desarrollo, de la sociedad civil y de las principales
instituciones de desarrollo” (CINU, 2006, párr. 8). Por esta razón, en esta Cumbre del Milenio
se establecieron 8 objetivos, cada uno con diferentes indicadores cuantitativos medidos para
un lapso de 15 años. Estos indicadores se pueden observar en la tabla 1, en la cual se evidencia
la relación de los ODM con las metas para Colombia, estipuladas a través del CONPES3 No.
91 de 2005
Tabla 1- Metas Universales y de Colombia en relación con los ODM
ODM

Metas de Colombia

1: Reducir a la mitad la • Reducir a 8.8% el porcentaje de personas que viven en
pobreza
hambre

extrema

y

el pobreza extrema (indigencia). Línea de base 1991: 20.4
%
• Tasa de cobertura bruta del 100% para educación
básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria)
y 93% para educación media. Línea de base 1992:
76.08% y 59.11%, respectivamente.

3

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la
máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de
documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. El Departamento Nacional
de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES (DNP, 2016 párr. 5).
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3: Promover la igualdad Violencia de Género:
entre los sexos

• Desarrollar, con una periodicidad de al menos cada
cinco años, la medición de la magnitud y características
de la violencia de pareja en el país y definir las metas
anuales de reducción.
Mercado laboral:
• Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de
género en materia salarial y calidad del empleo, en el
marco del sistema de información sobre calidad y
pertinencia del Sistema Nacional de formación para el
Trabajo.

4: Reducir la mortalidad • Reducir la mortalidad en menores de 5 años, a 17
muertes por 1000 nacidos vivos. Línea de base 1990:

infantil

37.4 muertes por 1000 nacidos.
5: Mejorar la salud materna • Reducir la razón de mortalidad materna a 45 muertes
por 100.000 nacidos vivos. Línea de base 1998: 100 por
100.000 nacidos vivos
• Incrementar al 90% el porcentaje de mujeres con
cuatro o más controles prenatales. Línea de base 1990:
66%
6: Combatir el VIH/SIDA, el • Para 2015 haber mantenido la prevalencia de infección
paludismo
enfermedades

y

otras por debajo del 1,2%, en población general de 15 a 49
años de edad (SIC). Línea de Base 2004: 0.7%

• Reducir en 45% la incidencia de malaria en
municipios con malaria urbana. Línea de Base 2003:
17,4 / 1.000 habitantes.
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7:

la • Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente.

Garantizar

sostenibilidad

del

medio Línea de base 2003: 23.000 hectáreas anuales.

ambiente

• Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo
menos 7,7 millones de nuevos habitantes urbanos, e
incorporar 9,2 millones de habitantes a una solución de
alcantarillado urbano.
Reducir para el 2020 a 4% el porcentaje de hogares que
habitan en asentamientos precarios. Línea de base 2003:
1.346.000 hogares (16%).

Fuente: Elaboración propia con base en Pastrana, 2011; PNUD, 2005 y Conpes 91 de 2005.
De acuerdo con esto, es necesario aclarar que el ODM 8 (Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo), evidencia que no es asumido en su totalidad por Colombia puesto
que solamente se propone como meta nacional, lograr el acceso universal a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones TIC’S, por esta razón, decidimos no analizarlo a
profundidad en este trabajo.
1.1.3 ODM en el departamento de Santander
El departamento de Santander se consolidó entre los años 2000 y 2015 como uno de
los departamentos a nivel nacional, con una evolución notoria y sustancial respecto a la
batería de indicadores de los ODM propuesta en la cumbre del milenio, donde se destacó por
disminuir en términos de cifras variables tales como: pobreza, hambre, desempleo y
desigualdad.
Así como lo ratifica el PNUD (2012) En el ODM 1 relacionado con la pobreza, se
destacan los avances del departamento de Santander en la reducción de ésta y la miseria
medida por ingresos. Para esto, se incluyó el Índice de Pobreza Multidimensional calculado
por el Departamento Nacional de Planeación como un aporte técnico para determinar los
factores que inciden en mayor medida en las condiciones de pobreza en el ámbito territorial
y orientar las decisiones de política hacia la atención de estos factores. Se destacan, asimismo,
el Índice de Desarrollo Humano y la tasa de empleo, indicadores en los cuales Santander
presenta resultados muy positivos, al igual que en la lucha contra la desnutrición.
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Por otra parte, en el ODM 2 “se hace una evaluación crítica sobre las coberturas en
preescolar, educación básica y educación media, donde Santander debe fortalecer el trabajo,
con el fin de tener más niños y adolescentes en el sistema escolar” (PNUD, 2012, pp. 10-11),
vencer las tasas de analfabetismo que aún subsisten y aumentar el número promedio de años
de educación de las personas entre 15 y 24 años.
Por otro lado, el PNUD (2012) confirma que, el ODM 3, que tiene que ver con la
equidad de género, permitió analizar la evolución de la participación en la política de la mujer
en las elecciones de los últimos diez años; los beneficios de la formulación de la política
pública de igualdad de género; el acercamiento femenino a las posiciones de dirección dentro
del gobierno territorial; y la manera como se comportan los diferentes índices de violencia
que afectan a las mujeres en una sociedad.
Los ODM 4, 5 y 6, relacionados con los temas de salud, fueron analizados
minuciosamente por el PNUD (2012) para establecer cómo fue la tendencia de la mortalidad
infantil; qué acciones se tomaron para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad por
cáncer de cuello uterino; qué incentivos se ofrecieron para que las gestantes se practiquen
por lo menos cuatro controles médicos durante el embarazo; y cómo garantizar que se
privilegiara la atención médica e institucional de los partos.
El ODM 7, que aborda la sostenibilidad ambiental, los asentamientos humanos y la
cobertura de servicios públicos básicos, se detiene en la evolución del déficit de vivienda por
carencia de oferta o por mala calidad de la existente. Sin embargo, en su diagnóstico del
momento, PNUD dio cuenta que:
Se revelan datos sobre las bajas o inexistentes coberturas en acueducto y
alcantarillado en las zonas rurales de municipios muy pobres, e incluso en algunas
localidades que son importantes económica y poblacionalmente. También se plantea
el comportamiento de la superficie de áreas protegidas y de reforestación. (2012, p.
20)
El departamento de Santander junto con su Gobernación y con el apoyo de la
Universidad Industrial de Santander (UIS), Acción Social y el PNUD, elaboró el informe El
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Departamento de Santander frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se
registran,
impulsos por mejorar sus indicadores sociales en consonancia con los ODM. Sobre
la experiencia de Santander, se destaca: el liderazgo de las autoridades locales, la
participación de diversos actores sociales y comunitarios y el acompañamiento de la
comunidad académica regional. (Pastrana J. J., 2011, p. 45)
Por consiguiente, cabe resaltar que bajo diferentes actores sociales el departamento
consolidó mecanismos como punto clave de su plan de gobierno y a partir de allí se generaron
estrategias clave entre entidades gubernamentales y privadas.
1.2 Marco conceptual
En el siguiente apartado definiremos 4 conceptos claves; a saber: planes de desarrollo,
estrategia, programa y proyecto.
1.2.1 Planes de Desarrollo como hoja de ruta y análisis
Un plan de desarrollo es una herramienta que promueve el desarrollo económico, social
y cultural que procura una mejora en la calidad de vida de las personas que se encuentren en
dicho territorio. La inclusión de los ODM como apuestas en los planes de desarrollo, de
alguna u otra manera, facilitó el conjunto de procesos relacionados con la implementación
exitosa de la estrategia local de los ODM; es decir, la apropiación de la estrategia por los
actores involucrados, la implementación de acciones y programas concretos, el
fortalecimiento de las capacidades para el diagnóstico. Dado lo anterior cabe resaltar que
El Departamento Nacional de Planeación se constituye como la unidad rectora de
planificación en el país, razón por la cual debe dirigir el proceso de formulación del
Plan Nacional de Desarrollo, y coordinar la inclusión de los comentarios pertinentes
por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social -Conpes- y demás actores de la sociedad civil. (DNP, 2019, párr.
6)
Así mismo, “el DNP debe desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por
el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de
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Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales”.
(DNP, 2019, párr. 7)
Teniendo en cuenta lo mencionado, cabe resaltar la elección de los planes de
desarrollo para la ejecución del capítulo, como insumo base de análisis.
1.2.2 Contextualización: qué es una estrategia y cómo se clasifica
Por estrategia se entiende el plan ideado para dirigir un asunto y para designar el
conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. No obstante, el
concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica hace referencia a: “un
aspecto muy importante en las decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la
gestión de una organización.” (Sierra, 2013, p. 154). Dado lo anterior, se clasificará cada
estrategia y se dará su respectivo significado.
Tabla 2- Clasificación de estrategias

SOCIAL

ECONÓMICA

Las Estrategias Sociales se Las
distinguen

por

CULTURAL

Estrategias Las Estrategias Culturales

darle Económicas

son han

de

especial importancia a la aquellas que se deben necesariamente

redundar
en

el

participación social con el plantear en la sociedad progreso general de la
propósito

de

identificar que permitan acceder a sociedad, teniendo como

nuevas oportunidades a fin los

recursos,

al principios prioritarios el de

de asegurar el bienestar de consumo de bienes y servir como instrumento
la población. Así mismo, servicios

útiles fundamental

para

la

promueven la distribución mediante

una redistribución social y para

equitativa de los recursos remuneración

que el equilibrio territorial.

para una mejor calidad de proporcione
vida de la comunidad.

poder

adquisitivo.

Fuente: Elaboración propia
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1.2.3 Alcance conceptual de programas y proyectos
En este apartado del capítulo se hará la aproximación conceptual a lo que se entiende
por programa y proyecto con el fin de establecer la diferencia entre estos dos conceptos.
Entendemos por programa como aquello que se planea a futuro con intención de
ejecutarlo y en donde se necesita de una organización previa de lo que se va a ejecutar,
planificando las actividades que se van a realizar. Por otro lado, el proyecto se entiende como:
“una idea, como una actividad, un proceso o un documento, según los objetivos y el punto
de vista que adopte quien lo lleva a cabo.” (School, 2019, párr. 1)
En el siguiente capítulo se tendrá en cuenta una contextualización mucho más
detallada de lo que fue el departamento de Santander frente a los ODM, para así tener los
datos exactos de su evolución, como también su estancamiento a partir del análisis de la
evaluación de la batería de indicadores ODM en el departamento.
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Capítulo 2 – El Departamento de Santander frente a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (2000-2015)
Los objetivos de Desarrollo del Milenio son el reflejo del esfuerzo de ¨la comunidad
internacional para que la globalización no estuviera dirigida solamente por los intereses de
los más poderosos, sino que también fue (sic) gestionada para responder a los intereses de
los pobres¨ (M. Malloch Brown, Administrador del PNUD, p.4).
En este apartado se revisará la batería de indicadores asociados a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio con el fin de analizar el impacto en el departamento mediante la
incorporación de la Agenda 2000-2015. Para tal efecto se tendrán en cuenta los desafíos que
tuvo el departamento de Santander en cuanto al acuerdo internacional alrededor de los ODM
en el año 2000 en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, con el objetivo de velar
por la dignidad de todas las personas, teniendo en cuenta ámbitos asociados al manejo del
agua, la alimentación, acceso a la educación básica y la disminución de muertes en niños de
1 a 5 años, entre otros.
Este capítulo se encuentra dividido en 8 secciones. En la primera se dará una
contextualización general del departamento de Santander frente a los ODM; se mencionarán
los desafíos más importantes que tuvieron. Por otra parte, las otras 7 corresponderán a la
presentación de cada ODM en específico en el departamento de Santander. Para terminar, se
recurrirá a un ejercicio analítico con el fin de interpretar la situación del departamento frente
a cada uno de los indicadores con respecto a la evolución experimentada desde el año 1998
y hasta 2015, con el objetivo de presentar un balance general en la materia.
2.1 Contextualización del departamento de Santander frente a los desafíos de los ODM
Uno de los principales desafíos que tuvo el departamento de Santander a partir del
año 2000, fue la reducción de los niveles de pobreza ya que históricamente estuvo por debajo
del promedio nacional. El panorama de la pobreza en el departamento es medido por dos
indicadores: 1) Pobreza monetaria, y 2) el índice de pobreza multidimensional. Al realizar
un análisis detallado se debe tener en cuenta que no existe relación alguna entre las dos
medidas; dado que se compara la distribución del ingreso, la evolución de una clase social a
otra, la calidad de vida y la disminución del desempleo.
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Así como lo menciona el informe del Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo:
En el 2005 la pobreza en el departamento fue de 49% y la indigencia del 14%. La
evolución de este índice durante el periodo 2002-2005, muestra que en el
departamento se ha logrado reducir en 1,8 puntos porcentuales la población que se
encuentra por debajo de la línea de pobreza y en 2 la población que no tiene los
ingresos suficientes para su propia alimentación (PNUD, 2015, p. 17)
Otro aspecto importante a atender era el aumento de la cobertura del servicio de
acueducto y alcantarillado. Según reporte formulado en el año 2015 se determinó que “A
2005 se registró una cobertura en acueducto de 82,3% y en alcantarillado de 72,1%. Sin
embargo, las mismas a nivel provincial y municipal son muy bajas. En Santander hay 17
municipios con coberturas de acueducto menores al 50%” (PNUD, 2015, p. 17) por tanto,
los riesgos para la salud fueron en continuo aumento, no existió una política que asegurara
una gestión ambiental territorial que mejore la calidad de vida.
Un dato por destacar se evidencia en las políticas en educación, las cuales han
disminuido la tasa de analfabetismo en la población santandereana entre 15 y 24 años.
También se han construido y mejorado viviendas, con la ayuda de las políticas
departamentales que fueron asistidas por el PNUD.
En términos de educación el departamento de Santander contó con un avance
significativo durante el tiempo examinado (2000-2015), en donde se concluye que se cumplió
la meta universal propuesta por los ODM al año 2015: “Para el año 2005 la cobertura bruta
en educación básica fue del 93% y del 75% en educación media; muestra una tendencia
positiva y evoluciona a un buen ritmo”. (PNUD, 2015 p.18). De acuerdo con lo anterior, en
zonas rurales del departamento es más difícil la ejecución y elaboración de mecanismos para
suplir estas necesidades.
Al reducir la mortalidad infantil, se superaron las Metas del Milenio; para el año 2005
la mortalidad en menores de un (1) año fue de 11,9 por mil niños nacidos vivos (NV) y para
menores de 5 años fue del 13,9 por mil niños NV. Sin embargo, se requirió seguir gestionando
estas políticas para lograr las metas a nivel provincial y algunos municipios del departamento
que aún registran tasas de mortalidad infantil por encima de las metas nacionales.
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Es importante resaltar un panorama general del análisis de la situación en el
departamento de Santander para cada ODM. A continuación, se presentan los principales
indicadores en el territorio analizado y se contrastan con los promedios nacionales.
2.1.1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Tabla 3- Metas nacionales y departamentales del primer Objetivo.

Línea de
ODM

Indicador

base del
país

Último
dato de

Meta 2015 del

Santande

país.

Fuente

r

Porcentaje de
personas en

10,4%

4,6 %

pobreza extrema

(1991)

(2012)

DANE/Métodos
8,80 %

demo/estadístico

(indigencia)
Porcentaje de
1: Erradicar

personas en

la pobreza

pobreza

extrema y el Tasa de desempleo
hambre.
a nivel nacional.

s
32,7%

20,8%

(1991)

(2012)

10,4%

7,8%

(1990)

(2012)

3,40%

2,4%

(1990)

(2012)

28,5 %

8,50%

DANE/MESPD

DANE/MESPD

Prevalencia de
desnutrición global
o bajo peso para la
edad en menores de

2.6%

DANE/GEIH

5 años.

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012).
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El departamento de Santander fue un caso particular en términos de este ODM debido
a que la pobreza en las zonas rurales del departamento se mantuvo y se evidenciaron de forma
impactante la inequidad y la concentración de la riqueza, teniendo en cuenta que se observa
una variación mínima desde el año 2004, dado que, se sigue en la misma escala del 39%. De
los 491.949 habitantes del área rural, el 73% eran pobres, en tanto que el 39% se encontraba
bajo la línea de pobreza extrema (Cañar & Guerrero Rincón, 2004-2010). Es importante
mencionar que los índices de pobreza son mayores en el área rural ya que las cifras en el área
urbana sobrepasan de una forma significativa los índices en la línea de pobreza del área
urbana.
No obstante, la población bajo la línea de pobreza e indigencia en Santander se ubicó
cuatro puntos por debajo de la meta planteada en el departamento, siendo así uno de los
aspectos con mayor desempeño dentro de este ODM.
El PNUD mencionaba en un balance realizado en su momento que:
En el año 2005, la mitad de la población (48,9%) se encontraba en pobreza y el 14,6%
en situación de indigencia. En el periodo 2002 - 2005 se ha logrado reducir en 1,8
puntos porcentuales la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza
y en dos puntos la población que no tiene los ingresos suficientes para su propia
alimentación (línea de indigencia). (2015 p, 20)
Esto da cuenta de la capacidad administrativa del departamento, en el cumplimiento
de éste objetivo, en tanto se logra reducir la cantidad de población por debajo de la línea de
pobreza en un periodo de tres años, en ese mismo sentido:
La percepción sobre la problemática de la pobreza en cuanto a los ingresos en el
departamento llama la atención por la brecha económica que existe en las clases
sociales y la poca influencia de las políticas estructurales que se aplicaron para mitigar
la pobreza en la región. Por otro lado, las cifras reflejan que la pobreza rural es mucho
mayor que el promedio departamental y duplica hasta dos veces los índices
presentados en el área urbana (Cañar & Guerrero Rincón, 2004-2010, p. 124)
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Lo anterior, deja en evidencia que los esfuerzos de los gobiernos deben centrarse en
el sector rural, en tanto, tiene características y condiciones que requieren procesos de atención
diferencial y por supuesto la incentivación de la producción agropecuaria.
De acuerdo con el Informe de seguimiento de los ODM realizado por el DNP en el
año

2014,

se

evidenció

que,

dentro

de

la incidencia de

la pobreza extrema

por departamentos, hay tres que eventualmente se sitúan por encima del 20% en el 2015
(Chocó, Cauca y Córdoba), adicionalmente, se resaltan otros 3 que exponen menores
incidencias a nivel nacional (Bogotá, Risaralda, Santander), siendo Santander el que se sitúa
por debajo del promedio nacional (4,2 promedio nacional).
Figura 1- Porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria Extrema.
Departamentos 2009-2015.

Fuente: Elaboración propia, con base en: DANE (2016). Boletín Técnico. Pobreza
Monetaria 2015, p. 2.
En terminología de la pobreza monetaria, la figura 1 evidencia que la mayor
disminución se registró en Atlántico y Sucre con 22,2 y 21,5 puntos porcentuales (p.p),
mientras que los departamentos que menos la disminuyeron fueron Norte de Santander y
Chocó con 7,5 y 5,5 p.p. No obstante, para Santander desde el año 2002 que se presentó un
45% de incidencia de pobreza, éste ha venido disminuyendo paulatinamente, hasta llegar al
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año 2015 en un porcentaje del 17.9%. Esta cifra comparada con la estadística a nivel nacional
nos presenta una disminución del 21.9%; correspondiéndole al departamento de Santander
10,1 puntos porcentuales, es decir, que entre Colombia y Santander se presentó una
disminución de 10,1 p.p para el año 2015 entre 27,8% y 17,9%.
Figura 2- Incidencia de la pobreza en Santander 2002-2015

Fuente: Elaboración propia, con base en: DANE (2016). Boletín Técnico. Pobreza en
Santander 2015, p. 8.
Así mismo, se analizó el Coeficiente Gini4. Este es el indicador utilizado para
comparar la desigualdad en la distribución del ingreso, tal y como se evidencia en la figura 3
Para el año 2002 Santander registraba un coeficiente de 0,532, mientras que para el año 2015
fue de 0,497, es decir, hubo una disminución de 0,035 puntos básicos. A nivel nacional, el
coeficiente Gini en el 2015 fue de 0, 22 frente a 0,538 presentado en el año anterior.

Este coeficiente varía en una escala de “0 a 1”, siendo el valor de “0” la situación ideal en la que todos los
individuos o familias de una sociedad adquieren el mismo ingreso; y “1” el valor al que tiende cuando los
ingresos se concentran en unos pocos hogares o individuos. De esta manera los valores próximos a “cero” dan
cuenta de una distribución equitativa del ingreso, mientras que valores próximos a “uno” evidenciarán una
situación de inequidad en la distribución de este.
4
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Figura 3- Coeficiente de Gini 2002-2015

Fuente: Elaboración propia, con base en: DANE (2016). Boletín Técnico. Pobreza
Monetaria 2015, p. 9.
Por otra parte, el departamento tuvo múltiples falencias que van desde la falta de
empleo, el deterioro en la calidad de vida, analfabetismo, migración del campo a la ciudad y
la falta de oportunidades para el desarrollo humano.
En la figura 4 se observa que para el año 2015 se tenía previsto una tasa de desempleo
del 8,9% como meta nacional (total nacional), la figura nos muestra los departamentos que
superaron este objetivo y cuáles no avanzaron en el logro de la ocupación de sus ciudadanos.
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Figura 4- Tasa de desempleo

Fuente: Elaboración propia, con base en: DANE (2016). Boletín Técnico. Mercado
Laboral por Departamentos 2015, p. 1.
En la figura 5 se observa que para el año 2007 Santander presentaba una tasa global
de participación (TGP)5 de 56,9%, mientras que para el año 2015 fue de 68,7%,
incrementando así la TGP en un 11.8%. Por otra parte, la tasa de ocupación (TO)6 para el
año 2007 fue de 51,2%, entretanto para el año 2015 fue de 64,1%, teniendo así incremento

5

Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este
indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.
6
Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de
personas que integran la fuerza laboral (PEA).
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de 12.9%. Por último, la tasa de desempleo (TD)7 pasó del año 2007 de 10,1% a 6,7% en
2015, disminuyendo un 3,4%.
Figura 5- Tasa global de participación, de ocupación y desempleo Santander 2007-2015

Fuente: Elaboración propia, con base en: DANE (2016). Boletín Técnico. Mercado
Laboral por Departamentos 2015, p. 26.
A pesar de que, en temas de desnutrición, los departamentos cuentan con una tasa
baja (2,4%) la ingesta de minerales en la población es pobre. “En 2005, el 63.7% de los
colombianos presenta deficiente consumo de energía y 50.4% en Santander. Otras
investigaciones en Piedecuesta y Girón mostraron un 47.5% y 30.0% de insuficiencia
energética”. (PNUD, 2015 p. 22).

7

Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población
en edad de trabajar (PET)
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Es decir que las familias de estrato bajo consumen menos energía; estudios realizados
muestran que el deficiente consumo energético en mujeres de estrato bajo era de 52.2% frente
al 23.1% en estrato alto en el departamento.
Para finalizar, al analizar el indicador de bajo peso al nacer (BPN) por sexo, se destaca
una diferencia importante entre la proporción de niños y niñas con bajo peso al nacer. En
todo el período 1998 -2012 se observa que la proporción de niñas con bajo peso al nacer es
mayor que la proporción de niños en la misma situación, esto puede atribuirse en parte por
la ganancia de peso esperada según la semana de gestación, donde se ha determinado que los
niños tienen una ganancia mayor frente a las niñas (DNP, 2014, p.23).
Figura 6- Bajo peso al nacer, según departamentos, 2002 y 2012

Fuente: Elaboración propia, con base en: DNP (2014). Informe de Seguimiento de los ODM
2014, p. 37.
De acuerdo con la anterior figura, se evidencia que Cundinamarca y Bogotá fueron
los departamentos que mostraron porcentajes más elevados frente al BPN para el año 2012,
superando así lo establecido en la meta nacional, el cual especifica que se debe disminuir a
un 10% este ODM con valores de 12,94% y 10,94% respectivamente. No obstante, el
Departamento de Santander, evidencia un 8,83% en su BPN, lo que lo sitúo debajo de la meta
28

nacional para el año 2013 posicionándolo de forma en especifica en una media interesante
de acuerdo con los demás departamentos, porque si hacemos una comparación entre los
mismos, podemos ver que: Tolima, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonia y Norte de
Santander, estuvieron por debajo de lo que Santander tuvo respecto a los anteriores
departamentos. Es por esto que, se sitúo en una posición de evolución, pero sin lograr
alcanzar la meta propuesta del ODM respectivo a nivel nacional.
2.1.2 Lograr la enseñanza primaria universal
Tabla 4-Metas nacionales y departamentales del segundo Objetivo.

ODM

Indicador

Línea

Último

Meta

de base

dato de

2015 del

del país

Santand

país

Fuente

er
Tasa de cobertura

105,92%

108,90%

2: Lograr

bruta en educación

(1992)

(2012)

la

Básica (transición,

enseñanza

básica primaria,

primaria

básica secundaria)

75,50%

81,40%

(1992)

(2012)

MEN/
100%

SINEB

universal.
Tasa de cobertura bruta

93%

en educación media

MEN/
SINE
B

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012).

El departamento muestra progresos significativos en la superación del analfabetismo
en la población de 15 a 24 años. Esto devela los avances logrados en términos de acciones y
mecanismos clave del gobierno para solventar esta situación.
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Por consiguiente, el departamento desempeñó un papel efectivo en términos de
ejecución logrando que las políticas educativas disminuyeran el analfabetismo en más de un
punto porcentual (1,39). Para el año 1996, la tasa de analfabetismo entre las edades de 15 y
24 años fue de 2.79% y para el año 2005 fue de 1.4%, logrando disminuir la tasa del año
1996 en 1.39% respecto a la del año 2005. Por consiguiente, cabe resaltar que la tasa de
analfabetismo en el departamento de Santander fue uno de los indicadores que más evolución
tuvo, porque si analizamos el indicador para 2005 el cual era de 1.4% y teniendo en cuenta
que para ese año todavía faltaban 10 años por delante para entregar los resultados requeridos
(año 2015) para ese momento (2005) el indicador solo estaba a cuatro puntos porcentuales
por debajo del cumplimiento del ODM. Lo anterior implica que las políticas establecidas
para reducir el analfabetismo se centraron durante el periodo de tiempo analizado.

El índice de escolaridad promedio entre edades de 15 y 24 años muestra que, en
Santander, durante el 2005, el número de años promedio de educación fue de 8,8; en la
población que se encuentra ente 15 y 24 años.
Figura 7- Tasa de Cobertura Bruta (TCB) en Educación media por departamentos, 2012

Fuente: Elaboración propia, con base en: DNP (2014). Informe de Seguimiento de los
ODM 2014, p. 26.
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Con respecto a la anterior figura, se observa que los departamentos de La Guajira,
Vichada y Vaupés presentaron un índice de tasa de cobertura bruta muy inferiores al 50% a
nivel nacional. Mientras que los departamentos de Boyacá, Casanare, Risaralda, Santander y
Bogotá registraron una Tasa de cobertura bruta superior al 80% en el país.
2.1.3 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

Tabla 5- Metas nacionales y departamentales del tercer Objetivo.

ODM

Indicador

Línea

Último

Meta

de

dato de

2015

base

Santander

del

del

Fuente

país.

país
3: Promover la

Brecha en la Tasa de

21,3 %

15%

igualdad entre los

participación

(2000)

(2012)

géneros y la

femenina

20%

DANE

autonomía de la
mujer.
Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012).

Un gran reto para el departamento fue la disminución de la violencia en sus diferentes
formas en contra de la mujer santandereana; se necesitó emprender programas efectivos que
permitieran reducir la incidencia de este problema que atentó contra la dignidad de la mujer
y su derecho a la igualdad; para solventar esta situación, el departamento desarrolló
programas de inclusión donde la mujer tuvo una mayor participación laboral y de liderazgo
para emprender proyectos nuevos y soluciones eficientes frente al tema.
En términos de cifras, Santander mostró que el 32,8% de las mujeres sufrieron
violencia intrafamiliar y sexual principalmente en sus casas. Físicamente, las mujeres fueron
agredidas por parte de la pareja en un 26,2% frente al 16.0% registrado para el nivel nacional,
al menos el 39% de las mujeres han percibido violencia sexual o física por parte de su pareja.
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Para el año 2011 se registraron en el departamento 4.554 casos de violencia intrafamiliar y
sexual en contra de la mujer distribuidos así: violencia física (1.473); violencia psicológica
(170); privación y negligencia (2.265); violencia sexual (645).

2.1.4 Reducir la mortalidad infantil

Tabla 6- Metas nacionales y departamentales del cuarto Objetivo.

ODM

Indicador

Línea

Último

Meta

de

dato de

2015

base

Santande

del

del

r

país.

Fuente

país
4: Reducir la

4.1 Cobertura de

80%

96,4%

mortalidad

vacunación en triple

(2000)

(2012)

infantil.

viral
4.2 Cobertura de

79%

97,3%

vacunación en DPT

(2000)

(2012)

4.3 Mortalidad en

37,4

16,28

menores de 5 años por

(1990)

(2012)

4.4 Mortalidad en

30,8

14,13

menores de 1 año por

(1990)

(2012)

MinSalud

95%

MinSalud

95%
DANE
17,0

1000 nacidos vivos.
DANE
14,0

1000 nacidos vivos.
Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012).

A nivel departamental, se evidenciaron dos retos, en primer lugar, lograr la
disminución de la mortalidad infantil en las provincias y municipios, como es el caso de
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Vélez y Carare Opón, donde se registraron tasas superiores a las metas nacionales. En
segundo lugar, fue necesario optimizar la salud pública, y con esto cubrir la vacunación en
todas las provincias y municipios de Santander, además de avanzar en las metas de coberturas
nacionales fijadas en el 95% para el año 2015.

Para el año 2012, Santander reflejó que la tasa de mortalidad infantil en menores de
5 años fue de 16,28 por mil nacidos vivos, es decir, tuvo un gran avance en esto, ya que para
este año estaba a menos de un punto por debajo de la meta programada para el 2015, en
términos generales el departamento mostró una propensión decreciente en la mortalidad en
menores de 5 años, ya que, en el año 2000 de cada 1000 nacidos vivos, fallecía el 16.9,
mientras que en el 2005 de cada 1000 fallecía el 13,9 (PNUD, 2012, p. 50-52).
La mortalidad infantil de menores de 1 año en el departamento en el año 2005 fue de
17,1 por mil nacidos vivos, esta cifra es de gran relevancia porque demuestra que Santander
logró superar las metas previstas por el ODM en mortalidad infantil para el año 2015.
La tasa de mortalidad infantil a nivel nacional para el año 2015 fue de 17,1
defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Así como lo muestra la figura
8:
Figura 8- Tasa de mortalidad infantil por departamentos (2005-2015)
2015
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Fuente: Elaboración propia con base en Estimaciones Tasa de mortalidad infantil nacional,
departamental y municipal, periodo 2005 -2016 DANE.
Sin embargo, el departamento de Santander mejoró sus cifras respecto al logro de la
meta a nivel nacional, puesto que tuvo una tasa de mortalidad infantil de 13,5 para el año
2015 teniendo una variación descendente de -3.6% respecto al año 2005 lo cual queda en
evidencia con mayor nivel de detalle en la figura No 9.
Figura 9- Tasa de mortalidad infantil en Santander

Fuente: Elaboración propia con base Visor de consulta: "Estimaciones tasa de mortalidad
infantil nacional, departamental y municipal período 2005 - 2016".
Por otra parte, cabe destacar que los departamentos que más contribuyeron a la
reducción de la tasa de mortalidad infantil (TMI) fueron: Valle del Cauca, Bogotá, Quindío,
Caldas y como ya lo habíamos mencionado y es de nuestro interés, Santander.
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Por último, con respecto a este objetivo se observó que, en el tema de vacunación de
la población infantil, se presentó un retraso del 16%, esto generado por la falta de cobertura
en la Triple Viral (Sarampión, Paperas y Rubéola), asimismo con el DPT (contra Difteria,
Tosferina y Tétano). Se evidenció, que en “49 municipios no se logró cubrir en su totalidad
la vacunación para DPT en el 2006 y en 53 municipios no se alcanzaron las coberturas útiles
para la Triple Viral (TV)”. (PNUD, 2015 p. 34).

2.1.5 Mejorar la salud sexual y productiva

Tabla 7- Metas nacionales y departamentales del quinto Objetivo.

ODM

Indicador

Línea

Último

Meta

de base

dato de

2015

del

Santander

del

país

Fuente

país.

5: Mejorar la

5.1 Razón de mortalidad

104,9

35,73

salud materna

materna por 100.000

(2000)

(2012)

DAN
45,0

E

nacidos vivos.
5.2 Porcentaje de mujeres

67%

con cuatro o más

(1990)

controles prenatales.

DAN
89,80%

90%

E

(2012)

5.3 Atención institucional

76%

98,92 %

del parto.

(1990)

(2012)

DAN
95%

E

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012).

Teniendo en cuenta la tasa de mortalidad materna, Santander redujo esta problemática
notablemente, entre el año 2000 y 2008 se redujo en 44,3 muertes maternas por cada
35

100.000 nacidos vivos, pasó de 104,9 a 60,7 muertes maternas por cada 100.000
nacidos vivos; el cambio porcentual anual estimado fue de -5,8, siendo esta reducción
estadísticamente significativa. Entre 2008 y 2011, el indicador osciló entre 60,7 y
71,6 marcando un incremento no significativo con un cambio porcentual anual de 4,5,
para 2014, se produjeron 15,1 muertes menos por cada 100.000 nacidos vivos que en
2011, experimentando un cambio porcentual anual de -9. (MINSALUD, 2015, p 25).

Teniendo en cuenta la tabla 8, cabe destacar que el departamento de Santander fue
uno de los departamentos con menor incidencia en defunciones maternas a partir del año
2002 y hasta el año 2015 con una razón de mortalidad materna de 38,4 para ese mismo año
siendo uno de los mejores a nivel nacional en cuanto a la reducción de esta tasa.

Tabla 8- Defunciones maternas por número de nacidos vivos
Defunciones
Departamentos Maternas

Numero de

Razón de Mortalidad

Nacidos Vivos

Materna

Antioquia

41

77.139

53.2

Atlántico

21

39.873

52.7

Bogotá

43

105.451

40.8

Bolívar

23

37.299

61.7

Boyacá

11

17.227

63.9

Casanare

3

7.175

41.8

Meta

8

15.630

51.2

Nariño

9

17.630

51.0

Quindío

2

5.962

33.5

12

31.276

38.4

7

15.480

45.2

Santander
Sucre

Fuente elaboración propia. Con base en la Tasa de Mortalidad Materna del DANE.

Al realizar una descripción de la razón de mortalidad materna, se observa que el ser
mujer de área rural, con un nivel de escolaridad bajo o ninguno, en pobreza y con pertenencia
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étnica reconocida (indígena, raizal o afrodescendiente), potencia el riesgo de morir por causa
de un evento obstétrico y se acentúa, de acuerdo con el departamento o municipio de
residencia.
Otro de los datos que llama la atención, es que la cobertura institucional del parto fue
de 98,92 %, la cual fue superior a la meta del ODM ya que ésta era del 95%. Además, se
logró que el 68.4% de la población sexualmente activa, hiciera uso de métodos
anticonceptivos, posicionándose como fortaleza.
2.1.6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue
Tabla 9- Metas nacionales y departamentales del sexto Objetivo.

O

Indicador

D
M

Línea

Último

Meta

de

dato de

2015 del

base

Santande

país

del

r

Fuente

país
180

0

(1990)

(2012)

16

3

6.3 Muertes por dengue.

(1990)

(2012)

6.4 Prevalencia de

0,7

0,14%

infección VIH/SIDA en

(2004)

(2016)

< 1.2%

3,7

5,2 (2012)

Reducir

DAN

en 20

E

6: Combatir el
VIH/SIDA, la

6.1 Muertes por malaria.

malaria y otras
enfermedades

DAN
1.06

E
DAN

1,43

E

población general de 15 a
49 años de edad.

6.5 Mortalidad por

(1998)

VIH/Sida

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012).
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Según el DNP, en el departamento uno de los retos más importantes era combatir el
dengue en el área metropolitana de Bucaramanga, también era prioritario generar acciones
efectivas para cambiar la tendencia creciente de la mortalidad por VIH+, donde durante el
desarrollo del ODM y mucho antes se presentó y propagó en todas las edades.

Un punto clave a mencionar es que las personas infectadas por el VIH son
especialmente vulnerables a la reactivación de las infecciones de tuberculosis, por lo que es
de gravedad que si las defensas del sistema inmune están debilitadas debido a la infección
por el VIH (el virus que causa el SIDA), por edad avanzada, desnutrición u otros factores, la
bacteria de la tuberculosis puede empezar a expandirse en los pulmones o extenderse a otros
tejidos.
Santander logró controlar la incidencia de malaria; sin embargo, se registraron cerca
de 304 muertes a nivel departamental por esta problemática, especialmente en el municipio
de Cimitarra. La prevalencia de esta enfermedad según los datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica (SIVIGILA), pasó de 9,3 a 22,1 por cada 100.000 habitantes en el periodo
2000 a 2005.
Adicionalmente, el Ministerio de Salud realizó un informe de seguimiento acerca del
progreso que estaban teniendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio enfocados en la salud
en Colombia durante su periodo de ejecución.
Tabla 10- Tasa de VIH/SIDA, por departamento de procedencia, Colombia- 2017
Departamentos

No. de Casos

Pob. Total

Tasa por 100.000
habitantes

Quindío

283

568.506

49,8

Córdoba

763

1’736.170

43,9

Amazonas

27

77.088

35,0

Antioquia

2.108

6’534.857

32,3

38

2.531

7’980.001

31,7

Santander

472

2’071.016

22,8

Putumayo

65

349.537

18,6

Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia con base en, Sivigila, Instituto Nacional de Salud
En el departamento, se registraron para el año 2000 un total de 72 casos de muerte
por VIH y para el año 2005 ascendieron a 118 las personas fallecidas por esta causa.
Santander viene registrando un crecimiento sostenido desde el año 2000 de la tasa de
mortalidad por VIH. Para el año 2000 la tasa de mortalidad por VIH fue del 4 y para
2005 fue de 6 por cada 100.000 habitantes (Freile, 2015, p. 26).

Estas cifras podrían reflejar que no hubo una intervención suficiente y reflejan en sí,
una falta de estrategias para la promoción de la salud y la prevención de estas enfermedades,
la cual presentó una creciente mortalidad a causa del VIH Sida. Por ende, así como se refleja
en la tabla anterior podemos resaltar que: Santander en términos de mortalidad a
consecuencia del VIH Sida estuvo por debajo de lo esperado, si se compara los departamentos
que están en la tabla, se puede observar que respecto al número de casos y la población total
de departamento la cifra es considerablemente alta con un 22.8%, esto nos da a entender que
las estrategias y mecanismos establecidos no fueron lo suficientemente robustas como para
solventar esta situación y que con respecto a los demás departamentos Santander estuvo muy
por debajo de la meta inicial.
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2.1.7 Garantizar la sostenibilidad ambiental

Tabla 11- Metas nacionales y departamentales del séptimo Objetivo.
Línea
de

Indicado

ODM

base

r

del
país

Último

Meta

dato de

2015

Santande

del

r

país.

7.1 Cobertura de

94,6%

97,5

Acueducto urbano.

(1993)

(2005)

7.2 Cobertura de

41,4%

66

Acueducto rural.

(1993)

(2003)

51%

5,9

(1993)

(2003)

Parques con Planes de

0%

6%

manejo Socialmente

(2003)

(2005)

7: garantizar la

7.3 Coberturas de

sostenibilidad

saneamiento básico

ambiental.

rural.

Fuente

Cálculos
99,4%

DNP
Cálculos

81,6%

DNP
Cálculos

70,9%

DNP

7.4 Porcentaje de
DANE
1%

Acordados

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2012)

Este departamento para el año 2005, evidenciaba una cobertura del acueducto del
82,3%, no obstante, en el municipio de Soto Norte se cubre tan solo un 51,9%, en Carare
Opón el 59,3% y en García Rovira es del 60,4%.
La meta ODM en cobertura de acueducto para el sector urbano es del 97% y para el
sector rural del 75%. Posiblemente no se alcance este objetivo en las provincias más
pobres de Santander. La provincia de Vélez y Comunera presentan coberturas por
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debajo del 70% y la provincia Guanentá y Mares tienen 77,8% y 83,5%
respectivamente. La provincia metropolitana es la de mejor cobertura en acueducto,
para el 2005 llegó al 90%. (PNUD, 2015, p.38).

Del total de hogares, un 6,6% habitaba en una vivienda inadecuada, en la zona urbana
el porcentaje era de 2,67%, mientras que en la zona rural la situación era más grave, donde
el 17,9% vivía en una vivienda inadecuada.
Teniendo en cuenta que el Sistema de Áreas Protegidas de Santander tiene dos áreas
protegidas del orden nacional; el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes y el
Santuario de Flora y Fauna Guanentá – Alto de Fonce, con una extensión de 70.292 ha,
administrados por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales
(UAESPNN) y De acuerdo con la investigación realizada por la Mesa de Bosques de
Santander:
El Departamento posee una importante riqueza ecosistémica representada en más de
800.000 ha (hectáreas) de bosques naturales, los cuales se encuentran bajo diferentes
categorías de protección y manejo. Sin embargo, Santander en los últimos 16 años ha
permanecido en los primeros 10 departamentos con mayor deforestación a nivel nacional; al
año 2000 reportaba 993.314 ha de bosques y al 2012 había perdido el 21% del área en bosque.
(CDMB, 2018, parr. 3)

Teniendo en cuenta lo anterior, la reforestación en Santander es muy baja
actualmente debido a los pocos incentivos en el sector; sin embargo, se adelantan algunos
proyectos por parte de las corporaciones autónomas con jurisdicción en Santander. Las
hectáreas sembradas en el periodo 2000-2005 por las dos corporaciones no alcanzan las 2000
hectáreas anuales (PNUD, 2015).
Aproximadamente para el año 2006, se declaró como área protegida8 el Parque
Nacional Natural. Este es el parque nacional Yariguíes que tiene una extensión de
78.810 hectáreas. Las áreas protegidas, ambientalmente estratégicas para los

8

Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u
otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios
ecosistémicos y sus valores culturales asociados
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ecosistemas del departamento, a la fecha suman 169.743 hectáreas y equivalen al
5,56% del total del territorio (DNP, 2010, p. 120).

En este objetivo se busca establecer y organizar un medio ambiente estable y
duradero, es necesario recordar que el cuidado medioambiental es una prioridad en las
agendas del mundo, una de las iniciativas para lograr el cumplimento de este objetivo es la
reforestación, en este sentido, las cifras para Santander fueron:
Tabla 12 Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural en Santander
Año

Superficie cubierta por bosque natural

Porcentaje de la superficie
cubierta por bosque natural

2005

62.109.621

56,8%

2010

60.507.592

54,7%

2012

60.013.580

53,5%

Fuente: Elaboración propia, con base en: DNP (2014). Informe de Seguimiento de los ODM
2014, p. 102.
Además, es importante mencionar la cantidad de desechos que generan
contaminación y que son producidos por cada departamento, para el 2011 los registros
mostraban lo siguiente:
Tabla 13- Tonelada de residuos al día
Tonelada

Departamento

de

residuos al día

Atlántico

966

Cundinamarca

6986

Antioquia

3773

Valle del cauca

353

Norte de Santander

731

Santander

1012
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Fuente: Elaboración propia con base en: MinAmbiente (2012). Diagnostico Nacional de
Salud Ambiental, p. 10.
La tabla anterior nos brinda los datos acerca de las toneladas de basura que produjeron
algunos departamentos, fueron seleccionados 6 por su importancia a nivel nacional. Los
registros demuestran que Santander (1012) es el tercer departamento que más genera residuos
superada únicamente por Cundinamarca (6986) y Antioquia (3773).
2.2 Conclusiones capitulares
En el año 2015 se entregó el reporte final de la evolución de los ODM a nivel nacional,
con lo que se dio inicio a una nueva agenda denominada como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Los resultados obtenidos por Colombia, fueron positivos; un ejemplo de
esto es que el país logró cumplir las metas de reducción de la pobreza fijadas para el 2015
con un año de anticipación. Además, la tasa de pobreza era de 28,5% y la de pobreza extrema
8,1%, lo cual evidencia una disminución aproximadamente de un 50% en comparación con
lo presentado en el año 2000.
Algo semejante ocurrió con la mortalidad infantil que se redujo a la mitad y con la
asistencia escolar la cual superó el 50%; adicionalmente, la participación política y laboral
de la mujer ha ido en aumento con respecto al comienzo del milenio mientras que las muertes
por causa del VIH/SIDA se han disminuido. Por esta razón y a causa del compromiso del
estado colombiano y sus departamentos, este logró destacar entre los países de
Latinoamérica.

Estas observaciones evidencian el logro de las metas plasmadas por el departamento.
Frente a esto se pueden hacer unos balances generales. En el conjunto de indicadores
correspondientes a la medición de la violencia de género, educación, alfabetización,
mortalidad infantil, la mortalidad en menores de 5 años, se observó que Santander logró
cumplir las metas establecidas; no obstante, se pretendió fortalecer aún más estas áreas por
medio del mejoramiento de las estrategias hasta ahora implementadas.

El conjunto de indicadores relacionados con la desnutrición, vivienda inadecuada, la
vacunación, el control prenatal, la epidemia del dengue, embarazo en adolescentes y la
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mortalidad por cáncer de cuello uterino, son los ítems menos favorables para el
departamento; sin embargo, el gobierno de Santander ha establecido sus políticas totalmente
relacionadas con el Documento Conpes Social No. 91, con lo que se busca evaluar, fortalecer
y ajustar las estrategias realizadas.

Sin embargo, los indicadores correspondientes a la infección por VIH/SIDA y la
anticoncepción, malaria, dengue y saneamiento básico, son los aspectos en donde se debió
trabajar más para formar un cambio en las políticas públicas así como en la población, con
el fin de reducir los elevados índices de enfermedades por las cuales un buen porcentaje de
la población se ha visto afectada durante el periodo de aplicación de los ODM, además se
tuvo que reforzar la información para así conocer la situación del departamento y plantear
nuevas estrategias que mejoren las condiciones de la sociedad por parte del gobierno
departamental.

Cabe mencionar que no toda la batería de los ODM en Santander se manejó de forma
que diera un resultado positivo en términos de cifras, y es por esto que el departamento desde
cada uno de los mandatos que estuvo a cargo durante los 15 años estudiados, decidió manejar
de diferentes formas sus proyectos y estrategias tratando de empalmar cada plan de desarrollo
para poder tener una línea base de trabajo y así facilitar y aprovechar al máximo cada periodo
a cargo del departamento.
Por consiguiente, el departamento de Santander trabajó de forma significativa, en
reducir las cifras de las metas nacionales propuestas, demostrando que fue uno de los mejores
departamentos a nivel nacional optando por estrategias y acciones en los 5 planes de
desarrollo, que abarcan el año 2000 al 2015, donde les otorgaron un avance significativo
frente a los demás departamentos. Es por esto por lo que, en el tercer capítulo se presentará
de forma específica cada una de las estrategias y proyectos empleados, clasificándolos por
medio de tres categorías: Estrategias sociales, estrategias económicas y estrategias culturales;
lo cual permitirá realizar un análisis a fondo de cuáles fueron los ODM con un mejor
desempeño, que permitieron mostrar el avance de este al pasar los años.
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De todo lo anterior se infiere que aún quedan desafíos significativos por resolver y
esto es precisamente porque los avances en el país no se han logrado de manera semejante
en los departamentos, ya que se mantuvieron brechas considerables: por ejemplo:
La mortalidad materna y embarazo adolescente, tienen aún pendientes
importantes. En la actualidad se siguen muriendo aproximadamente 400 mujeres al
año por causas derivadas del embarazo y el parto, y la tasa de madres fallecidas por
cada 100 mil nacimientos se sitúa en 55, 10 más que la meta trazada para 2015. Esto
es especialmente crítico en las madres adolescentes y en las minorías étnicas: 1 de
cada 5 madres que fallecen tienen entre 10 y 19 años de edad y 1 de cada 4 muertes
ocurre en población indígena y afrocolombiana. En cuanto al embarazo adolescente,
1 de cada 4 nacimientos corresponde a niñas y jóvenes cuyas edades oscilan entre 10
y 19 años (PNUD, 2015, p. 10).
Es por esto que, mientras se especificaron los desafíos de Colombia durante
los años 2000-2015 y cómo en algunos casos se logró la meta planteada desde un
comienzo, es importante, así mismo, reconocer los desafíos que el país tendrá que
enfrentar en el marco de la nueva agenda global de desarrollo: La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
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Capítulo 3 -Estrategias empleadas por el departamento de Santander para la
ejecución de los ODM (2000-2015)

En este apartado se revisarán detalladamente cada una de las estrategias
implementadas por el departamento de Santander tomando como eje de análisis los planes de
gobierno que impulsaron la ejecución de los ODM durante los años 2000 a 2015, a través de
una sistematización de programas y proyectos implementados en cada uno de los gobiernos
departamentales. Para esto se elaboró una ficha de sistematización aplicada a cada uno de los
planes de desarrollo y que se encuentra organizada a través de las siguientes categorías:
Titulo del Plan de Desarrollo, Nombre del gobernador a cargo, fecha del Plan de Desarrollo,
Afiliación o Partido Político del gobernador a cargo y Plan de Inversión.
Por otra parte, se elaboró una matriz DOFA, adaptada a lo que Glagovsky (2001)
propuso y en el que se, da cuenta de unas Debilidades (Elementos negativos que se deben
reducir o eliminar del plan), Oportunidades (Elementos positivos que debería utilizar el plan),
Fortalezas (Factores fuertes con los que cuenta el plan de desarrollo) y Amenazas
(Componentes negativos que ocasionan dificultades al plan) y que nos ayudarán a destacar
los aspectos más relevantes de cada plan de desarrollo en su momento.
3.1 Plan de Desarrollo “Santander Nuestro Futuro 1998 – 2000”

Plan de Desarrollo “Santander Nuestro

TITULO

Futuro”
GOBERNADOR

Miguel Jesús Arenas Prada

FECHA

1998 – 2000

AFILIACIÓN / PARTIDO

Liberal

PLAN DE INVERSIÓN

$349.332.542.000

Este plan lleva por nombre “Santander Nuestro Futuro”, fue ejecutado en el gobierno
del señor Miguel Jesús Arenas Prada. El plan presenta los objetivos, metas y estrategias de
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la acción departamental para llevar a cabo a corto y mediano plazo en la política económica,
social e institucional de Santander.
El proyecto nace de una planeación estratégica con un modelo empresarial ajustado
a la situación y condición del departamento, fijando una misión y visión de la región que
permite dar claridad y alcance de las metas propuestas.
Tabla 14 Análisis DOFA del Plan de Desarrollo ‘’Santander Nuestro Futuro 1998-2000’’
Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades:

Amenazas:

•

Tramites complejos para acceder a •

Baja productividad y competitividad

apoyos económicos por parte de organismos de los municipios del Departamento.
•

internacionales.
•

Distribución

inequitativa

de

la insatisfechas.
•

infraestructura y gasto por provincias.
•

Altos índices de inseguridad y •

criminalidad.
•

Altos índices de necesidades básicas

Intereses políticos particulares.
Falta de participación y cultura

ciudadana.

Falta de articulación entre las

entidades responsables del medio ambiente
y su cuidado.
Fortalezas:
•

Oportunidades:

Ubicación

geoestratégica

del •

Apoyo económico por parte de

Departamento en la intersección de dos organismos internacionales.
•

corredores de flujos de producción.
•

Poseedor

de

Cambios en términos legales que

adecuados promuevan el desarrollo de diferentes

establecimientos de educación superior y sectores.
una

importante

plataforma

científico- •

tecnológica.
•

Convenios Interinstitucionales para

educación superior y con esto mejorar la

Ser el punto de la región Nororiental, calidad educativa.

proveedora de la mayor parte de los recursos •
minero-energéticos.

Programas

microempresas.
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de

apoyo

a

•

Activa participación de las ONG’S

en la búsqueda de mayores condiciones de
calidad de vida para la población.
Elaboración propia con base en El Plan de Desarrollo Santander “Nuestro Futuro”
(Santander, 1998).
El Plan Santander Nuestro Futuro se desplegó con un plan en el que fue necesario:

Establecer preferencias frente a la administración de recursos, políticas, estrategias y
espacios de las acciones e inversiones a cumplir o que el Gobierno Departamental
promueva tareas tendientes a orientar el desarrollo social, físico, económico,
ambiental, territorial e institucional, en aras de una excelente calidad de vida y por lo
tanto introducir a Santander en el contexto nacional e internacional (DNP; 1998 p.
16).

La misión y la visión del plan departamental, se orienta en constituir a Santander en
el trienio 2001 – 2003 como un territorio competitivo en todos sus entornos permitiéndole
obtener un crecimiento económico en cada uno de sus renglones, conllevando a lograr un
“progreso social, cultural, ambiental, territorial, institucional y humano; ejerciendo un
liderazgo nuevo, ágil y eficaz, en busca de una perspectiva de desarrollo continuo para
Santander” (Santander, 2001, pp. 21 – 22).
Otro de los temas imprescindibles es el de los objetivos de este plan de desarrollo, el
cual está fundamentado en: “Decretar la labor que adelantará el gobierno en aras de
armonizar el proceso individual con el bien común en Santander logrando una compatibilidad
viable y factible, buscando la equidad y el progreso de todos” (Santander G. d, 1998, p. 11)
Para el cumplimiento del anterior objetivo, el gobierno departamental definió las
estrategias a implementar tanto por iniciativa propia como de otros actores regionales, sin
que ello implicara desembolsar recursos por parte del Gobierno Departamental; estas
estrategias y proyectos son empleados por la Gobernación de Santander en el periodo 1998
– 2002 y se elaboraron bajo el cargo de una secretaria o instituto especifico, conformado por
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una línea estratégica, una serie de programas y proyectos, conducente ello al beneficio de un
ODM (Ver anexo 1).

Con respecto a este plan de desarrollo 1998- 2000, el anexo 1 nos deja ver en primer
lugar, que el ODM con mayor prevalencia en cada una de las estrategias implementadas fue
el 2 que está enfocado en lograr la enseñanza primaria universal. Este análisis evidencia las
alianzas de distintos actores regionales y nacionales, con el fin de recaudar recursos para
brindar atención a niños y grupos con atraso escolar y dificultades de aprendizaje, ofrecer
incentivos económicos que abarcan una serie de auxilios, subsidios y asistencia directamente
a personas más vulnerables y pobres, así mismo, se buscó crear una comunidad educativa y
científico - tecnológico para el desarrollo.
Adicionalmente, el anexo 1 evidencia que, en la ejecución de la estrategia dirigida al
desarrollo económico y cultural, contribuyó al mejoramiento de la población al reducir la
brecha de pobreza, así mismo, proporcionó que más alumnos iniciaran y culminaran los
grados de educación primaria y se mejoró el abastecimiento de agua potable. En referencia a
la tercera estrategia, la cual estuvo dirigida por la Secretaria de Educación, se logró el
beneficio de una serie de indicadores encaminados a los ODM, estos fueron: Mayores tasas
de matrícula en educación primaria para niños y niñas, así como la disminución en la tasa de
mortalidad infantil mediante el uso de anticonceptivos.

3.2 Plan de Desarrollo “Santander, Tierra de Oportunidades 2001-2003”

Plan de Desarrollo “Santander, Tierra

TÍTULO

de Oportunidades 2001-2003”
GOBERNADOR

Jorge Eliécer Gómez Villamizar

FECHA

2001 – 2003

AFILIACIÓN / PARTIDO

Liberal

PLAN DE INVERSIÓN

$1.185.307.053.080
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“Santander Tierra de Oportunidades” lleva por nombre este plan de desarrollo,
aprobado según Ordenanza No. 008 de 2001, el cual fue ejecutado en el periodo de gobierno
del señor Jorge Gómez Villamizar.

El plan de desarrollo puntualizó objetivos en seis frentes estratégicos: Desarrollo
Económico (DE), Institucional Financiero (IF), Bienestar Social (BS), Infraestructura para la
competitividad (IC), Biodiversidad y Ecosistemas (BE) y Estrategia para la Paz (EP). Cada
Frente Estratégico, a su vez, contiene secciones que conforman la estructura básica del Plan.

La gobernación de Santander desarrolló unas bases sólidas en cuanto al liderazgo
enfocado en la gestión pública y privada, tanto en el espacio nacional como internacional en
busca de una perspectiva de desarrollo continuado para el departamento. No obstante, la
situación financiera del momento la llevó a promover reuniones con toda clase de dirigentes:
gremial, empresarial, político, comunidad educativa, científica, tecnológica, asociaciones
comunitarias, campesinas y organizaciones no gubernamentales, entre otras, que integran el
Comité Interinstitucional y el Consejo Departamental de Planeación para lograr avanzar en
la edificación del futuro anhelado.
Si bien el plan no habla explícitamente de políticas propiamente dichas, estas
quedaron incluidas en el diseño a implementar según la visión prospectiva al año 2015,
orientado a la generación emprendedora que salgan de los procesos de integración para
promover un “Desarrollo Endógeno”.
Tabla 15 Análisis DOFA del Plan de Desarrollo ‘’Santander Tierra de Oportunidades
2001-2003’’
Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades:

Amenazas:

•

Inadecuada articulación entre las •

Alta vulnerabilidad ante riegos

metas de los programas y las metas de los naturales.
proyectos incluidos en los planes de acción. •

Altos porcentajes de deserción por

problemas
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económicos,

cambio

de

•

La Secretaría de Planeación no domicilio, por la baja cultura de los

cuenta con personal especializado en habitantes que no ven en la educación una
sistemas para apoyar la administración del alternativa solucionable inmediata para
Sinergia tanto a nivel departamental como resolver su pobreza.
municipal.

•

Corrupción.

•

Falta de promoción de la región.

•

Ineficiencia en la prestación de los

•

Bajos niveles de productividad en servicios de salud, educación, vivienda,

educación y salud.

seguridad, etc.

Fortalezas:

Oportunidades:

•

Apoyo del DNP y el intercambio de •

experiencias promovidas por el programa de

Fortalecimiento de los mecanismos
participación

comunitaria

en

el

Mejor Gestión como fundamentales para componente social.
avanzar en el proceso de mejoramiento •

Apoyo con subsidios educativos

continuo del proceso en sus aspectos para evitar la deserción escolar y ampliar la
metodológicos.
•

cobertura.

Las memorias elaboradas desde la •

Gestión municipal en salud para

formulación de los planes de Acción se aprovechar políticas de apoyo financiero a
constituyeron como soporte fundamental nivel nacional.
para el momento del seguimiento y le dan •
transparencia al proceso.

Política del gobierno nacional en la

reactivación

de

la

construcción

de

 Compromiso por parte de la Gobernación viviendas.
para llevar a cabo los lineamientos
estratégicos establecidos. Receptividad en
la construcción de región en forma
participativa y asociada.
Elaboración propia con base en El Plan de Desarrollo Santander, Tierra de Oportunidades
(Santander, 2003).
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Según el plan de desarrollo para el periodo 2001 – 2003, el gobierno departamental trató,
entre otros, los siguientes proyectos:
•

La conformación de un Área de Desarrollo Territorial para el Magdalena Medio.

•

La conformación de un Área de Desarrollo Territorial para la provincia de García
Rovira.

•

Propuesta de conformación de una posible región de planificación regional entre
los departamentos de Santander, Antioquia, Córdoba, Chocó y Norte de
Santander.

•

Creación de la Zona de Integración Fronteriza ZIF entre los departamentos de
Santander y Norte de Santander y los Estados de Táchira y Mérida Venezuela.

Es de suma importancia destacar la convocatoria hecha por el Gobierno
Departamental en la realización de esfuerzos entre dirigentes gremiales, empresariales,
Líderes

políticos,

administradores

municipales,

comunidad

educativa,

científica,

tecnológica, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, campesinas y
demás organismos que integran el Consejo Departamental de Planeación y el Comité
Interinstitucional del Plan para prosperar en la edificación de un futuro anhelado (Santander.
2003. p. 3).

Otro elemento importante en el Plan de Desarrollo Santander Tierra de
Oportunidades, fue crear una serie de tácticas encaminadas al desarrollo económico,
institucional, financiero, bienestar social, infraestructura, biodiversidad, ecosistemas y
estrategia para la paz; que fueron empleados por la Gobernación de Santander en el periodo
de 2001- 2003 (Ver anexo 2).

En relación con las estrategias y proyectos empleados en el periodo 2001-2003, el
anexo número 2 evidencia que hubo una gran prevalencia y progreso en los ODM, no
obstante, los Objetivos del Milenio que más sobresalieron en estas estrategias implementadas
en el departamento de Santander fueron: Erradicar la pobreza extrema, lograr la Igualdad de
género y la autonomía de la mujer y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Por esta
razón, destacamos una serie de estrategias destinadas al desarrollo de estos, como lo fue el
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elaborar una alianza estratégica para: 1. Construir un entorno productivo, 2. Fortalecer el
bienestar social de la comunidad, 3. Reforzar la infraestructura vial y de transporte, 4.
Fortificar la gestión departamental, institucional y financiera, 5. Proteger y resguardar los
ecosistemas y la biodiversidad, 6. Fortalecimiento de la paz.
Este anexo refleja la implementación de las estrategias realizadas por el gobierno
departamental, observando el beneficio de estos indicadores, como son: Tasa de crecimiento
del PIB por persona ocupada, proporción de la población que trabaja por cuenta propia, tasa
de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres, proporción de partos
con asistencia de personal de salud cualificado, proporción de la población urbana que vive
en tugurios.
3.3 Plan de desarrollo “Santander en Serio 2004-2007”

Plan de desarrollo “Santander en Serio

TITULO

2004-2007”
GOBERNADOR

Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo

FECHA

2004 – 2007

AFILIACIÓN / PARTIDO

Cambio Radical

PLAN DE INVERSIÓN

$1.356.328.866.733

El Plan de Desarrollo” Santander en serio” 2004-2007, constituyó un gran acuerdo
por Santander donde se busca articular las voluntades del sector social, gubernamental y
privado de carácter regional, nacional e internacional, con el propósito de consolidar el
Desarrollo Socioeconómico del Departamento mediante políticas, estrategias, programas y
proyectos orientados a mejorar la Calidad de Vida en el departamento de Santander.
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Tabla 16 Análisis DOFA del Plan de Desarrollo “Santander en Serio 2004-2007”
Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades:

Amenazas:









La economía de Santander presenta
notorias debilidades en la medida

naturales por procesos

que no es un departamento de

geomorfodinámicos, sísmicos e

cultura exportadora.

inundaciones.


En su desempeño institucional, en

actuación con una visión de largo

capacidad administrativa.

plazo con enfoque territorial. (Para

La asesoría y asistencia técnica

Procesos de integración con el

Municipal.

MERCOSUR)
Oportunidades:


Su situación le permite desarrollar

Promover una distribución más

una especialización en industria

equilibrada y equitativa en la

manufacturera y potenciar sus

distribución de beneficios del

fortalezas y tradición como centro

desarrollo.


de servicios turísticos (Girón).


Tener escenarios claros de

su relación con el entorno y en su

Fortalezas:


El departamento presenta amenazas

Promover condiciones de Equidad

Bucaramanga como Líder en la

entre las regiones y entre todos los

producción de bienes y servicios

habitantes, ampliando el acceso con

especializados, basados en la

calidad en Educación, Salud,

aplicación de la ciencia y la

Nutrición, Agua potable,

tecnología.

Saneamiento básico y vivienda.


Los actores del desarrollo
promueven una distribución de los
beneficios del desarrollo para sus
individuos.
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Elaboración propia con base en El Plan de Desarrollo Santander, Santander en Serio (20042007)
Por otra parte, se formalizará mediante la ordenanza el documento CONPES 3238 de
2003 e implementará las estrategias que conlleven al fortalecimiento del Departamento bajo
un marco institucional que establece como visión para el plan de desarrollo lo siguiente:
El Departamento de Santander ejercerá un liderazgo ágil y eficiente, para orientar los
esfuerzos de los sectores público y privado en los ámbitos nacional e internacional,
hacia la construcción al 2015 de un Santander Innovador, Competitivo y
Comprometido con la Convivencia Pacífica y el Desarrollo Social, Equitativo y
Sostenible. (Santander, 2004, p. 46)
Por otra parte, cabe resaltar que, el departamento durante este periodo (2004-2007),
hizo una división de lo que se pretendía hacer bajo una línea estratégica dirigida a ciertos
proyectos en específico:


Santander Grande, estrategias económicas.



Santander Pujante, estrategias sociales.



Santander Seguro y Justo que crea condiciones de bienestar y calidad de vida para
sus pobladores, estrategias sociales.

Es por esto que, en el anexo 3 se da cuenta de las estrategias empleadas bajo su línea
estratégica y su respectivo proyecto, adicionalmente, se especifican las estrategias y los
proyectos empleados en el departamento, en el cual se evidencia la relación que se encuentra
entre los ODM y cada una de las líneas estratégicas, como por ejemplo: Santander Pujante
donde se logró fomentar una acción coordinada entre el gobierno-sector productivo-academia
teniendo en cuenta asumir la educación como el eje y motor de desarrollo para formar
ciudadanos identificados, emprendedores e innovadores.
Cabe resaltar que, en temas culturales, este plan de gobierno no focalizó sus intereses,
sino que más bien, procuró implementar estrategias de tipo social y económico.
En el plan de desarrollo Santander en serio 2004-2007, podemos ver que en materia
de estrategias económicas se estableció un compromiso con los principales actores para
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lograr en primera medida, la participación en el 6.19% del PIB Nacional, el cual se alcanzó
en el 2001. Por otra parte, duplicar el valor de las exportaciones obtenido en el 2003, pasó de
US $117.6 a US $247 en el 2007, generando los apoyos necesarios para pasar de 400 a 700
empresas exportadoras, bajo la firma de acuerdos de competitividad del Comité de Asesores
de Comercio Exterior (CARCE) donde se tienen por objetivos los siguientes: 1: Crear cultura
exportadora regional. 2: Desarrollar una adecuada cadena de servicios de logística, de
transporte multimodal y de telecomunicaciones. 3: Fomentar el desarrollo científico y
tecnológico en sectores productivos y competitivos de la región. 4: Promover la
comercialización internacional de la oferta exportable santandereana. 5: Generar estabilidad
social para favorecer el desarrollo empresarial.
Sin embargo, se planteó crear un ampliado de las coberturas de los Servicios Sociales
Básicos, vinculado a los grupos poblacionales más vulnerables y a los actualmente excluidos,
Integrar la Economía Campesina a la Seguridad Alimentaria, con excedentes articulados a
dinámicas de mercados, y lograr mayor acceso de su población rural a la Educación, al uso
de la Informática, conexión a Internet y adaptación de tecnologías con programas tales como
Compartel que es el encargado de suministrar Internet a las escuelas públicas de nuestro país
y también las bibliotecas, alcaldías, casas de cultura, concejos y hospitales, con una
educación adecuada a la formación en competencias laborales, conforme a las vocaciones
regionales, buscando incrementar el índice de Desarrollo Humano IDH a 0.8%, y disminuir
las tasas de desempleo y subempleo siendo este uno de los proyectos más importantes del
departamento donde se enfocaba más de una estrategia (social y económica)
El índice de escolaridad promedio entre edades de 15 y 24 años muestra que, en
Santander, durante el 2005, el número de años promedio de educación es de 8,8 en la
población que se encuentra ente 15 y 24 años. Esto quiere decir que la política pública de
ampliación de coberturas está fundamentando que el avance del departamento continúe en la
dirección correcta para lograr los 10,63 años de educación promedio de las personas entre 15
y 24 años, establecidos como meta ODM nacional.
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3.4 Plan de desarrollo “Santander incluyente 2008-2011”

Plan de desarrollo “Santander

TÍTULO

incluyente 2008-2011”
GOBERNADOR

Horacio Serpa Uribe

FECHA

2008 – 2011

AFILIACIÓN / PARTIDO

Liberal Colombiano

PLAN DE INVERSIÓN

$2.736.529.350

Santander Incluyente se constituyó para identificar las acciones del gobierno durante
el periodo 2008-2011, contribuyó efectivamente al mejoramiento de las condiciones de vida
y potenció las capacidades de las personas que habitan el departamento.
Se afianzó un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de
oportunidades y con un Estado garante de la equidad social. A partir de esto se desarrollaron
cuatro grandes objetivos que ayudaron a la evolución de los indicadores propuestos como
meta departamental durante el periodo de tiempo de 2008-2011:
• Una economía sólida que garantice equidad, Una sociedad más igualitaria, Una
sociedad de ciudadanos libres, Un Estado que brinde bienestar a los ciudadanos.
Tabla 17 Análisis DOFA del Plan de Desarrollo “Santander incluyente 2008-2011”
Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades:

Amenazas:







La gestión y capacidad para

Vulnerabilidad y riesgos, a nivel

desempeñar el rol de asesores y

urbano y rural, para identificar la

consejeros de políticas culturales.

población ubicada en área de alto

Contratiempos por el manejo del

riesgo.

componente ambiental en una zona
de alta fragilidad ecológica.
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El Departamento carece de un
Sistema de Cultura consolidado y
en funcionamiento.

Fortalezas:



Oportunidades:


Incentivo a la cultura deportiva por
parte de la administración.

socioeconómico sin exclusiones,

Apoyar, estimular y fortalecer la

basado en la igualdad de un Estado.

capacidad creadora y el talento

que garantice de la equidad social.


artístico en todas sus expresiones y


Afianzar un modelo

Construir procesos de equidad, que

demás manifestaciones simbólicas.

garanticen la realización plena de

Capacidad institucional para

los derechos del ciudadano.


prevenir las posibles amenazas al

Crear las condiciones adecuadas

orden público en el territorio

para que se potencialice la actividad

santandereano. (Combatir delitos)

empresarial de la región y se
incremente la inversión productiva
en la misma.

Elaboración propia con base en El Plan de Desarrollo Santander, Santander incluyente
(2008-2011)
Tomando como referencia el anexo 4 y teniendo en cuenta la tabla anterior, se
evidencia de forma específica las estrategias y proyectos empleados por la gobernación de
Santander donde la primera línea estratégica a analizar sobre este plan de desarrollo
Santander incluyente 2008-2011 es la de Santander una empresa formal para todos la cual
hizo alusión al desarrollo económico donde el Gobierno Departamental trabajó en el apoyo
a la conformación de colectivos empresariales de producción, comercialización y prestación
de servicios, que fomenten la asociación de personas y pequeñas unidades económicas,
porque la asociación hace viable la productividad y la competitividad, factores claves del
desempeño económico y además posibilita empleo digno, sostenible y con seguridad social,
factores de desarrollo incluyente.
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De igual manera se planteó la promoción de comunidades de desarrollo armónico,
que atendieran las necesidades integrales de los productores y sus familias, donde cada uno
de estos contribuyera de forma implícita para la evolución de los ODM 1, 2 y 3: erradicar la
pobreza extrema y el hambre, educación básica primaria y promover la igualdad de género,
respectivamente. Sin embargo, para dicha asociación se requirió también de diferentes
capacitaciones para estas comunidades de desarrollo armónico las cuales contaban con
capacitación de procesos en producción, distribución, comercialización y acceso a fuentes de
financiación debido a que esta parte de la economía santandereana estaba enfocada a la
microempresa.
Por otra parte, la segunda línea estratégica es la participación ciudadana, la cual tenía
como objetivo darle al ciudadano del departamento una voz activa en la toma de decisión del
mismo; sin embargo, se evidenció que las cifras del departamento en esta línea estratégica
no eran las más alentadores puesto que:
Con este tema por la poca participación de la ciudadanía en los asuntos del
Estado, los cuales se evidencian de la siguiente manera: Un 22% de los
Acuerdos municipales que se revisan son demandados o son devueltos; se
presentan 200 consultas mensuales entre escritas, personales o telefónicas;
hay cinco (5) suspensiones anuales de alcaldes por incumplimiento de las
normas y por malos procedimientos administrativos. (Santander, 2008, p.
127).
Como sea, se evidenció un claro vacío en términos de organización y por lo cual el
departamento enfocó una línea estratégica exclusiva para la participación ciudadana donde
se veía un claro estancamiento. Se creó un programa llamado Apoyo a entidades de interés
público donde éste era el encargado de promover y fortalecer la participación de la ciudadanía
en el departamento el cual ayudó de forma significativa a la igualdad de género y a una
participación de la mujer en la sociedad.
Otra línea estratégica para tratar en este plan de desarrollo es por una diversidad
étnica, cultural y participativa, la cual tiene en cuenta los diferentes grupos poblacionales
étnicos (afrocolombianos e indígenas) establecidos en el departamento, donde a lo largo del
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tiempo han sido las poblaciones más excluidas y con índices elevados en términos de
Necesidades Básicas Insatisfechas. Es por esto por lo que:
En Santander no existen estudios de caracterización de los grupos étnicos a
excepción del censo poblacional de 2005 (DANE) que registró el 3.12% de
afrodescendientes que se auto reconocieron como tal, equivalentes a 60.000,
ubicados principalmente en la región del Magdalena Medio, Barrancabermeja,
Cimitarra, Pto. Wilches, Sabana de Torres, La India y Puerto Parra.
(Santander, 2008, p. 261).
Lo anterior da a entender que este tipo de poblaciones, de alguna u otra manera, se
les margina de una participación activa en la toma de decisiones del departamento; es por
esto que tuvo desarrolló el programa: Formulación de las políticas departamentales de las
etnias y grupos poblacionales bajo el proyecto Santander diverso y participativo donde
buscaron darle participación y una calidad de vida superior a este nicho poblacional.
Para finalizar, la última línea estratégica analizada en este plan de desarrollo es la de
Equidad de género la cual tenía como finalidad enaltecer el valor y actividad de la mujer en
el departamento y así mismo crear condiciones para la realización de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres e implementar programas
integrales para la superación de las diversas formas de violencia de género es por esto que el
departamento creó un programa de Institucionalización de la política de equidad de género
y familia bajo el proyecto de Apoyo a la Creación de una Escuela de Formación
Humanística, Participación Democrática y Liderazgo con Enfoque de Derecho y Equidad
de Género.
3.5 Plan de Desarrollo ‘’El gobierno de la gente 2012-2015’’
Plan de Desarrollo ‘’El gobierno de la

TÍTULO

gente 2012-2015’’
GOBERNADOR

Richard Aguilar Villa

FECHA

2012 – 2015

AFILIACIÓN / PARTIDO

Cambio Radical.

PLAN DE INVERSIÓN

$4.102.536.607
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El plan lleva como título “El Gobierno de la Gente” se realizó en el mandato de
Richard Aguilar Villa, perteneciente al Partido Político Cambio Radical. Fue cimentado
sobre las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para todos; Los Objetivos
de Desarrollo del Milenio; la directiva 001 de la Procuraduría General de la Nación; las
propuestas presentadas por los alcaldes, el Consejo Departamental de Planeación, los
sectores de la salud, comerciantes, jóvenes, periodistas y comunidad.
El diseño fue aprobado por la Asamblea Departamental, dando cumplimiento a los
ODM con acento en las normas del Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para todos; la
Directiva 001 de la Procuraduría General de la Nación; y las propuestas presentadas por los
alcaldes, el Consejo Departamental de Planeación, así como por las comunidades y los
sectores empresariales, académico, de la salud, comerciantes, los jóvenes y los periodistas
(Santander G. d., Programa de Gobierno-Richard Aguilar, 2012).
La elaboración del Plan se realizó a través de 8 perfiles importantes apoyados en el
desarrollo y en el crecimiento del departamento. Los perfiles fueron:
1.

Estrategia humana

2.

Estrategia Social

3.

Estrategia sustentable

4.

Equilibrado y Ordenado

5.

Competitivo y Global

6.

Ciencia Tecnología e Innovación

7.

Conectividad

8.

Buen Gobierno.

Tabla 68 Análisis DOFA del Plan de Desarrollo ‘’El gobierno de la gente 2012-2015’’
Análisis Interno

Análisis Externo

Debilidades:

Amenazas:

•

Falta de procesos administrativos •

adecuados de planeación, organización, bancos
dirección y control.

Elevadas tasas de interés de los
y

construcción.
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entidades

financieras

para

•

Falta de políticas auto sostenibles en •

el uso de los recursos públicos.
•

de

información

Baja capacidad de gestión de •

Crecimiento

poblacional

Presupuesto limitado destinado a •

Dinámicas agresivas por apertura

económica y globalización.

Fortalezas:

Oportunidades:

Fortalecimiento de programas de •

promoción y prevención de la salud.
•

Recursos que a nivel departamental,

nacional e internacional existen para el

Fortalecimiento de programas de apoyo de la población más vulnerable en

promoción y prevención de la salud.
•

y

complicaciones sanitarias en la población.

capacitación del personal.
•

y

concientización sobre la gestión del riesgo.

proyectos de inversión municipal.
•

Falta

diferentes aspectos.

La Gobernación de Santander cuenta •

Apoyo con recursos financieros de

con una secretaria TIC, ciencia, tecnología entidades internacionales.
•

e innovación.
•

Capacidad

económica

Formación en el desarrollo de

del competencias laborales.
•

Departamento.

Gestión por parte de organismos

internacionales como la ONU, Cruz Roja,
BID,

entre

otros,

a

beneficio

del

Departamento.
Elaboración propia con base en El Plan de Desarrollo Santander “El gobierno de la gente”
(Santander, 2012).
El gobierno de “Santander en Serio” tuvo su enfoque en las comunidades
santandereanas que carecían de los elementos básicos para el desarrollo de sus vidas como
es el caso de servicios públicos, agua y luz, falta de carretera a las veredas, escasa seguridad
y atención social (Santander G. d., Programa de Gobierno Richard Aguilar, 2012, p. 38).
Esto indica que es necesario construir y fortalecer las capacidades técnicas a nivel
local y rural, al igual que obtener un mayor grado de descentralización en el diseño e
implementación de políticas para alcanzar los ODM, dando preferencia a las zonas con más
problemas sociales que necesitan de la atención del gobierno para solucionar ámbitos como
la reducción de la pobreza, el desarrollo social, el empleo, la seguridad, saneamiento básico
y calidad de vida.
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En el anexo 5 se identifican las estrategias implementadas en el plan de acción ‘’el
gobierno de la gente’’ haciendo énfasis en cada una de las propuestas que fueron cumplidas
en su totalidad, y en las que se encuentran en ejecución en la actualidad.
La ejecución de proyectos con resultados visibles, orientados a una verdadera
inclusión social, y los programas liderados por el Gobierno de la Gente, como mejoramientos
de viviendas rurales y urbanas, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y transporte
escolar y el apoyo a iniciativas productivas, entre otros, permitieron que en años atrás más
de 10.200 familias superaran su condición de pobreza extrema, haciendo énfasis en el primer
ODM.
El plan de desarrollo “el gobierno de la gente”, mencionó que durante los 4 años de
administración entre los años 2012 y 2015, el gobierno del expresidente Santos firmó un
contrato con Santander de una inversión de más de $2 billones para proyectos estratégicos
de la región, para fortalecer un desarrollo focal integral, dando apertura a un sistema
económico y financiero que tuviera la facilidad de brindar oportunidades a toda la comunidad
santandereana.
Considerando los distintos propósitos en el periodo de Richard Aguilar Villa como
gobernador de Santander, el tema de atención a víctimas, cobertura en educación y
deporte, quedó a medio realizar frente a las expectativas que se tenían en el momento,
dado que, el plan de desarrollo fue reajustado 5 veces, dejando de lado las metas de carácter
social, modificación de 19 metas y eliminando siete más que tenían que ser cumplidas por
las secretarías de infraestructura, educación, desarrollo, hacienda, TIC y cultura en el
recorrido del cuatrienio.
Es importante mencionar que “Santander en serio, el Gobierno de la gente” siguió
la línea de promoción del turismo en el departamento, como se había hecho entre los años
2004 y 2007 implementado por el padre del exgobernador Hugo Heliodoro Aguilar
Naranjo, aunque no se cumplió en totalidad con todos los proyectos turísticos que
consignó en el plan.
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En el anexo 5, se evidencia que el Plan de Desarrollo Santander en Serio, el gobierno
de la gente definió 9 frentes estratégicos, las cuales fueron ejecutadas por distintas secretarias
o institutos departamentales como lo son: Desarrollo Económico y Cultural (DEC),
Desarrollo Sector Social (DSS), Consejo departamental de planeación (CDP), Honorable
Asamblea Departamental (HAD), Ministerio de Vivienda (MV), Ministerio de Educación
(ME), Gobernación de Santander (GS), Secretaria de Educación (SE), Instituto de bienestar
familiar (ICBF).
El plan de desarrollo “El gobierno de la gente”, el cual se evidencia en el anexo 5,
nos muestra uno de los planes más robustos para el periodo de tiempo 2000 – 2015, por la
gran cantidad de líneas estratégicas, planes y proyectos trabajados y que llevó al beneficio y
culminación de los ODM en Santander, para dar paso a los Objetivos de desarrollo sostenible.
Cada una de las líneas estratégicas de este plan, tocó 3 o más ODM, las cuales estaban
dirigidas a promover acciones para reducir la pobreza y desigualdad, optimizar recursos para
garantizar una estructura institucional donde se evidencie atención a temas de infancia,
adolescencia y juventud. Mediante alianzas público – privadas se mejoró la atención a adultos
mayores en su calidad de vida a la par que se promovió junto a organismos estatales la
restitución de tierras de la población afectada por la violencia y el recaudo de recursos por
parte de la cooperación con entidades internacionales.

3.7 Conclusiones capitulares

El plan Santander Nuestro Futuro, (1998-200) generó una serie de acciones que
permitieron obtener resultados efectivos; estas acciones consistieron en la creación de una
corporación de carácter mixto que reunió a los principales actores del desarrollo para la
gestión y la ejecución de proyectos y megaproyectos de interés regional; así mismo crearon
el instituto de investigaciones de recursos naturales y del medio ambiente, al igual la creación
de un laboratorio empresarial para la formación en tecnologías modernas de gestión. Todo
esto conllevó a promover la creación, mejora y acondicionamiento de parques naturales,
ecológicos y temáticos orientados a recrear el conocimiento. Todas estas acciones
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permitieron que el departamento de Santander en este periodo fuera reconocido por sus
avances de desarrollo.
De esta manera, el plan Santander Tierra de Oportunidades (2001-2003) continuó
realizando otras estrategias encaminadas a un mejor desarrollo, para lo cual en abril de 2003
se pudo observar que ya se contaba con una tecnología de proceso definida e implementada
para el seguimiento y evaluación del Plan De Desarrollo Departamental, para ello contó con
la colaboración del DNP y las secretarias de Educación, Salud y Agricultura y, la oficina de
agua y Saneamiento Básico. Esto, en su conjunto, generó empleo, disminución de las tasas
de alfabetización y algo muy importante: la concurrencia de más turistas al departamento.
La planificación, del Departamento de Santander, ha avanzado significativamente en
los procesos de planificación participativa de carácter estratégico y prospectivo. Santander
presentó como problema central y base para su mejoramiento la reducción de los niveles de
pobreza. Aunque se avanzó lo suficiente para llegar a la meta establecida, el departamento
no logró cumplir con la meta que se fijó desde un comienzo, teniendo en cuenta que esta es
una de las variables más difíciles de disminuir en cuestión de cifras.
En términos de elaboración de proyectos e inclusión de estrategias en los mismos,
Santander demostró que a pesar de que en algunos planes de desarrollo no focalizaron sus
planes en estrategias específicas, estas mismas se solventaron a medida que se iban
desarrollando los planes de gobierno, evidenciando un empalme con cada gobernador.
Por otra parte, en el mandato del Gobernador Horacio Serpa, el departamento empezó
a trabajar en mayor medida en estrategias y proyectos que ayudaran con la evolución de la
batería de los ODM siendo así uno de los primeros planes donde se mencionó la importancia
del desarrollo en términos de elaboración y ejecución de estrategias y líneas estratégicas ya
mencionadas tanto en el anexo 4 como en el transcurso del capítulo final. Es por esto que,
durante los años 2008-2011 evidenciamos que fue uno de los periodos más productivos del
departamento en cuanto al alcance de la batería de indicadores ODM donde notamos la mayor
evolución de los Objetivos: Erradicar la pobreza, educación básica, Igualdad de género,
reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.
Sin embargo, es necesario aclarar que en el plan de desarrollo posterior (2012-2015)
el cual estuvo bajo la dirección del gobernador Richard Aguilar Villa, se asumieron 8 perfiles
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importantes apoyados en el desarrollo y en el crecimiento del departamento. Estrategia
humana, Estrategia Social, Estrategia sustentable, Equilibrado y Ordenado, Competitivo y
Global, Ciencia Tecnología e Innovación, Conectividad y Buen Gobierno. Con la ayuda de
estos perfiles se logró hacer un análisis sobre los ODM, aunque en el plan no se mencionaran
de manera directa, como sucede en la mayoría de los planes de desarrollo.

De acuerdo con los datos anteriores de cada uno de los planes de inversión expuestos,
queremos señalar los aspectos DOFA más influyentes. En general, la debilidad principal es
la inestabilidad y ausente gestión de algunos representantes de entidades políticas de la región
que han sido investigados por corrupción, ya que desvían el dinero para beneficiar a unos
cuantos; la oportunidad más clara, es que constantemente se desarrollan estrategias para
auxiliar y contribuir a sectores clave como la educación, salud, agua potable, etc. que ayuden
al cumplimiento de los ODM. La fortaleza más destacada, es que hay una incidencia política
lograda durante los últimos periodos de gobierno, en donde los distintos alcaldes han tenido
un alto nivel de apropiación, posicionamiento, que ha mejorado la distribución de las fuentes
de financiación, un ejemplo de esto es que el Plan de Desarrollo ‘’El gobierno de la gente
2012-2015’’ utilizó el 39% del total de los recursos en educación, salud y agua potable y
saneamiento básico. El 33% en temas de desarrollo como las acciones derivadas del
postconflicto, el cambio climático y el medio ambiente, el sector de transporte e
infraestructura, gestión del riesgo de desastres, tecnologías de información y comunicaciones
TIC, cultura y atención de grupos vulnerables. El 17 % se ubica por rentas propias del
departamento, las cuales constituyen el bienestar del adulto mayor, pro desarrollo, pro
electrificación, pro reforestación, pro cultura. el porcentaje restante, se dirigió a contratos de
obra pública, ciencia, tecnología e innovación. Por último, la amenaza permanente es la poca
vigilancia, control e intervención contra los casos de corrupción y las situaciones de
inestabilidad política de algunos gobernadores.

Como consecuencia de cada uno de los planes de desarrollo elaborados por el
gobierno de Santander, se evidenció una reducción significativa en las brechas económicas,
sociales, ambientales y culturales, así mismo, en la disminución de la pobreza en sus
municipios con la ayuda de los valores culturales y sociales. Esto gracias a:
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La promoción, protección y garantía de los derechos y deberes de la primera
infancia, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los grupos étnicos, la
población con discapacidad, las personas en situación de calle, la población LGBTI
y las familias y comunidades más necesitadas de nuestro departamento; a través, de
la prestación incluyente, oportuna, trasparente e innovadora de los servicios públicos
de Promoción, asistencia y bienestar Social; Educación; Salud y Seguridad
Alimentaria; Cultura; Recreación y Deporte; Vivienda y desarrollo urbano y; Agua
potable y Saneamiento básico (Gobierno de Santander, 2008, p. 39).

Adicionalmente, es de suma importancia resaltar el hecho de que cada uno de los
temas señalados en los planes de desarrollo desde el principios del milenio, estuvieron
encaminados en la participación activa de la construcción de la paz, a generar un ambiente
de convivencia y reconciliación, a que Santander se caracterizara en ser un departamento
clave en la resolución alternativa de los conflictos y al ser incluyentes, respetuosos de la
diferencia y superar las desigualdades entre los seres humanos y sus ambientes vitales.
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4. Conclusiones
Santander al igual que otros departamentos presenta situaciones difíciles frente a
temas culturales, sociales y económicos por esta razón, hemos realizado el presente trabajo,
cuyo enfoque en general está fundamentado en los planes de desarrollo departamentales.
Los planes de desarrollo contienen políticas, estrategias y acciones, fijadas en
normatividad para la gestión de cada gobierno y que son consultados de manera permanente
para establecer su cumplimiento o, en caso contrario, promover otras acciones que conlleven
a la realización de estos.
El trabajo desarrollado consistió en dar cuenta de las estrategias que le permitieron a
Santander mostrarse como uno de los departamentos con mayor evolución en cuanto al tema
del desarrollo de los ODM en un tiempo delimitado (2000-2015).
Por esta razón, se planteó un marco contextual, el cual estaba dirigido hacia lo que
eran los ODM y posteriormente se dio cuenta de la batería de indicadores de estos para hacer
una comparación en las metas a nivel mundial y a nivel nacional. Después de esto, se
analizaron los retos que tenía al departamento frente a esta batería de indicadores, donde
sobresalían los desafíos de cada uno de los ODM y su línea base.
En el capítulo 1 se observó que en el año 2000 se firmó la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidades, en donde 189 países se comprometieron a erradicar la pobreza
extrema en todas sus modalidades para el año 2015, por lo que se fijan objetivos y metas para
un periodo definido y cuantificable: los Objetivos de Desarrollo del Milenio con sus
respectivos indicadores.
En el lapso comprendido entre 2000 y 2015, Santander se fortaleció por ser un
departamento que evolucionó satisfactoriamente respecto a los indicadores de los ODM
fijados en la cumbre del Milenio, destacándose por la disminución de la pobreza, tanto
monetaria como multidimensional, el hambre, el desempleo y la desigualdad, entre otros,
presentando cifras por encima del registro nacional.
El capítulo 2 hizo referencia al departamento de Santander frente a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (2000-2015) y, a través de una serie de estadísticas del Banco Mundial
y el DANE, cuyos resultados mostraron una tasa de crecimiento anual del PIB superior al
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5,5%, excediendo en un 2% a la tasa nacional calculada en un 3.5%. que trajo consigo que
se posicionara como la cuarta economía más importante del país. Sin embargo, para dar
claridad al desarrollo del trabajo se realizó un marco conceptual el cual permitió interpretar
de forma específica 4 elementos claves: Los planes de desarrollo como hoja de ruta y análisis,
la contextualización de lo que es una estrategia y la clasificación pertinente para el trabajo
(económica, social y cultural). Por último, se dio cuenta de lo que se entiende por programa
y proyecto para así entablar la diferencia entre ambos.
No obstante, para tener un acercamiento en propiedad con la situación del
departamento frente a los ODM fue necesario estudiar cada uno de estos bajo las metas
nacionales y departamentales para tener una mayor evidencia si en efecto Santander fue uno
de los mejores departamentos en términos de evolución en reducción de cifras en variables
tales como empleo, salud, educación. Las figuras elaboradas que dan cuenta de evidencia
empírica del momento señalan que el 19.6% de la población de Santander cuenta con pobreza
monetaria, mientras que el 5.1% está en situación de pobreza monetaria extrema, aunque es
de anotar que estas cifras están por debajo de la media nacional 28,5% y 8.1%
respectivamente. Así mismo, el indicador de necesidades Básicas Insatisfechas fue de 22%
y el Índice de Pobreza Multidimensional presentó una gran desigualdad entre el sector rural
77,2% y la zona urbana 45%. Con respecto al coeficiente de GINI se destaca que este pasó
de 0,487 en 2012 a 0,497 en el 2014, observando un crecimiento de 10 puntos.
A pesar que Santander estuvo por encima de varios de los indicadores de los ODM a
nivel nacional, a hoy día carece de un mayor cubrimiento en lo concerniente a atención a
situaciones de cobertura en vivienda, disminución del analfabetismo, la mortalidad infantil,
mayor cobertura en vacunación DTP (vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos),
mejoramiento de acueducto y cualificación y cobertura en educación básica que cuenta con
un 54% por debajo de la media nacional y solo el 35% supera esta medición.
En relación con la violencia sexual y violencia intrafamiliar, las mujeres en Santander
han sido las principales víctimas de estos abusos, sólo en el 2014 se reportaron 2701 casos
de violencia de los cuales el 87% afectaron a las mujeres. En lo relacionado con la lucha
contra el VIH/SIDA, las estadísticas han presentado cifras alarmantes, ya que en el año 2000
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hubo 72 casos de muerte por VIH; en el 2005 aumento el numero a 118 fallecidos por la
misma causa.
Una de las metas que está por debajo de lo presupuestado es la sostenibilidad
ambiental, pues no se cubre ni el 50% el acueducto y alcantarillado en todos los municipios
de Santander, información que se ve soportada en las estadísticas del DANE.
Ahora bien, para garantizar la sostenibilidad ambiental, el departamento tenía una
prioridad consistente en aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado en todos los
municipios, y de acuerdo con las cifras arrojadas por el DNP, se observó que hay 17
municipios donde no se cubre ni el 50% del acueducto y en 53 municipios el alcantarillado
es menor al 50%. Se obtuvo una cobertura de acueducto para el sector urbano de 97% y para
el sector rural de 75%, lo que evidenció que en términos de cifras el departamento estuvo por
debajo de lo propuesto en un inicio y por ende no pudo completar la meta para este indicador.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, donde resaltamos cada uno de los
resultados finales para cada ODM cabe destacar que, así como en algunos indicadores no se
llegó a la meta propuesta, en otros hubo un avance notorio respecto con los resultados de los
demás departamentos e incluso a nivel nacional.
El Capitulo3, dio cuenta de las estrategias empleadas por el departamento de
Santander para la ejecución de los ODM (2000-2015), las cuales hacen parte de los planes
de gobierno de turno y que se inició en el año 2000, con el Plan de Desarrollo “Santander
Nuestro Futuro 1998 – 2000” siendo gobernador Miguel Jesús Arenas Prada. El plan
pretendía ir más allá de un periodo de gobierno de manera que para el año 2015 se reconociera
a Santander como una región emprendedora y con un buen desarrollo económico, político y
social, lo cual se logra mediante la unión de sectores privados, públicos tanto nacionales
como internacionales que permite posicionar a la región como modelo en el avance de los
ODM.
El plan de desarrollo 1998-2000, como se muestra en el anexo. 1, da cuenta que el
ODM con mayor prioridad fue el 2 orientado a lograr una enseñanza primaria universal,
ofreciendo una mejor atención para los niños, grupos con atraso escolar y dificultad de
aprendizaje. Para esto se adoptaron estrategias como la obtención de auxilios, subsidios y
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asistencia directa a personas pobres y vulnerables; ampliación del acueducto, construcciones
viales y promoción del empleo, entre otras. Todo esto arrojó como resultado una reducción
en la pobreza, aumento del trabajo para los jóvenes y mujeres, personas entre los 15 y 24
años que salieron del analfabetismo y la de llevar el acueducto a las zonas rurales, para un
mayor suministro de agua.
El plan de desarrollo “Santander, Tierra de Oportunidades 2001-2003”, determinó
objetivos en seis frentes estratégicos: Desarrollo Económico (DE), Institucional Financiero
(IF), Bienestar Social (BS), Infraestructura para la competitividad (IC), Biodiversidad y
Ecosistemas (BE) y Estrategia para la Paz (EP). El plan en sí estableció unas condiciones
dirigidas al desarrollo del departamento como se puede constatar en el anexo No. 2, en donde
se aprecia el progreso en cada uno de los ODM.
Entre los Objetivos del Milenio que más sobresalieron en este plan, está el de
disminuir la pobreza extrema, lograr la igualdad de género y la autonomía de la mujer,
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Para esto se optó por la construcción de un
entorno productivo, el fortalecimiento del bienestar social de la comunidad, el reforzamiento
de la infraestructura vial y de transporte, el endurecimiento de la gestión departamental,
institucional y financiera y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, así como el
fortalecimiento de la paz.
Cada plan de desarrollo se evaluó de forma que se lograran evidenciar cada una de
las estrategias implementadas y hacia cuál ODM estaba relacionada en específico. Cabe
resaltar que en cada plan de desarrollo las prioridades fueron notorias, tanto así que, para los
años 2004 y 2007 fueron casi nulas las estrategias culturales por parte del gobernador del
momento, el señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, donde podemos encontrar que en
materia de estrategias económicas se estableció un compromiso con los principales actores
para lograr, en primera medida, la participación en el 6.19% del PIB Nacional, el cual se
alcanzó en el 2001. Por otra parte, duplicar el valor de las exportaciones obtenido en el 2003,
pasó de US $117.6 a US $247 en el 2007, generando los apoyos necesarios para pasar de 400
a 700 empresas exportadoras.
La toma de decisiones de cada gobernador fue fundamental para ver hacia dónde
podrían focalizar su plan de gobierno y fortalecer, quizás, estrategias de las cuales no se
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hicieron cargo otros gobernadores como lo fue en el caso del plan de gobierno de 2008 a
2011 donde se evidencia el mejor desarrollo en términos de estructuración y elaboración de
estrategias por parte del gobernador a cargo Horacio Serpa Uribe, donde por medio de
diferentes líneas estratégicas tales como: Santander una empresa formal para todos,
Participación ciudadana, Por una diversidad étnica, cultural y participativa y Equidad de
género se logró abarcar aspectos que en otros planes no fueron tenidos en cuenta como por
ejemplo la línea estratégica que hablaba de una diversidad étnica, cultural y participativa en
el departamento logrando así abarcar en mayor medida parte de la batería de los indicadores
ODM donde se le otorga mayor participación a estos nichos poblacionales en la toma de
decisiones del departamento.
Richard Aguilar Villa puso en marcha el plan de desarrollo “El Gobierno de la Gente
2012-2015” el cual está fundamentado en los lineamientos del plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para todos”; la directiva 001 de la Procuraduría General de la Nación y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio entre otros. Utilizando una metodología innovadora
enfocada en el progreso de Santander, para lo cual puso en práctica ocho perfiles como
fueron: Estrategia Generacional, Estrategia Humana y Social, estrategia Sustentable,
Estrategias Equilibradas y Ordenadas, estrategias Competitivas y Globales, Ciencia
Tecnología e Innovación, Conectividad, Buen gobierno y Turismo.

Igualmente se debe mencionar que este plan tuvo su misión enfocada en el programa
de gobierno “Santander en Serio” ejecutado por el Coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo
entre los años 2004-2007, en donde las comunidades santandereanas necesitaban de
elementos básicos como los servicios públicos, agua, luz, atención social, falta de carreteras
hacia las veredas y la seguridad. Esto permitió la realización de proyectos viables
encaminados al mejoramiento de la población, logrando así mayor cobertura en vivienda
tanto urbana como rural, Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la superación de la
pobreza extrema en más de 10.200 familias, superando la meta propuesta por el gobierno
nacional que era de 6.112 familias por departamento.
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Además, el plan “El Gobierno de la Gente”, contó con el apoyo del Gobierno
Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón con una inversión de más
de 2 billones de pesos para darle cumplimiento a los programas que la población de Santander
requería; sin embargo, se presentaron irregularidades en la contratación porque el gobernador
se vio involucrado en estos temas.
En el anexo No. 5 se observan los planes más fuertes en el periodo 2012 – 2015 que
llevaron al beneficio y culminación de los ODM en Santander, que dieron paso a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y que estaban direccionados en Promover acciones para
disminuir la pobreza, desigualdad, la tasa de desempleo en el departamento, garantizar el
ingreso a la educación primaria y secundaria, reducir la mortalidad infantil, cobertura de
vacunación, etc.

Cabe destacar que los diferentes planes de Gobierno contaron con Fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que fueron tenidas en cuenta por cada Gobierno de
turno y que sirvieron para la elaboración de cada uno de los planes en aras de obtener los
mejores resultados para el departamento de Santander.

No obstante, en términos de respuesta a la pregunta de investigación se evidencia que
el departamento de Santander dio un manejo adecuado tanto a políticas públicas como al
trabajo en programas y proyectos en comparación con otros departamentos; sin embargo, no
todos los ODM estuvieron por encima de la línea base como se evidenció en lo precedente.
Algunos ODM no lograron la meta propuesta, otros tantos lo hicieron, dando a entender que
el departamento de Santander durante los años 2000 y 2015 contó con un éxito relativo y
parcial en función de las estrategias adoptadas por los diferentes planes de desarrollo.

Cabe mencionar que durante el proceso de investigación se presentaron cambios,
asociados a la falta de información, lo que llevó a que el trabajo contara con un énfasis en lo
cualitativo, aunque con apoyo en estadística descriptiva elaborada en el segundo capítulo.
Teniendo en cuenta esto, los capítulos 1 y 3 fueron trabajados bajo una metodología
cualitativa soportada por diferentes aspectos. En el capítulo 1 se hizo un marco conceptual
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que da la posibilidad al lector de saber de lo que se va a tratar y entender algunos conceptos
claves para la investigación. Por otro lado, en el capítulo 3 se desarrolla la misma
metodología cualitativa enfocándonos en el análisis de matrices DOFA y en el desglose de
las estrategias más importantes empleadas por los planes de desarrollo durante los años 20002015.

74

Referencias
CINU. (2006). Los 8 Objetivos del Milenio. ONU noticias. Recuperado el 03 de junio de
2019, de: http://www.cinu.mx/minisitio/ODM8/los_8_objetivos_del_milenio/
CDMB.

(2

de

agosto

de

2018).

Obtenido

de

CDMB:

http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/prensa/noticias/item/4782-cdmb-juntocon-otras-entidades-lidera-mision-bosque-santander

DANE (2008). Cálculos DNP-DDU. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercadolaboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
DANE y DNP (2011). Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y
Desigualdad (MESEP). Fase 2 e información de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares

(GEIH).

Recuperado

de

https://www.dane.gov.co/files/noticias/Pobreza_nuevametodologia.pdf
DANE. (2012). COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Recuperado de
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/77/get_microdata
DANE. (2014) EEVV ajustadas por métodos demográficos y estadísticos. Recuperado de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/vitales/Bol_TMI_DCD_20
14.pdf
DANE. (2015). EEVV ajustadas por métodos demográficos y estadísticos. Recuperado de
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/475/get_microdata
DANE.

(2015).

Estadísticas

por

tema.

Recuperado

de

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
DANE. (2016). Boletín Técnico. Mercado Laboral por Departamentos 2015. Recuperado el
29

de

Junio

de

2019,

de

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_
15.pdf?fbclid=IwAR3_aQoi2i0vNOmGl6DZtWpysbsijD5yRReONpr1vM95M8Kf2oG3IR5Fps
75

DANE. (2016). Boletín Técnico. Pobreza por Departamentos 2015. Recuperado el 28 de
junio

de

2019,

de

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2015/Sant
ander_Pobreza_2015.pdf?fbclid=IwAR0PzR4nA0IiO8rrpXONuZuC9gh9AisVpMPILs0hMg6epdQfeJyklnI32o
DNP. (11 de febrero de 2019). ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Recuperado de
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx
DNP. (1998). Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales. Recuperado
el

04

de

Enero

de

2019,

de

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/planesdesarrollo_D
NP_web.pdf
DNP. (2012). Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales. Recuperado
el

04

de

julio

de

2018,

de

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/planesdesarrollo_D
NP_web.pdf
DNP. (2014). Informe de seguimiento de los ODM. Recuperado el 26 de junio de 2019, de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Informe%20ODM_vers
i%C3%B3nfinal.pdf?fbclid=IwAR1F3i8fuCgrDGkvzLUgPfK1VTUnzvzG0rfQdx_
x8ynD-hYof3xPNKBxCkU
DNP. (26 de diciembre de 2016). El Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx
DNP. (agosto de 2010). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio - II informe de seguimiento.
Recuperado de http://scm.oas.org/pdfs/2010/CIM02770T-I.pdf
Lagovsky, H. (12 de noviembre de 2001). Teoría del análisis FODA. Recuperado el 18 de
septiembre de 2019. https://www.gestiopolis.com/teoria-del-analisis-foda/
Gobierno de Santander. (06 de junio de 1998). Plan de Desarrollo Santander Nuestro Futuro
1998

-

2015.

Recuperado

el

76

05

de

Enero

de

2019,

de

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/3pd_plan%20de%20de
sarrollo_santander_1998_2015.pdf
Gobierno de Santander. (14 de Julio de 2003). Plan Indicativo de Gestión del Plan de
Desarrollo 2001-2003 “Santander, Tierra de Oportunidades”. Recuperado el 07 Enero
de

2019,

de

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/ig_informe%20de%20
gesti%C3%B3n_santander_2001_2003.pdf?fbclid=IwAR0CfEYIiFbumhwrq7Y2ip
XG96KT4OVrd5KRydL5UyJWi66J_xoNxk5HCTE
Gobierno de Santander. (2004). Proyecto de Ordenanza Plan de Desarrollo Departamental
“Santander

en

Serio

2004-2007”.

Bucaramanga.

Recuperado

de

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/pd_programa%20de%20d
esarrollo_santander_2004_2007.pdf
Gobierno de Santander. (2008). Plan de desarrollo departamental Santander incluyente 20082011.

Bucaramanga.

Recuperado

de

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/documentos/docInteres/p
ddSantanderIncluyente.pdf
Gobierno de Santander. (28 de febrero de 2008). Plan Indicativo de Gestión del Plan de
Desarrollo 2001-2003 “Santander, Tierra de Oportunidades”. Recuperado el 07 Enero
de 2019, de http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/pd-santander2001-2003-parte%201-(126%20p%C3%A1g%20-%201.304%20kb).pdf
ICBF. (2010). Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN. Recuperado de
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/fichametodologicaensinf.pdf
MinAmbiente (2012). Diagnostico Nacional de Salud Ambiental. Recuperado el 30 de junio
de

2019,

de

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Di
agnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
MINSALUD (2015). Informe del Sistema de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio ODM sector Salud Colombia, 2015. Recuperado el 29 de junio de 2019, de

77

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/i
nforme-seguimiento-odm-2015.pdf
Minsalud. (2015). Informe Del Evento De Violencia De Género En Colombia, Periodo
Epidemiológico Xiii, 2015. Recuperado el

30 de Junio de 2019, de

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/inform
e-violencia-genero-2015.pdf
ONU. (2013). Carta de las Naciones Unidas. Recuperado el 04 de junio de 2019, de
https://www.un.org/es/rights/overview/charter.shtml
ONU.

(abril

de

2002).

Naciones

Unidas.

Obtenido

de

Naciones

Unidas:

https://www.un.org/sg/es/content/formersg/u-thant
Pastrana, J. J. (2011). Objetivos de Desarrollo del Milenio: del discurso global a la estrategia
local en Colombia (2000-2010). Bogotá DC: Universidad Javeriana. Recuperado de
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/1386/UscateguiPastranaJ
oseJaime2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
PNUD. (2012). El Departamento de Santander frente a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Bucaramanga.

Recuperado

de

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/In
formeODM_2013%20DNP.pdf
PNUD. (2015). El departamento de Santander frente a los Objetivos del Milenio. Universidad
industrial

de

Santander.

Recuperado

de

https://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/6/44336/Santander_final.pdf
PNUD. (2015). Objetivos de desarrollo del Milenio. Nuevas ediciones S.A. Recuperado de
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odsinformedoc2015.pdf
Ramírez, G. (2015). La Declaración Del Milenio Naturaleza, Principios y Valores.
Recuperado

el

03

de

Junio

de

2019,

de

http://www.redalyc.org/html/531/53121459013/index.html?fbclid=IwAR0YhKIf0u
u4D3EpVUAJC80bWp-MzbV-r1bgiOc0et8ZDXP80sjxUa8ckps
78

Robles, M. (2007). Objetivos de desarrollo del milenio. Recuperado el 23 de junio de 2019,
de
https://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/1467/HUM5_Art4.pdf?sequ
ence=1
Santander, M. d. (10 de junio de 2001). Plan de Desarrollo socioeconómico 2001 - 2003
Vélez patrimonio de todos. Recuperado el 05 de Julio de 2018, de
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd_plan%20de%20des
arrollo
School, O. B. (2019). OBS Business School. Recuperado de https://www.obsedu.com/int/blog-project-management/administracion-de-proyectos/que-es-unproyecto-una-definicion-practica
Sierra, E. R. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación
estratégica.

Barranquilla:

Universidad

del

https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf

79

Norte.

Recuperado

de

ANEXOS

Anexo 1 - Estrategias y proyectos empleados en el periodo 1998-2000 Gobernación de Santander
Secretaria

Línea Estratégica

Programa

Proyecto

ODM

/ Instituto
Alianza estratégica Fortalecimiento de las 

Construcción de la Vía

entre los actores del alianzas

Bucaramanga - Troncal del

desarrollo.

entre

los

actores regionales del

Magdalena Medio.

Desarrollo

desarrollo, con lo que se 

Construcción Bucaramanga

Sector

ejecutaron los proyectos

- Alto Escorial - Cúcuta.

Social

y

(DSS).

impacto regional.

megaproyectos

Rehabilitación de la Vía
San Gil -Charalá –Duitama.

Regionalización de Consolidacion de una 

Empresa

la

Transporte Masivo para el

ciencia

y

la comunidad científica y

tecnología para un tecnológica
Desarrollo

de 

desarrollo
Económico concertado.
y Cultural

Departamento,

(DEC).

del

Área

donde

Promotora

Metropolitana

de

de

Bucaramanga.

ampliaron los grupos de 

Aeropuerto

investigación para el

de Carga en el Magdalena

desarrollo tecnologico

Medio (Preinversión).

rural,

departamental, 

nacional

e

Construcción
hidroeléctrico

internacional.
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Internacional

proyecto
del

Río

Sogamoso

-

“Hidrosogamoso”.

Secretaria
de
Gobierno
(SG).

Fortalecimiento de
la
relación
“GobiernoComunidad
educativa
y
científico
tecnológica con el
sector productivo”.

Se juntaron esfuerzos y 

Implementación del Plan

recursos del Gobierno-

Prospectivo de Ciencia y

Comunidad educativa y

Tecnología de Santander

científico tecnológico.

1997-2010.


Plan de desarrollo de la UIS
1998-2001.



Construcción colectiva de
una sociedad pacífica.

Secretaria

Apropiación Social Se inició el proceso de 

Plan Decenal de Educación

de

del conocimiento.

1996-2006.

popularización

del

Educación

conocimiento científico 

Bucaramanga

(SE).

y tecnológico, lo cual

Tecnológica de Los Andes.

desarrolló una actitud 

Centro

científica y cultural de

Investigaciones

interés

Regionales.

por

actividades

las

Ciudadela

Cultural

y

de

Artísticas

de

investigación.

Fuente: Elaboración propia, basada en El Plan de Desarrollo Santander Nuestro Futuro (Santander, 1998).
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Anexo 2 - Estrategias y proyectos empleados en el periodo 2001-2003 Gobernación de Santander.
Secretaria

Línea

/ Instituto

Estratégica
Alianza

Programa
Se contribuyó a la 

estratégica para inserción
la

en

los

de un entorno regionales,

Económico

productivo.

nacionales

Plan

ODM

estratégico

Regional Exportador

construcción mercados

Desarrollo

(DE).

Proyecto

para Santander:

e

Cooperación
Internacional

internacionales y a 

Conformación

la generación de

Cluster´s.

oportunidades para 
los

Formación

Santandereanos.

empresarial.


en

Gerencia

el

Alianza

de

sector

Desarrollo

Competitividad
Regional y Equidad de
Oportunidades
Educativas

Desarrollo
Sector

Fortalecimiento Se
mejoró
la 
del
bienestar calidad de vida,
social.
garantizando


Social

acceso

y

(DSS).

permanencia a los

Infraestructura

de

apoyo al turismo.
La Conformación de
un Área de Desarrollo
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servicios públicos y

Territorial

sociales básicos.

Magdalena Medio.


Educación

para

para

el

la

competitividad
Regional.


Proyecto SUMA.



Cobertura

en

Acueducto Urbano y
Rural.
la 

Secretaria

Fortalecimiento

Mejorar

de

de la paz.

convivencia y la

Gobierno

reconciliación de

(SG).

una

Campesinas.


manera 

sostenible,

Olimpiadas

en

coherencia con lo 
establecido en el

Formación de Lideres.
Población
Desplazada.
Encuentros por la Paz.

plan quinquenal
para la paz y la
convivencia.

Fuente: Elaboración propia, basada en El Plan de Desarrollo Santander, Tierra de Oportunidades (Santander, 2003).
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Anexo 3 - Estrategias y proyectos empleados en el periodo 2004-2007 Gobernación de Santander.
Secretaria
Instituto

/ Línea

Programa

Proyecto

ODM

Estratégica
Santander

Firma de Acuerdos de

Grande,

competitividad.

DESARROLLO Estrategias
ECONOMICO
Económicas



Proexport

en

Santander


CARCE9

Políticas

de

aprovechar para

ayuda

recuperar la cultura

empresarios

exportadora

e

incrementar

el

a

los

número de empresas
exportadoras
Acción

Pujante,

entre gobierno- sector

cadena

productivo-

petroquímica (en

academia.

proceso

DESARROLLO Estrategias
SECTOR
sociales
SOCIAL

coordinada



Santander

Firma

de

la

de

implementación)


Acuerdo

de

competitividad

9

Comité de Asesores de Comercio Exterior (CARCE) definió la oferta exportable departamental y detectó los obstáculos a la mayor internacionalización de productos a los cuales
iba dirigido el proyecto, tales como: aceite de palma, artes gráficas, artesanías, avicultura (huevo), bocadillo, textil (confecciones ropa infantil), cuero calzado y manufacturas dulces
procesados, joyería (pigmentos y oro), metalmecánica, salud y turismo ecológico.
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exportadora

en

palma de aceite
Creación

de

un



COMPARTEL.10

Seguro y Justo ampliado

de

las



Agenda

(crea condiciones coberturas

de

los

de bienestar y servicios

sociales

Santander

de

conectividad.


Computadores

salud para sus básicos.

para educar.

habitantes)

Concesión

de

computadores.

Fuente: Elaboración propia, basada en El Plan de Desarrollo Santander, 2004-2007 Gobernación de Santander.

10

Compartel fue un programa de telefonía social del gobierno con el que se buscó ofrecer servicios de telecomunicaciones a las regiones más apartadas del país.
Para llegar a estas zonas, Gilat (empresa encargada de ofrecer el producto) utilizó la tecnología VSAT (Very Small Aperture Terminal) que transmitió la señal a
través de satélite.
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Anexo 4 – Estrategias y proyectos empleados en el periodo 2008-2011 Gobernación de Santander.
Secretaria

/ Línea

Instituto

Programa

Proyecto

ODM

Estratégica
Santander
empresa

de 

una Promoción
formal colectivos,

para todos.

el

de

desarrollo

asociaciones y alianzas
para

Comunidades

desarrollo 

empresarial

con

armónico.
Creación
colectivos

de

20
de

proyección social.

producción.

Participación

Apoyo a entidades de 

Promoción

ciudadana.

interés público.

fortalecimiento para

DESARROLLO
ECONOMICO

DESARROLLO
SECTOR
SOCIAL

la
Promoción y apoyo a
las

asambleas

y 

consejos
departamentales.
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y

participación

ciudadana.
Observatorio social.

Por

una Formulación

de

las 

diversidad étnica, políticas
cultural
participativa

Santander diverso y
participativo.

y departamentales de las
etnias

y

grupos

poblacionales.
Equidad

de Institucionalización de 

Apoyo a la Creación

genero.

la política de equidad de

de una Escuela de

género y familia.

Formación
Humanística,
Participación
Democrática
Liderazgo

y
con

Enfoque de Derecho
y

Equidad

de

Genero

Fuente: Elaboración propia, basada en El Plan de Desarrollo Santander, 2008-2011 Gobernación de Santander.
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Anexo 5– Estrategias y proyectos empleados en el periodo 2012-2015 Gobernación de Santander.
Secretaria

/ Línea

Instituto

Programa

Proyecto

ODM

Estratégica

Desarrollo vial

Contrato

Desarrollo
Económico y
Cultural
(DEC).
Turismo

del 

Inversiones

Plan

Construcción

por

arreglo de vías

provinciales.

terciarias

16

bancos de maquinaria

Santander para el

secundarias

de

núcleos

y
del

departamento
Cultural.

Equidad e
igualdad de
género

Planeación
participativa

Gobernación
de Santander y
Unidad
nacional de
victimas

Beneficio a las Centro Regional
de Atención a
víctimas
del
Víctimas en
conflicto armado Bucaramanga



Proyecto colectivo de
Nación: multiétnica y
pluricultural,
descentralizada,
participativa y con
autonomía de sus
entidades territoriales



Construcción,
implementación

y

dotación de 2 centros

en Bucaramanga

regionales de atención
a víctimas del Conflicto
Armado en Santander.

Fuente: Elaboración propia, basada en El Plan de Desarrollo Santander, 2012-2015 Gobernación de Santander.
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