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Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).
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El Corredor Perijá-Zapatosa es un territorio estratégico del 
departamento del Cesar y de Colombia por su historia, sus dinámicas 
productivas y su riqueza natural, cultural y social. Es un corredor que 
conecta dos ecosistemas de alto valor, la Serranía del Perijá y la Ciénaga 
de la Zapatosa, alrededor de los cuales se desarrollan importantes 
procesos de cambio, construcción de paz, crecimiento demográfico y 
búsqueda de alternativas productivas sostenibles. 

Este territorio, que alberga gran biodiversidad y riqueza hídrica, ha sido 
escenario de conflictos socioambientales y conflictos asociados al uso y 
acceso a la tierra, resultado de la violencia armada que azotó la región 
por años. Esta situación ha causado fenómenos que van desde el 
debilitamiento del tejido social hasta la degradación de los ecosistemas. 
Al mismo tiempo, tiene el reto de redireccionar sus dinámicas 
productivas, durante años asociadas a la explotación de carbón, con el 
fin de anticiparse al agotamiento del recurso y responder a la necesidad 
de nuevas economías que den sustento a los pobladores con beneficios 
ambientales y sociales. El corredor cuenta con un gran potencial en 
bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, que pueden ser el 
motor de un desarrollo sostenible diferenciado, que genere bienestar y 
prosperidad.

Hoy en día sus habitantes, con el apoyo de diferentes instituciones, 
llevan a cabo procesos para fortalecer el tejido social, trabajar sobre las 
memorias del territorio, construir identidad y promover escenarios de 
reconciliación y convivencia pacífica. En este sentido, se ha iniciado un 
camino hacia alternativas productivas sostenibles que generen 
oportunidades económicas, ambientales y sociales desde hoy, con una 
visión de largo plazo.  

La Serranía del Perijá y la Ciénaga de la Zapatosa proveen servicios 
ecosistémicos esenciales para la sostenibilidad de la vida y las 
actividades productivas alrededor de las diferentes cuencas que 
componen el corredor. Es necesario pensar este corredor a través de 
una visión de cambio positiva y de largo plazo, que se articule alrededor 
de  sus ecosistemas y sus sociedades de manera integradora, uniendo a 
las comunidades y entendiendo la conexión e interdependencia entre 
las diferentes áreas de este territorio. 

Lo anterior, implica definir e impulsar acciones que desde ahora logren 
generar nuevas alternativas para las comunidades, repensando los modelos 
de desarrollo y aprovechando el potencial de innovación,  resiliencia y 
sostenibilidad. De esta forma, se emprenderá un camino en el que la paz y 
el ambiente se conviertan en los ejes estructurales del desarrollo a largo 
plazo.

Con este propósito, el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar-PDPC , la 
Redprodepaz y E3- Ecología, Economía y Ética han liderado un proceso 
participativo de construcción de una Hoja de Ruta para un desarrollo 
sostenible y en paz del Corredor Perijá-Zapatosa, uniendo a diversos 
actores públicos y privados, representantes de la sociedad civil y 
comunidades de la región.  

A partir de diversos espacios de diálogo, más de 100 personas e 
instituciones del territorio acordaron una visión de cambio al año 2040, 
que reúne los sueños y motivaciones colectivas. En este marco se 
establecieron los campos de acción prioritarios para la región, los cuales se 
organizan bajo cuatro ejes estratégicos y tres transversales que orientan las 
acciones que se deben emprender en el marco de la Hoja de Ruta. Para 
cada uno de estos ejes se estableció una visión, actores relevantes y 
acciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren para lograr la 
visión acordada. 

Será mediante un trabajo colectivo y participativo entre pobladores, 
empresas e instituciones, que se podrán empezar a concretar e 
implementar las acciones plasmadas en esta Hoja de Ruta, mediante la 
gestión de proyectos y la incidencia política que puedan liderar los  
diferentes actores del territorio. Esta Hoja de Ruta representa una 
invitación a los habitantes del corredor y a las instituciones del nivel 
nacional, regional y local para empezar desde hoy a unir esfuerzos y sumar 
acciones para cumplir esta visión de futuro de un territorio sostenible y en 
paz.
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Se ha llamado la atención por el deterioro 
ambiental que enfrenta este ecosistema a 
causa de la contaminación del agua,  la tala 
de la vegetación ribereña, el cierre y/o 
desvío de caños, el acaparamiento de  
playones y la sustracción 
desmesurada de recursos. 
Atendiendo a esta urgencia, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible propuso en el año 2017 la 
conformación de un comité de alta 
gerencia para garantizar la 
conservación y recuperación de la 
vida en el ecosistema 
(Minambiente, 2017).

El corredor Perijá-Zapatosa cumple una 
función importante al unir ecosistemas 
estratégicos, caracterizada por la 
presencia de numerosos y extensos 
humedales que acogen múltiples aves 
migratorias y especies acuáticas, entre otros 
(DNP, 2017). Cuenta con ecosistemas de 
bosques secos tropicales y de páramo, que 
sumado a la variedad de pisos térmicos y 
climas, favorece la presencia de una fauna y 
flora muy diversas (Consorcio Calenturitas, 
2016; Consorcio Guatapurí-Cesar, 2016). 

Esta zona ha sido impactada por el conflicto 
armado, la violencia política y la lucha por la 
tierra y los recursos naturales (PNUD, 2014). 
Sin embargo, este es un territorio dinámico, con 
un gran potencial de acción por parte de sus 
habitantes que quieren forjar una visión 
propositiva y positiva orientada hacia el 
desarrollo sostenible y la construcción de paz en 
la región.  

UN TERRITORIO DIVERSO
Y CON GRANDES RETOS

AMBIENTE Y PAZ PARA 
EL DESARROLLO 

El corredor Perijá-Zapatosa se ubica en las subregiones central y 
noroccidental del departamento del Cesar, en la Región Caribe colombiana. 
Está compuesto por los municipios de Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, El 
Paso y La Jagua de Ibirico, partiendo desde el costado oeste de la Serranía 
del Perijá, siguiendo la cuenca del Rio Calenturitas hasta desembocar en la 
cuenca del Río Cesar en la Ciénaga de la Zapatosa. Es una conexión entre 
la Sierra y la Ciénaga, que cuenta con grandes recursos hídricos y de 
biodiversidad, fuente de riqueza para la región y el país. 

La cuenca del Río Calenturitas se encuentra dentro de la gran cuenca del 
Río Cesar y cuenta con un área que representa el 5,85% del territorio del 
Cesar (POMCA Calenturitas). Es una zona marcada por los impactos de la 
presencia humana, debido a las actividades productivas desarrolladas en la 
región, tanto agropecuarias (cultivo de palma y ganadería) como mineras 
con la extracción del carbón.

La Serranía del Perijá, ubicada al oriente del departamento del Cesar, se 
encuentra en la frontera con Venezuela y representa el 60,9% del territorio 
del Cesar (Aguilera Díaz, 2016). Cuenta con cuatro pisos térmicos y es un 
territorio que se destaca por su importante biodiversidad y por ser la mayor 
fuente hídrica del departamento, donde nacen más de 20 ríos. Su economía 
se concentra, por una parte, en los cultivos permanentes de palma de 
aceite, café, cacao y la ganadería bovina extensiva, y por otra parte, en la 
extracción de carbón (Banco de la República, 2016). Además, este es uno 
de los puntos de colonización y conflictos asociados al uso y acceso a la 
tierra, que desde los años 1920 genera tensión entre campesinos, 
indígenas, Estado y empresarios por las dinámicas de abandono de predios, 
despojo de tierras, transacciones fraudulentas y concentración de la tierra 
(Gutiérrez, 2012 & Banco de la República, 2016). 

La cuenca del Río Bajo Cesar se encuentra al suroeste de la cuenca del Río 
Calenturitas,  situada en la zona de influencia de 11 municipios y 
desemboca en el Complejo Cenagoso de la Zapatosa. Este último se ha 
incluido dentro de la categoría Ramsar -la máxima medida internacional 
para la protección de estos ecosistemas- y es considerado como el humedal 
continental más importante del país por su tamaño, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos que provee (Consorcio Guatapurí-Cesar, 2016). 



Se ha llamado la atención por el deterioro 
ambiental que enfrenta este ecosistema a 
causa de la contaminación del agua,  la tala 
de la vegetación ribereña, el cierre y/o 
desvío de caños, el acaparamiento de  
playones y la sustracción 
desmesurada de recursos. 
Atendiendo a esta urgencia, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible propuso en el año 2017 la 
conformación de un comité de alta 
gerencia para garantizar la 
conservación y recuperación de la 
vida en el ecosistema 
(Minambiente, 2017).

El corredor Perijá-Zapatosa cumple una 
función importante al unir ecosistemas 
estratégicos, caracterizada por la 
presencia de numerosos y extensos 
humedales que acogen múltiples aves 
migratorias y especies acuáticas, entre otros 
(DNP, 2017). Cuenta con ecosistemas de 
bosques secos tropicales y de páramo, que 
sumado a la variedad de pisos térmicos y 
climas, favorece la presencia de una fauna y 
flora muy diversas (Consorcio Calenturitas, 
2016; Consorcio Guatapurí-Cesar, 2016). 

Esta zona ha sido impactada por el conflicto 
armado, la violencia política y la lucha por la 
tierra y los recursos naturales (PNUD, 2014). 
Sin embargo, este es un territorio dinámico, con 
un gran potencial de acción por parte de sus 
habitantes que quieren forjar una visión 
propositiva y positiva orientada hacia el 
desarrollo sostenible y la construcción de paz en 
la región.  

El corredor Perijá-Zapatosa se ubica en las subregiones central y 
noroccidental del departamento del Cesar, en la Región Caribe colombiana. 
Está compuesto por los municipios de Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, El 
Paso y La Jagua de Ibirico, partiendo desde el costado oeste de la Serranía 
del Perijá, siguiendo la cuenca del Rio Calenturitas hasta desembocar en la 
cuenca del Río Cesar en la Ciénaga de la Zapatosa. Es una conexión entre 
la Sierra y la Ciénaga, que cuenta con grandes recursos hídricos y de 
biodiversidad, fuente de riqueza para la región y el país. 

La cuenca del Río Calenturitas se encuentra dentro de la gran cuenca del 
Río Cesar y cuenta con un área que representa el 5,85% del territorio del 
Cesar (POMCA Calenturitas). Es una zona marcada por los impactos de la 
presencia humana, debido a las actividades productivas desarrolladas en la 
región, tanto agropecuarias (cultivo de palma y ganadería) como mineras 
con la extracción del carbón.

La Serranía del Perijá, ubicada al oriente del departamento del Cesar, se 
encuentra en la frontera con Venezuela y representa el 60,9% del territorio 
del Cesar (Aguilera Díaz, 2016). Cuenta con cuatro pisos térmicos y es un 
territorio que se destaca por su importante biodiversidad y por ser la mayor 
fuente hídrica del departamento, donde nacen más de 20 ríos. Su economía 
se concentra, por una parte, en los cultivos permanentes de palma de 
aceite, café, cacao y la ganadería bovina extensiva, y por otra parte, en la 
extracción de carbón (Banco de la República, 2016). Además, este es uno 
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tierra, que desde los años 1920 genera tensión entre campesinos, 
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Calenturitas,  situada en la zona de influencia de 11 municipios y 
desemboca en el Complejo Cenagoso de la Zapatosa. Este último se ha 
incluido dentro de la categoría Ramsar -la máxima medida internacional 
para la protección de estos ecosistemas- y es considerado como el humedal 
continental más importante del país por su tamaño, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos que provee (Consorcio Guatapurí-Cesar, 2016). 

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).
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desemboca en el Complejo Cenagoso de la Zapatosa. Este último se ha 
incluido dentro de la categoría Ramsar -la máxima medida internacional 
para la protección de estos ecosistemas- y es considerado como el humedal 
continental más importante del país por su tamaño, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos que provee (Consorcio Guatapurí-Cesar, 2016). 

El corredor Perijá-Zapatosa, y en general el departamento del César, ha sido 
afectado durante más de 40 años por un conflicto que ha tenido como 
causa y consecuencia la desigualdad e inequidad social, económica y 
política. Su abundancia de recursos naturales, tierras fértiles y posición 
geográfica estratégica son unos de los principales  factores por los cuales 
diferentes actores han tenido interés en controlarlo. La violencia también se 
alimentó de un conflicto social latente, migrando a unos enfrentamientos 
entre actores por sus visiones políticas  y de desarrollo, incluyendo el 
control de la tierra, de los recursos naturales y de las economías ilegales. 

Durante la segunda mitad del siglo XX el algodón se constituyó en una de 
las líneas económicas más importantes del departamento del Cesar. La 
bonanza algodonera trajo riquezas, dinamizó la migración, pero también 
generó la destrucción de bosques y la incorporación de nuevas tierras para 
su producción (Gamarra 2005).

A finales de la década de 1970, coincidió la finalización de la bonanza 
algodonera con la llegada de grupos armados ilegales a la región, esto en 
medio de movilizaciones sindicales y campesinas por el mejoramiento de las 
condiciones laborales y económicas. Los pescadores, colonos, campesinos 
sin tierra y otros pobladores rurales fueron víctimas de hechos violentos por 
sus demandas por mejores condiciones. Sobrevendrían dos décadas de 
movilizaciones campesinas, sindicales y cívicas (Gutiérrez, 2012), y con 
estas se intensificaría el conflicto armado y la persecución de los 
movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos. 
 
Los frentes Manuel Martínez Quiroz y Camilo Torres Restrepo del ELN, los 
frentes 19, 20, 37, 41 y 59 de las Farc-EP, así como el bloque norte y bloque 
central bolívar de las AUC, desencadenaron episodios de violencia en este 
corredor, encontrando refugio y escenarios de poder en los ecosistemas 
estratégicos de la región. En el marco del conflicto se presentaron ataques 
y amenazas contra políticos locales, empresarios de la palma y del carbón, 
alcaldes y concejales, y organizaciones sociales y comunitarias, así como a la 
infraestructura pública del departamento. Igualmente, se presentaron 
violaciones de derechos humanos contra militantes de la Unión Patriótica, 
líderes sociales e indígenas, sindicalistas de las empresas palmeras, 
campesinos de la antigua ANUC y jóvenes de organizaciones culturales 
(PNUD, 2014).MAPA: CORREDOR PERIJÁ-ZAPATOSA 

Las áreas rurales fueron utilizadas por los grupos armados como 
corredores y zonas de refugio, mientras que las partes urbanas fueron 
objeto de acciones de sabotaje a las vías de comunicación, la 
infraestructura y de mecanismos de presión política como secuestros y 
paros armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). En este 
contexto, la ola de violencia incluyó la extorsión, el fraude, el 
desplazamiento forzado y el despojo violento de tierras a las familias 
rurales (Gutiérrez, 2012). 

Además, la violencia permeó y debilitó la institucionalidad de la zona. El 
ELN y las FARC incidían en el manejo presupuestal y político de los 
municipios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Por su parte, 
los grupos paramilitares utilizaron la coerción para penetrar en la política 
y la economía locales, logrando seleccionar los candidatos ganadores en 
elecciones locales y regionales, así como realizando negocios que iban 
desde el negocio del chance1, la palma, el contrabando de gasolina y el 
tráfico de narcóticos (PNUD, 2010). Las alianzas políticas de los grupos 
armados buscaban instaurar una gobernabilidad basada en la fuerza, la 
exclusión y la utilización de los recursos y las administraciones públicas 
para sus fines. Estas prácticas de corrupción y el clientelismo tuvieron 
efectos sobre los derechos humanos, el ejercicio de la política y la 
democracia, generando el empobrecimiento material y espiritual de los 
habitantes de este territorio (PNUD, 2010).

Los combates entre guerrillas, paramilitares y ejército, y las continuas 
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario obligaron a la población a huir de la región, abandonando 
sus tierras, sus pertenencias y sus relaciones, dejando incluso pueblos 
desolados, como el caso de Estados Unidos y La Victoria de San Isidro 
(Paisajes Rurales & PDP Cesar, 2017). Las economías campesinas 
resultaron afectadas durante estos años, resultando en una dificultad 
para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos 
como agua potable, energía, salud, educación- (PNUD, 2014). 

Teniendo en cuenta el pasado, se requiere generar condiciones para la 
reintegración comunitaria, la inclusión social y la garantía de derechos, lo 
cual implica un profundo cambio cultural, social, ambiental y económico. 
Así, la búsqueda de una cultura de paz y convivencia en el Corredor 
Perijá-Zapatosa debe partir de la construcción de confianza, la 
dinamización de los procesos comunitarios, la relegitimación de las 
instituciones públicas locales, la superación de la pobreza y la 
consolidación de una visión de largo plazo en la que se trabaje de 
manera conjunta en objetivos comunes. 

En la actualidad los pobladores del corredor se están movilizando para 
construir un territorio de paz con procesos tan simbólicos como el Pacto de 
la Confianza por el Desarrollo, la Convivencia y la Paz de la Victoria San 
Isidro en La Jagua de Ibirico, firmado en abril de 2018. En este, campesinas 
y campesinos del corregimiento lograron dialogar con representantes de 
los gobiernos municipal, departamental y nacional, y con la empresa 
Prodeco para  firmar un compromiso por sus derechos y progreso, 
convirtiéndose en uno de los pocos planes de desarrollo local que se haya 
establecido en poblaciones rurales de Colombia. 

También es importante destacar que La Jagua de Ibirico y Becerril han sido 
seleccionados como territorios PDET2, en donde se ha llevado a cabo una 
planificación y gestión con el objetivo de disminuir las brechas entre el 
campo y la ciudad, impulsando inversiones en proyectos de pequeña 
infraestructura y fomento de alternativas de desarrollo económico (Alta 
Consejería para el Posconflicto, s.f). 

Bajo las anteriores consideraciones, se hace necesario fortalecer a la 
sociedad civil mediante la promoción de sujetos gestores del desarrollo 
sostenible y constructores de paz capaces de impulsar procesos de cambio 
y generar ingresos que beneficien a las comunidades bajo criterios de 
equidad. Por esta razón, es fundamental reconocer y estimular la diversidad 
de intereses, concepciones, representaciones y valores, en un ambiente en 
el que los liderazgos sean vistos como potencial para la reconciliación y el 
desarrollo sostenible.  
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su producción (Gamarra 2005).

A finales de la década de 1970, coincidió la finalización de la bonanza 
algodonera con la llegada de grupos armados ilegales a la región, esto en 
medio de movilizaciones sindicales y campesinas por el mejoramiento de las 
condiciones laborales y económicas. Los pescadores, colonos, campesinos 
sin tierra y otros pobladores rurales fueron víctimas de hechos violentos por 
sus demandas por mejores condiciones. Sobrevendrían dos décadas de 
movilizaciones campesinas, sindicales y cívicas (Gutiérrez, 2012), y con 
estas se intensificaría el conflicto armado y la persecución de los 
movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos. 
 
Los frentes Manuel Martínez Quiroz y Camilo Torres Restrepo del ELN, los 
frentes 19, 20, 37, 41 y 59 de las Farc-EP, así como el bloque norte y bloque 
central bolívar de las AUC, desencadenaron episodios de violencia en este 
corredor, encontrando refugio y escenarios de poder en los ecosistemas 
estratégicos de la región. En el marco del conflicto se presentaron ataques 
y amenazas contra políticos locales, empresarios de la palma y del carbón, 
alcaldes y concejales, y organizaciones sociales y comunitarias, así como a la 
infraestructura pública del departamento. Igualmente, se presentaron 
violaciones de derechos humanos contra militantes de la Unión Patriótica, 
líderes sociales e indígenas, sindicalistas de las empresas palmeras, 
campesinos de la antigua ANUC y jóvenes de organizaciones culturales 
(PNUD, 2014).

Las áreas rurales fueron utilizadas por los grupos armados como 
corredores y zonas de refugio, mientras que las partes urbanas fueron 
objeto de acciones de sabotaje a las vías de comunicación, la 
infraestructura y de mecanismos de presión política como secuestros y 
paros armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). En este 
contexto, la ola de violencia incluyó la extorsión, el fraude, el 
desplazamiento forzado y el despojo violento de tierras a las familias 
rurales (Gutiérrez, 2012). 

Además, la violencia permeó y debilitó la institucionalidad de la zona. El 
ELN y las FARC incidían en el manejo presupuestal y político de los 
municipios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Por su parte, 
los grupos paramilitares utilizaron la coerción para penetrar en la política 
y la economía locales, logrando seleccionar los candidatos ganadores en 
elecciones locales y regionales, así como realizando negocios que iban 
desde el negocio del chance1, la palma, el contrabando de gasolina y el 
tráfico de narcóticos (PNUD, 2010). Las alianzas políticas de los grupos 
armados buscaban instaurar una gobernabilidad basada en la fuerza, la 
exclusión y la utilización de los recursos y las administraciones públicas 
para sus fines. Estas prácticas de corrupción y el clientelismo tuvieron 
efectos sobre los derechos humanos, el ejercicio de la política y la 
democracia, generando el empobrecimiento material y espiritual de los 
habitantes de este territorio (PNUD, 2010).

Los combates entre guerrillas, paramilitares y ejército, y las continuas 
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario obligaron a la población a huir de la región, abandonando 
sus tierras, sus pertenencias y sus relaciones, dejando incluso pueblos 
desolados, como el caso de Estados Unidos y La Victoria de San Isidro 
(Paisajes Rurales & PDP Cesar, 2017). Las economías campesinas 
resultaron afectadas durante estos años, resultando en una dificultad 
para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos 
como agua potable, energía, salud, educación- (PNUD, 2014). 

Teniendo en cuenta el pasado, se requiere generar condiciones para la 
reintegración comunitaria, la inclusión social y la garantía de derechos, lo 
cual implica un profundo cambio cultural, social, ambiental y económico. 
Así, la búsqueda de una cultura de paz y convivencia en el Corredor 
Perijá-Zapatosa debe partir de la construcción de confianza, la 
dinamización de los procesos comunitarios, la relegitimación de las 
instituciones públicas locales, la superación de la pobreza y la 
consolidación de una visión de largo plazo en la que se trabaje de 
manera conjunta en objetivos comunes. 

En la actualidad los pobladores del corredor se están movilizando para 
construir un territorio de paz con procesos tan simbólicos como el Pacto de 
la Confianza por el Desarrollo, la Convivencia y la Paz de la Victoria San 
Isidro en La Jagua de Ibirico, firmado en abril de 2018. En este, campesinas 
y campesinos del corregimiento lograron dialogar con representantes de 
los gobiernos municipal, departamental y nacional, y con la empresa 
Prodeco para  firmar un compromiso por sus derechos y progreso, 
convirtiéndose en uno de los pocos planes de desarrollo local que se haya 
establecido en poblaciones rurales de Colombia. 

También es importante destacar que La Jagua de Ibirico y Becerril han sido 
seleccionados como territorios PDET2, en donde se ha llevado a cabo una 
planificación y gestión con el objetivo de disminuir las brechas entre el 
campo y la ciudad, impulsando inversiones en proyectos de pequeña 
infraestructura y fomento de alternativas de desarrollo económico (Alta 
Consejería para el Posconflicto, s.f). 

Bajo las anteriores consideraciones, se hace necesario fortalecer a la 
sociedad civil mediante la promoción de sujetos gestores del desarrollo 
sostenible y constructores de paz capaces de impulsar procesos de cambio 
y generar ingresos que beneficien a las comunidades bajo criterios de 
equidad. Por esta razón, es fundamental reconocer y estimular la diversidad 
de intereses, concepciones, representaciones y valores, en un ambiente en 
el que los liderazgos sean vistos como potencial para la reconciliación y el 
desarrollo sostenible.  

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

CONFLICTO Y ESCENARIOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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El corredor Perijá-Zapatosa, y en general el departamento del César, ha sido 
afectado durante más de 40 años por un conflicto que ha tenido como 
causa y consecuencia la desigualdad e inequidad social, económica y 
política. Su abundancia de recursos naturales, tierras fértiles y posición 
geográfica estratégica son unos de los principales  factores por los cuales 
diferentes actores han tenido interés en controlarlo. La violencia también se 
alimentó de un conflicto social latente, migrando a unos enfrentamientos 
entre actores por sus visiones políticas  y de desarrollo, incluyendo el 
control de la tierra, de los recursos naturales y de las economías ilegales. 

Durante la segunda mitad del siglo XX el algodón se constituyó en una de 
las líneas económicas más importantes del departamento del Cesar. La 
bonanza algodonera trajo riquezas, dinamizó la migración, pero también 
generó la destrucción de bosques y la incorporación de nuevas tierras para 
su producción (Gamarra 2005).

A finales de la década de 1970, coincidió la finalización de la bonanza 
algodonera con la llegada de grupos armados ilegales a la región, esto en 
medio de movilizaciones sindicales y campesinas por el mejoramiento de las 
condiciones laborales y económicas. Los pescadores, colonos, campesinos 
sin tierra y otros pobladores rurales fueron víctimas de hechos violentos por 
sus demandas por mejores condiciones. Sobrevendrían dos décadas de 
movilizaciones campesinas, sindicales y cívicas (Gutiérrez, 2012), y con 
estas se intensificaría el conflicto armado y la persecución de los 
movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos. 
 
Los frentes Manuel Martínez Quiroz y Camilo Torres Restrepo del ELN, los 
frentes 19, 20, 37, 41 y 59 de las Farc-EP, así como el bloque norte y bloque 
central bolívar de las AUC, desencadenaron episodios de violencia en este 
corredor, encontrando refugio y escenarios de poder en los ecosistemas 
estratégicos de la región. En el marco del conflicto se presentaron ataques 
y amenazas contra políticos locales, empresarios de la palma y del carbón, 
alcaldes y concejales, y organizaciones sociales y comunitarias, así como a la 
infraestructura pública del departamento. Igualmente, se presentaron 
violaciones de derechos humanos contra militantes de la Unión Patriótica, 
líderes sociales e indígenas, sindicalistas de las empresas palmeras, 
campesinos de la antigua ANUC y jóvenes de organizaciones culturales 
(PNUD, 2014).

Las áreas rurales fueron utilizadas por los grupos armados como 
corredores y zonas de refugio, mientras que las partes urbanas fueron 
objeto de acciones de sabotaje a las vías de comunicación, la 
infraestructura y de mecanismos de presión política como secuestros y 
paros armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). En este 
contexto, la ola de violencia incluyó la extorsión, el fraude, el 
desplazamiento forzado y el despojo violento de tierras a las familias 
rurales (Gutiérrez, 2012). 

Además, la violencia permeó y debilitó la institucionalidad de la zona. El 
ELN y las FARC incidían en el manejo presupuestal y político de los 
municipios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Por su parte, 
los grupos paramilitares utilizaron la coerción para penetrar en la política 
y la economía locales, logrando seleccionar los candidatos ganadores en 
elecciones locales y regionales, así como realizando negocios que iban 
desde el negocio del chance1, la palma, el contrabando de gasolina y el 
tráfico de narcóticos (PNUD, 2010). Las alianzas políticas de los grupos 
armados buscaban instaurar una gobernabilidad basada en la fuerza, la 
exclusión y la utilización de los recursos y las administraciones públicas 
para sus fines. Estas prácticas de corrupción y el clientelismo tuvieron 
efectos sobre los derechos humanos, el ejercicio de la política y la 
democracia, generando el empobrecimiento material y espiritual de los 
habitantes de este territorio (PNUD, 2010).

Los combates entre guerrillas, paramilitares y ejército, y las continuas 
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario obligaron a la población a huir de la región, abandonando 
sus tierras, sus pertenencias y sus relaciones, dejando incluso pueblos 
desolados, como el caso de Estados Unidos y La Victoria de San Isidro 
(Paisajes Rurales & PDP Cesar, 2017). Las economías campesinas 
resultaron afectadas durante estos años, resultando en una dificultad 
para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos 
como agua potable, energía, salud, educación- (PNUD, 2014). 

Teniendo en cuenta el pasado, se requiere generar condiciones para la 
reintegración comunitaria, la inclusión social y la garantía de derechos, lo 
cual implica un profundo cambio cultural, social, ambiental y económico. 
Así, la búsqueda de una cultura de paz y convivencia en el Corredor 
Perijá-Zapatosa debe partir de la construcción de confianza, la 
dinamización de los procesos comunitarios, la relegitimación de las 
instituciones públicas locales, la superación de la pobreza y la 
consolidación de una visión de largo plazo en la que se trabaje de 
manera conjunta en objetivos comunes. 

  1.El negocio del Chance es un juego de azar en Colombia. Consiste en acertar el resultado de una lotería o sorteo.

En la actualidad los pobladores del corredor se están movilizando para 
construir un territorio de paz con procesos tan simbólicos como el Pacto de 
la Confianza por el Desarrollo, la Convivencia y la Paz de la Victoria San 
Isidro en La Jagua de Ibirico, firmado en abril de 2018. En este, campesinas 
y campesinos del corregimiento lograron dialogar con representantes de 
los gobiernos municipal, departamental y nacional, y con la empresa 
Prodeco para  firmar un compromiso por sus derechos y progreso, 
convirtiéndose en uno de los pocos planes de desarrollo local que se haya 
establecido en poblaciones rurales de Colombia. 

También es importante destacar que La Jagua de Ibirico y Becerril han sido 
seleccionados como territorios PDET2, en donde se ha llevado a cabo una 
planificación y gestión con el objetivo de disminuir las brechas entre el 
campo y la ciudad, impulsando inversiones en proyectos de pequeña 
infraestructura y fomento de alternativas de desarrollo económico (Alta 
Consejería para el Posconflicto, s.f). 

Bajo las anteriores consideraciones, se hace necesario fortalecer a la 
sociedad civil mediante la promoción de sujetos gestores del desarrollo 
sostenible y constructores de paz capaces de impulsar procesos de cambio 
y generar ingresos que beneficien a las comunidades bajo criterios de 
equidad. Por esta razón, es fundamental reconocer y estimular la diversidad 
de intereses, concepciones, representaciones y valores, en un ambiente en 
el que los liderazgos sean vistos como potencial para la reconciliación y el 
desarrollo sostenible.  
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ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).
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El corredor Perijá-Zapatosa es un territorio representativo de la riqueza 
cultural y social de la región Caribe. Comparte tradiciones culturales, 
costumbres, expresiones artísticas y comportamientos sociales y 
económicos de los caribeños. Al igual que el Cesar, departamento con la 
segunda mayor diversidad étnica y cultural del país, el corredor del 
Perijá-Zapatosa cuenta con un tejido social muy diverso. 

En el municipio de Becerril el 12,15% de los habitantes del municipio se 
auto determinan como indígenas, contando con tres resguardos en el 
territorio (DANE y Ministerio del Interior, 2017). La segunda comunidad 
más grande del pueblo indígena Yukpa está presente en Becerril, ubicada 
en el resguardo indígena con una extensión territorial de 8.678 
hectáreas (MinCultura, s.f.).

A su vez, la población afrodescendiente representa un componente 
importante del entorno social y cultural del Corredor, tanto por su 
cantidad de población como por la presencia de sus organizaciones en la 
esfera pública. En los cinco municipios del corredor habitan personas 

UNA POBLACIÓN DIVERSA Y DINÁMICA que se identifican como afrodescendientes, destacándose La Jagua de 
Ibirico y El Paso con más del 20% de su población perteneciente a este 
grupo étnico. Estas comunidades se organizan bajo la forma de consejos 
comunitarios, para promover su cultura y defender sus derechos 
étnico-territoriales.
 
Las comunidades indígenas y afrocolombianas se suman a una diversidad 
de actores como empresas, movimientos sindicales y organizaciones 
cívicas y campesinas, resaltando la riqueza de esta región. De esta forma, 
pensar y construir un espacio para la convivencia pacífica no solo 
representa un reto para la construcción de paz en el corredor, sino también 
un gran potencial para la materialización de nuevas propuestas de 
desarrollo territorial. 

De acuerdo con estimaciones del DANE para 2018, en este corredor 
habitan más de 100.000 personas en una superficie de 5.262 km2 
(Terridata, 2018). Se evidenciaron discrepancias entre la población 
estimada de las proyecciones del DANE y la información proporcionada 
por el SISBEN en los municipios para el año 2017. Esta discrepancia se 
puede explicar por la población flotante que genera la actividad minera, 
pues algunas personas residen en el territorio de manera temporal o 
permanente pero no se registran en el censo. En algunos municipios esta 
población no censada alcanza más del 40% de los habitantes. La presencia 
de población flotante por actividades mineras incide en las dinámicas 
sociales y culturales de la región.

Por su ubicación cerca de la frontera con Venezuela y la crisis del vecino 
país, los municipios de este corredor acogen estos migrantes en busca 
de mejores condiciones de vida. Estas dinámicas migratorias fueron 
opuestas en la época de decadencia de la bonanza algodonera, cuando 
los colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida. 

Los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa son en su mayoría urbanos. 
Sin embargo, cuentan con una mayor proporción de población rural 
(45%) respecto al departamento, donde la población rural alcanza el 
35% (Terridata, 2018). En los municipios cuya economía depende más 
de la minería (La Jagua, Becerril y Chiriguaná) se encuentran mayores 
proporciones de población urbana –cerca del 86% de los habitantes de 
la Jagua de Ibirico viven en la cabecera urbana- (DANE, 2017). Sin 
embargo, en los municipios de El Paso y Chimichagua, donde el sector 
agropecuario tiene mayor relevancia en la economía, todavía conservan 
un alto porcentaje de su población en las zonas rurales -en El Paso cerca 
del 83% de la población es rural y en Chimichagua esta población 
representa un 62%- (DANE, 2017).
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Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.
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El corredor Perijá-Zapatosa es un territorio representativo de la riqueza 
cultural y social de la región Caribe. Comparte tradiciones culturales, 
costumbres, expresiones artísticas y comportamientos sociales y 
económicos de los caribeños. Al igual que el Cesar, departamento con la 
segunda mayor diversidad étnica y cultural del país, el corredor del 
Perijá-Zapatosa cuenta con un tejido social muy diverso. 

En el municipio de Becerril el 12,15% de los habitantes del municipio se 
auto determinan como indígenas, contando con tres resguardos en el 
territorio (DANE y Ministerio del Interior, 2017). La segunda comunidad 
más grande del pueblo indígena Yukpa está presente en Becerril, ubicada 
en el resguardo indígena con una extensión territorial de 8.678 
hectáreas (MinCultura, s.f.).

A su vez, la población afrodescendiente representa un componente 
importante del entorno social y cultural del Corredor, tanto por su 
cantidad de población como por la presencia de sus organizaciones en la 
esfera pública. En los cinco municipios del corredor habitan personas 

que se identifican como afrodescendientes, destacándose La Jagua de 
Ibirico y El Paso con más del 20% de su población perteneciente a este 
grupo étnico. Estas comunidades se organizan bajo la forma de consejos 
comunitarios, para promover su cultura y defender sus derechos 
étnico-territoriales.
 
Las comunidades indígenas y afrocolombianas se suman a una diversidad 
de actores como empresas, movimientos sindicales y organizaciones 
cívicas y campesinas, resaltando la riqueza de esta región. De esta forma, 
pensar y construir un espacio para la convivencia pacífica no solo 
representa un reto para la construcción de paz en el corredor, sino también 
un gran potencial para la materialización de nuevas propuestas de 
desarrollo territorial. 

De acuerdo con estimaciones del DANE para 2018, en este corredor 
habitan más de 100.000 personas en una superficie de 5.262 km2 
(Terridata, 2018). Se evidenciaron discrepancias entre la población 
estimada de las proyecciones del DANE y la información proporcionada 
por el SISBEN en los municipios para el año 2017. Esta discrepancia se 
puede explicar por la población flotante que genera la actividad minera, 
pues algunas personas residen en el territorio de manera temporal o 
permanente pero no se registran en el censo. En algunos municipios esta 
población no censada alcanza más del 40% de los habitantes. La presencia 
de población flotante por actividades mineras incide en las dinámicas 
sociales y culturales de la región.

Por su ubicación cerca de la frontera con Venezuela y la crisis del vecino 
país, los municipios de este corredor acogen estos migrantes en busca 
de mejores condiciones de vida. Estas dinámicas migratorias fueron 
opuestas en la época de decadencia de la bonanza algodonera, cuando 
los colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida. 

Los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa son en su mayoría urbanos. 
Sin embargo, cuentan con una mayor proporción de población rural 
(45%) respecto al departamento, donde la población rural alcanza el 
35% (Terridata, 2018). En los municipios cuya economía depende más 
de la minería (La Jagua, Becerril y Chiriguaná) se encuentran mayores 
proporciones de población urbana –cerca del 86% de los habitantes de 
la Jagua de Ibirico viven en la cabecera urbana- (DANE, 2017). Sin 
embargo, en los municipios de El Paso y Chimichagua, donde el sector 
agropecuario tiene mayor relevancia en la economía, todavía conservan 
un alto porcentaje de su población en las zonas rurales -en El Paso cerca 
del 83% de la población es rural y en Chimichagua esta población 
representa un 62%- (DANE, 2017).
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Los municipios del corredor, marcados por la intensidad del conflicto 
armado como se mencionó anteriormente, cuentan además con 
importantes desafíos sociales. Estos municipios se caracterizan por 
elevados niveles de pobreza, inequidad y  necesidades básicas 
insatisfechas.  Los indicadores sociales del corredor se encuentran por 
debajo del promedio departamental y aún más por debajo del promedio 
nacional.
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3, que indica la 
proporción de la población que no tiene acceso a bienes y servicios 
fundamentales , refleja la debilidad del corredor en comparación con el 
nivel departamental y nacional (Ver Tabla No 1). Así, mientras que en el 
Cesar el 45% de los habitantes carecen de por lo menos una necesidad 
básica satisfecha, en los cinco municipios del corredor el promedio se 
encuentra entre el 55% y el 65% de la población (DANE, 2011). Las 
necesidades básicas prioritarias en el corredor se relacionan con el acceso 
a una vivienda digna, educación de calidad e ingresos económicos. 

Dentro del corredor se observan grandes brechas en términos de 
condiciones de vida entre zonas urbanas y rurales. Las cabeceras 
municipales tienen menos personas con NBI, entre 45% y 59%, mientras 
que en los corregimientos y veredas esta proporción se encuentra entre 
62% y 82% (DANE, 2005). 

Dichas disparidades entre zonas rurales y zonas urbanas representan un 
desafío para el desarrollo de los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa. 
Los municipios de Chimichagua y El Paso, que cuentan con una 
importante población rural, también son aquellos con mayores 
necesidades básicas insatisfechas. Así, el alivio de la pobreza y la mejora 
del nivel de vida deben tener en cuenta el fortalecimiento de actividades 
productivas rurales que creen valor agregado en las zonas rurales y 
urbanas de los municipios. 

Por otra parte, se encuentra que los municipios del corredor gozan de un 
adecuado acceso a la salud y a la educación media, si se compara con el 
nivel departamental y nacional. La cobertura neta en educación media de 
los municipios del corredor para el año 2017 fue en promedio superior 
al 50%, siendo La Jagua de Ibirico el municipio con mayor cobertura 
(67%) y Chiriguaná el municipio con menor cobertura (43%) (Terridata, 
2018). Sin embargo, vale la pena mencionar que el departamento tiene 
grandes retos que asumir en materia de educación superior. En el año 
2015 el departamento registró una tasa de cobertura bruta en 
educación superior del 31%, inferior a la cobertura nacional del 49% 
(Ministerio de Educación, 2016). 

En materia de salud se observan pocas brechas entre los municipios del 
corredor. La tasa de mortalidad infantil, que sirve de indicador para 
determinar la eficiencia del sistema de salud local, varía entre el 13% y 
32%. Asimismo, se observa una alta cobertura de vacunación 
pentavalente4; los cinco municipios se encuentran por encima del nivel 
nacional, evidenciando un buen desarrollo de las políticas públicas de 
prevención. 

Desde una perspectiva histórica, las desigualdades sociales y deficientes 
condiciones de vida contribuyeron al surgimiento de conflictos sociales 
en el marco del conflicto armado. Por ello, es crucial para los municipios 
del Corredor Perijá-Zapatosa abordar el reto común de mejorar las 
condiciones de vida de su población para construir una paz sostenible.  
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de población flotante por actividades mineras incide en las dinámicas 
sociales y culturales de la región.

Por su ubicación cerca de la frontera con Venezuela y la crisis del vecino 
país, los municipios de este corredor acogen estos migrantes en busca 
de mejores condiciones de vida. Estas dinámicas migratorias fueron 
opuestas en la época de decadencia de la bonanza algodonera, cuando 
los colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida. 

Los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa son en su mayoría urbanos. 
Sin embargo, cuentan con una mayor proporción de población rural 
(45%) respecto al departamento, donde la población rural alcanza el 
35% (Terridata, 2018). En los municipios cuya economía depende más 
de la minería (La Jagua, Becerril y Chiriguaná) se encuentran mayores 
proporciones de población urbana –cerca del 86% de los habitantes de 
la Jagua de Ibirico viven en la cabecera urbana- (DANE, 2017). Sin 
embargo, en los municipios de El Paso y Chimichagua, donde el sector 
agropecuario tiene mayor relevancia en la economía, todavía conservan 
un alto porcentaje de su población en las zonas rurales -en El Paso cerca 
del 83% de la población es rural y en Chimichagua esta población 
representa un 62%- (DANE, 2017).

Municipio 
Departamento

País 

tabla 1
Porcentaje Necesidades Básicas Insatisfechas  (Censo 2005) 

total cabecera resto

El Paso

Becerril

La Jagua

Chiriguaná

Chimichagua

Cesar

Colombia

61,7%

56%

56%

53%

65%

45%

28%

59%

46%

51%

46%

57%

-

-

62%

82%

71%

65%

72%

-

-
Fuente: Censo, 2005

Los municipios del corredor, marcados por la intensidad del conflicto 
armado como se mencionó anteriormente, cuentan además con 
importantes desafíos sociales. Estos municipios se caracterizan por 
elevados niveles de pobreza, inequidad y  necesidades básicas 
insatisfechas.  Los indicadores sociales del corredor se encuentran por 
debajo del promedio departamental y aún más por debajo del promedio 
nacional.
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3, que indica la 
proporción de la población que no tiene acceso a bienes y servicios 
fundamentales , refleja la debilidad del corredor en comparación con el 
nivel departamental y nacional (Ver Tabla No 1). Así, mientras que en el 
Cesar el 45% de los habitantes carecen de por lo menos una necesidad 
básica satisfecha, en los cinco municipios del corredor el promedio se 
encuentra entre el 55% y el 65% de la población (DANE, 2011). Las 
necesidades básicas prioritarias en el corredor se relacionan con el acceso 
a una vivienda digna, educación de calidad e ingresos económicos. 

Dentro del corredor se observan grandes brechas en términos de 
condiciones de vida entre zonas urbanas y rurales. Las cabeceras 
municipales tienen menos personas con NBI, entre 45% y 59%, mientras 
que en los corregimientos y veredas esta proporción se encuentra entre 
62% y 82% (DANE, 2005). 

Dichas disparidades entre zonas rurales y zonas urbanas representan un 
desafío para el desarrollo de los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa. 
Los municipios de Chimichagua y El Paso, que cuentan con una 
importante población rural, también son aquellos con mayores 
necesidades básicas insatisfechas. Así, el alivio de la pobreza y la mejora 
del nivel de vida deben tener en cuenta el fortalecimiento de actividades 
productivas rurales que creen valor agregado en las zonas rurales y 
urbanas de los municipios. 

Por otra parte, se encuentra que los municipios del corredor gozan de un 
adecuado acceso a la salud y a la educación media, si se compara con el 
nivel departamental y nacional. La cobertura neta en educación media de 
los municipios del corredor para el año 2017 fue en promedio superior 
al 50%, siendo La Jagua de Ibirico el municipio con mayor cobertura 
(67%) y Chiriguaná el municipio con menor cobertura (43%) (Terridata, 
2018). Sin embargo, vale la pena mencionar que el departamento tiene 
grandes retos que asumir en materia de educación superior. En el año 
2015 el departamento registró una tasa de cobertura bruta en 
educación superior del 31%, inferior a la cobertura nacional del 49% 
(Ministerio de Educación, 2016). 

En materia de salud se observan pocas brechas entre los municipios del 
corredor. La tasa de mortalidad infantil, que sirve de indicador para 
determinar la eficiencia del sistema de salud local, varía entre el 13% y 
32%. Asimismo, se observa una alta cobertura de vacunación 
pentavalente4; los cinco municipios se encuentran por encima del nivel 
nacional, evidenciando un buen desarrollo de las políticas públicas de 
prevención. 

Desde una perspectiva histórica, las desigualdades sociales y deficientes 
condiciones de vida contribuyeron al surgimiento de conflictos sociales 
en el marco del conflicto armado. Por ello, es crucial para los municipios 
del Corredor Perijá-Zapatosa abordar el reto común de mejorar las 
condiciones de vida de su población para construir una paz sostenible.  

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

CALIDAD DE VIDA EN LOS MUNICIPIOS DEL 
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3. Las dimensiones de los indicadores son:  vivienda, servicios públicos, espacio doméstico, asistencia escolar y dependencia 
económica (DANE, 2005)



4. Vacuna combinada contra la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b. Es la vacuna básica 
propiciada a niños de menos de 6 meses. 

Los municipios del corredor, marcados por la intensidad del conflicto 
armado como se mencionó anteriormente, cuentan además con 
importantes desafíos sociales. Estos municipios se caracterizan por 
elevados niveles de pobreza, inequidad y  necesidades básicas 
insatisfechas.  Los indicadores sociales del corredor se encuentran por 
debajo del promedio departamental y aún más por debajo del promedio 
nacional.
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3, que indica la 
proporción de la población que no tiene acceso a bienes y servicios 
fundamentales , refleja la debilidad del corredor en comparación con el 
nivel departamental y nacional (Ver Tabla No 1). Así, mientras que en el 
Cesar el 45% de los habitantes carecen de por lo menos una necesidad 
básica satisfecha, en los cinco municipios del corredor el promedio se 
encuentra entre el 55% y el 65% de la población (DANE, 2011). Las 
necesidades básicas prioritarias en el corredor se relacionan con el acceso 
a una vivienda digna, educación de calidad e ingresos económicos. 

Dentro del corredor se observan grandes brechas en términos de 
condiciones de vida entre zonas urbanas y rurales. Las cabeceras 
municipales tienen menos personas con NBI, entre 45% y 59%, mientras 
que en los corregimientos y veredas esta proporción se encuentra entre 
62% y 82% (DANE, 2005). 

Dichas disparidades entre zonas rurales y zonas urbanas representan un 
desafío para el desarrollo de los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa. 
Los municipios de Chimichagua y El Paso, que cuentan con una 
importante población rural, también son aquellos con mayores 
necesidades básicas insatisfechas. Así, el alivio de la pobreza y la mejora 
del nivel de vida deben tener en cuenta el fortalecimiento de actividades 
productivas rurales que creen valor agregado en las zonas rurales y 
urbanas de los municipios. 

Por otra parte, se encuentra que los municipios del corredor gozan de un 
adecuado acceso a la salud y a la educación media, si se compara con el 
nivel departamental y nacional. La cobertura neta en educación media de 
los municipios del corredor para el año 2017 fue en promedio superior 
al 50%, siendo La Jagua de Ibirico el municipio con mayor cobertura 
(67%) y Chiriguaná el municipio con menor cobertura (43%) (Terridata, 
2018). Sin embargo, vale la pena mencionar que el departamento tiene 
grandes retos que asumir en materia de educación superior. En el año 
2015 el departamento registró una tasa de cobertura bruta en 
educación superior del 31%, inferior a la cobertura nacional del 49% 
(Ministerio de Educación, 2016). 

En materia de salud se observan pocas brechas entre los municipios del 
corredor. La tasa de mortalidad infantil, que sirve de indicador para 
determinar la eficiencia del sistema de salud local, varía entre el 13% y 
32%. Asimismo, se observa una alta cobertura de vacunación 
pentavalente4; los cinco municipios se encuentran por encima del nivel 
nacional, evidenciando un buen desarrollo de las políticas públicas de 
prevención. 

Desde una perspectiva histórica, las desigualdades sociales y deficientes 
condiciones de vida contribuyeron al surgimiento de conflictos sociales 
en el marco del conflicto armado. Por ello, es crucial para los municipios 
del Corredor Perijá-Zapatosa abordar el reto común de mejorar las 
condiciones de vida de su población para construir una paz sostenible.  
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Los municipios del corredor, marcados por la intensidad del conflicto 
armado como se mencionó anteriormente, cuentan además con 
importantes desafíos sociales. Estos municipios se caracterizan por 
elevados niveles de pobreza, inequidad y  necesidades básicas 
insatisfechas.  Los indicadores sociales del corredor se encuentran por 
debajo del promedio departamental y aún más por debajo del promedio 
nacional.
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3, que indica la 
proporción de la población que no tiene acceso a bienes y servicios 
fundamentales , refleja la debilidad del corredor en comparación con el 
nivel departamental y nacional (Ver Tabla No 1). Así, mientras que en el 
Cesar el 45% de los habitantes carecen de por lo menos una necesidad 
básica satisfecha, en los cinco municipios del corredor el promedio se 
encuentra entre el 55% y el 65% de la población (DANE, 2011). Las 
necesidades básicas prioritarias en el corredor se relacionan con el acceso 
a una vivienda digna, educación de calidad e ingresos económicos. 

Dentro del corredor se observan grandes brechas en términos de 
condiciones de vida entre zonas urbanas y rurales. Las cabeceras 
municipales tienen menos personas con NBI, entre 45% y 59%, mientras 
que en los corregimientos y veredas esta proporción se encuentra entre 
62% y 82% (DANE, 2005). 

Dichas disparidades entre zonas rurales y zonas urbanas representan un 
desafío para el desarrollo de los municipios del Corredor Perijá-Zapatosa. 
Los municipios de Chimichagua y El Paso, que cuentan con una 
importante población rural, también son aquellos con mayores 
necesidades básicas insatisfechas. Así, el alivio de la pobreza y la mejora 
del nivel de vida deben tener en cuenta el fortalecimiento de actividades 
productivas rurales que creen valor agregado en las zonas rurales y 
urbanas de los municipios. 

Por otra parte, se encuentra que los municipios del corredor gozan de un 
adecuado acceso a la salud y a la educación media, si se compara con el 
nivel departamental y nacional. La cobertura neta en educación media de 
los municipios del corredor para el año 2017 fue en promedio superior 
al 50%, siendo La Jagua de Ibirico el municipio con mayor cobertura 
(67%) y Chiriguaná el municipio con menor cobertura (43%) (Terridata, 
2018). Sin embargo, vale la pena mencionar que el departamento tiene 
grandes retos que asumir en materia de educación superior. En el año 
2015 el departamento registró una tasa de cobertura bruta en 
educación superior del 31%, inferior a la cobertura nacional del 49% 
(Ministerio de Educación, 2016). 

En materia de salud se observan pocas brechas entre los municipios del 
corredor. La tasa de mortalidad infantil, que sirve de indicador para 
determinar la eficiencia del sistema de salud local, varía entre el 13% y 
32%. Asimismo, se observa una alta cobertura de vacunación 
pentavalente4; los cinco municipios se encuentran por encima del nivel 
nacional, evidenciando un buen desarrollo de las políticas públicas de 
prevención. 

Desde una perspectiva histórica, las desigualdades sociales y deficientes 
condiciones de vida contribuyeron al surgimiento de conflictos sociales 
en el marco del conflicto armado. Por ello, es crucial para los municipios 
del Corredor Perijá-Zapatosa abordar el reto común de mejorar las 
condiciones de vida de su población para construir una paz sostenible.  

Municipio 
Departamento

País 

Porcentaje Necesidades Básicas Insatisfechas  (Censo 2005) 

Cobertura neta 
educación media

El Paso

Becerril

La Jagua

Chiriguaná

Chimichagua

Cesar

Colombia

55%

50%

67%

43%

45%

44%

43%

13%

17%

32%

11%

16%

12%

12%

65%

48%

39%

48%

64%

39%

24%

Fuente: Elaborada a partir de datos de Terridata, 2018

educación salud

Mortalidad
 infantil

Cobertura 
vacunación 
pentavalente

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).
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tabla 2
Educación y salud en los municipios del Corredor 



3000

2000

1000

0

EL PASObecerrilla jagua de
iribico

chiriguaná chimichagua

2616 1224 451 367 163

La economía de este corredor y del departamento en general se 
caracteriza por la importancia de las actividades agropecuarias y 
mineras. Desde los años 40´s hasta los años 70´s la región experimentó 
un auge económico por la exportación de algodón, lo cual disminuyó a 
finales de la década de los 70 por la caída de los precios del algodón, 
dando paso a una crisis y estancamiento de la economía. El 
descubrimiento de importantes yacimientos de carbón a los inicios de 
los años 1990 impulsó un cambio productivo drástico en el 
departamento, en particular en los municipios mineros del corredor 
como La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso. Junto con el 
carbón, la actividad ganadera y los cultivos de palma de aceite fueron las 
alternativas ante la crisis del algodón. 

Hoy en día la actividad de mayor relevancia en el crecimiento económico 
del departamento y los municipios del corredor Perijá-Zapatosa es la 
extracción de carbón. Los cinco municipios del corredor Perijá-Zapatosa 
tuvieron un total de 1.134 millones de pesos de valor agregado en el año 
2015, de los cuales el 81% provino de la minería (Terridata, 2018). 

En los cinco municipios también se destaca la importancia del turismo 
como una actividad que genera una parte significativa de su valor 
agregado, tal como Chimichagua (12%), El Paso (13%) y Chiriguaná (6%). 
Este potencial puede estar asociado a la presencia de ecosistemas 
biodiversos y atractivos como la ciénaga de la Zapatosa. Asimismo, las 
actividades agropecuarias siguen siendo claves para la economía de los 
municipios de Chimichagua (21%), Chiriguaná (8%), El Paso (7%) y 
Becerril (5%), siendo el segundo sector económico más importante en 
cuatro de los cinco municipios del corredor. 

Es de resaltar que en estos municipios ha habido un escaso desarrollo de 
industrias manufactureras, salvo en  La Jagua de Ibirico, donde esta 
industria representa un 2% del valor agregado municipal (DANE, 2017). 

UN TERRITORIO MOLDEADO POR SUS 
DINÁMICAS PRODUCTIVAS

Esta estructura productiva se 
puede explicar por las 
importantes reservas de 
carbón, que alcanzan los 
3.123 millones de toneladas, 
representando el 32% de las 
reservas totales de Colombia 
(Simco, s.f.). Es de resaltar 
que la economía de los 
municipios de La Jagua de 
Ibirico y Becerril es 
altamente dependiente de 
las actividades mineras.

Esto ha venido acompañado 
de una disminución de la 
actividad agropecuaria. 
Mientras el sector 
agropecuario ocupaba el 
45% del producto interno 
bruto departamental en 

1990, hoy solamente aporta el 
23,9% (UNDP, 2010). En la ciénaga de la Zapatosa se cuenta con una 
presencia importante de actividades pesqueras, desarrolladas por 
alrededor de 4.000 pescadores. Este sector está marcado por un tránsito 
hacia cultivos tecnificados, afianzados por las inversiones propiciadas por 
Cormagdalena y Corpocesar en el complejo cenagoso de la Zapatosa (El 
Pilón, 2018).  

Al igual que en el resto del Cesar, los altos precios en los alimentos, así 
como su acceso restringido a las comunidades más vulnerables, se originan 
en el hecho de que la gran mayoría de los alimentos provienen de otros 
departamentos. Según el gerente de la central mayorista de Mercabastos, 
solo el 20 % de los alimentos que llegan a esta central se producen  
localmente, y al interior solo se proveen alimentos como plátano, guineo, 
yuca, carne y pollo (Maestre, 2015). Esta realidad contrasta con la gran 
oportunidad para el Cesar de ser un proveedor de alimentos por sus 
diferentes suelos y pisos térmicos.

Lo anterior refleja la necesidad de diversificar la matriz económica del 
corredor y del departamento, impulsando la agricultura familiar y la 
seguridad alimentaria al aprovechar un territorio de inmensa biodiversidad 
y riqueza ecosistémica. 
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También, se debe destacar que de los cinco municipios del corredor, 
Chimichagua es el que posee la matriz económica más diversificada, 
destacándose las actividades de servicios sociales y personales (28%), 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%), servicios financieros 
y de seguros (13%), comercio (12%) y construcción (10%).

A pesar de que Chimichagua es el municipio que cuenta con la matriz 
económica más diversificada del corredor, también es el municipio con 
menos valor agregado del corredor, lo cual se explica por el hecho de 
carecer de los recursos asociados a la actividad minera. Sin embargo, pese 
a tener menos valor agregado, no se observa una gran brecha en la 
cobertura de necesidades básicas. Bajo este panorama, es necesario tomar 
medidas para que los recursos de la minería sean invertidos de forma que 
generen un impacto en la calidad de vida de los pobladores y sirvan para 
prepararse frente a un escenario sin minería. 

Lo anterior, es aún más necesario teniendo en cuenta que los minerales son 
recursos no renovables, por lo que desde ya se debe ser consciente de que 
se acabarán algún día, plantenado el reto para los municipios de generar 
diferentes fuentes de recursos. La bonanza minera puede entonces ser 
aprovechada para impulsar nuevas actividades productivas en los 
municipios del corredor, actividades que sean sostenibles y generen 
beneficios sociales y ambientales, compensando los impactos que ha 
generado y generará la minería. 

Por último, vale la pena resaltar que la economía en cuatro de los cinco 
municipios se enfoca principalmente en la explotación de yacimientos de 
carbón, la cual contribuye al 80% de la creación de valor agregado del 
Corredor (Terridata, 2018). Sin embargo, a pesar de la cantidad de recursos 
que genera la actividad minera, sus ganancias no contribuyen plenamente 
al alivio de la pobreza y desarrollo local (BdR, 2005). De esta forma, los 
habitantes e instituciones del corredor tienen dos grandes retos para 
fortalecer su economía. Por un lado, se debe trabajar para diversificar la 
matriz económica de los diferentes municipios y así no depender de una 
sola actividad; por otro lado, se debe asegurar que los recursos de la 
minería sean dirigidos a crear nuevas alternativas productivas sostenibles, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del corredor 
Perijá-Zapatosa. En este camino, juegan un rol importante el turismo y, las 
actividades que generan valor a partir de la cultura y la educación, las 
actividades de servicios con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad 
social, así como la agricultura familiar, diversificada y que atienda a 
prácticas de eficiencia y conservación de los ecosistemas. 



La economía de este corredor y del departamento en general se 
caracteriza por la importancia de las actividades agropecuarias y 
mineras. Desde los años 40´s hasta los años 70´s la región experimentó 
un auge económico por la exportación de algodón, lo cual disminuyó a 
finales de la década de los 70 por la caída de los precios del algodón, 
dando paso a una crisis y estancamiento de la economía. El 
descubrimiento de importantes yacimientos de carbón a los inicios de 
los años 1990 impulsó un cambio productivo drástico en el 
departamento, en particular en los municipios mineros del corredor 
como La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso. Junto con el 
carbón, la actividad ganadera y los cultivos de palma de aceite fueron las 
alternativas ante la crisis del algodón. 

Hoy en día la actividad de mayor relevancia en el crecimiento económico 
del departamento y los municipios del corredor Perijá-Zapatosa es la 
extracción de carbón. Los cinco municipios del corredor Perijá-Zapatosa 
tuvieron un total de 1.134 millones de pesos de valor agregado en el año 
2015, de los cuales el 81% provino de la minería (Terridata, 2018). 

En los cinco municipios también se destaca la importancia del turismo 
como una actividad que genera una parte significativa de su valor 
agregado, tal como Chimichagua (12%), El Paso (13%) y Chiriguaná (6%). 
Este potencial puede estar asociado a la presencia de ecosistemas 
biodiversos y atractivos como la ciénaga de la Zapatosa. Asimismo, las 
actividades agropecuarias siguen siendo claves para la economía de los 
municipios de Chimichagua (21%), Chiriguaná (8%), El Paso (7%) y 
Becerril (5%), siendo el segundo sector económico más importante en 
cuatro de los cinco municipios del corredor. 

Es de resaltar que en estos municipios ha habido un escaso desarrollo de 
industrias manufactureras, salvo en  La Jagua de Ibirico, donde esta 
industria representa un 2% del valor agregado municipal (DANE, 2017). 

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Esta estructura productiva se 
puede explicar por las 
importantes reservas de 
carbón, que alcanzan los 
3.123 millones de toneladas, 
representando el 32% de las 
reservas totales de Colombia 
(Simco, s.f.). Es de resaltar 
que la economía de los 
municipios de La Jagua de 
Ibirico y Becerril es 
altamente dependiente de 
las actividades mineras.

Esto ha venido acompañado 
de una disminución de la 
actividad agropecuaria. 
Mientras el sector 
agropecuario ocupaba el 
45% del producto interno 
bruto departamental en 

1990, hoy solamente aporta el 
23,9% (UNDP, 2010). En la ciénaga de la Zapatosa se cuenta con una 
presencia importante de actividades pesqueras, desarrolladas por 
alrededor de 4.000 pescadores. Este sector está marcado por un tránsito 
hacia cultivos tecnificados, afianzados por las inversiones propiciadas por 
Cormagdalena y Corpocesar en el complejo cenagoso de la Zapatosa (El 
Pilón, 2018).  

Al igual que en el resto del Cesar, los altos precios en los alimentos, así 
como su acceso restringido a las comunidades más vulnerables, se originan 
en el hecho de que la gran mayoría de los alimentos provienen de otros 
departamentos. Según el gerente de la central mayorista de Mercabastos, 
solo el 20 % de los alimentos que llegan a esta central se producen  
localmente, y al interior solo se proveen alimentos como plátano, guineo, 
yuca, carne y pollo (Maestre, 2015). Esta realidad contrasta con la gran 
oportunidad para el Cesar de ser un proveedor de alimentos por sus 
diferentes suelos y pisos térmicos.

Lo anterior refleja la necesidad de diversificar la matriz económica del 
corredor y del departamento, impulsando la agricultura familiar y la 
seguridad alimentaria al aprovechar un territorio de inmensa biodiversidad 
y riqueza ecosistémica. 
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También, se debe destacar que de los cinco municipios del corredor, 
Chimichagua es el que posee la matriz económica más diversificada, 
destacándose las actividades de servicios sociales y personales (28%), 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%), servicios financieros 
y de seguros (13%), comercio (12%) y construcción (10%).

A pesar de que Chimichagua es el municipio que cuenta con la matriz 
económica más diversificada del corredor, también es el municipio con 
menos valor agregado del corredor, lo cual se explica por el hecho de 
carecer de los recursos asociados a la actividad minera. Sin embargo, pese 
a tener menos valor agregado, no se observa una gran brecha en la 
cobertura de necesidades básicas. Bajo este panorama, es necesario tomar 
medidas para que los recursos de la minería sean invertidos de forma que 
generen un impacto en la calidad de vida de los pobladores y sirvan para 
prepararse frente a un escenario sin minería. 

Lo anterior, es aún más necesario teniendo en cuenta que los minerales son 
recursos no renovables, por lo que desde ya se debe ser consciente de que 
se acabarán algún día, plantenado el reto para los municipios de generar 
diferentes fuentes de recursos. La bonanza minera puede entonces ser 
aprovechada para impulsar nuevas actividades productivas en los 
municipios del corredor, actividades que sean sostenibles y generen 
beneficios sociales y ambientales, compensando los impactos que ha 
generado y generará la minería. 

Por último, vale la pena resaltar que la economía en cuatro de los cinco 
municipios se enfoca principalmente en la explotación de yacimientos de 
carbón, la cual contribuye al 80% de la creación de valor agregado del 
Corredor (Terridata, 2018). Sin embargo, a pesar de la cantidad de recursos 
que genera la actividad minera, sus ganancias no contribuyen plenamente 
al alivio de la pobreza y desarrollo local (BdR, 2005). De esta forma, los 
habitantes e instituciones del corredor tienen dos grandes retos para 
fortalecer su economía. Por un lado, se debe trabajar para diversificar la 
matriz económica de los diferentes municipios y así no depender de una 
sola actividad; por otro lado, se debe asegurar que los recursos de la 
minería sean dirigidos a crear nuevas alternativas productivas sostenibles, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del corredor 
Perijá-Zapatosa. En este camino, juegan un rol importante el turismo y, las 
actividades que generan valor a partir de la cultura y la educación, las 
actividades de servicios con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad 
social, así como la agricultura familiar, diversificada y que atienda a 
prácticas de eficiencia y conservación de los ecosistemas. 



La economía de este corredor y del departamento en general se 
caracteriza por la importancia de las actividades agropecuarias y 
mineras. Desde los años 40´s hasta los años 70´s la región experimentó 
un auge económico por la exportación de algodón, lo cual disminuyó a 
finales de la década de los 70 por la caída de los precios del algodón, 
dando paso a una crisis y estancamiento de la economía. El 
descubrimiento de importantes yacimientos de carbón a los inicios de 
los años 1990 impulsó un cambio productivo drástico en el 
departamento, en particular en los municipios mineros del corredor 
como La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso. Junto con el 
carbón, la actividad ganadera y los cultivos de palma de aceite fueron las 
alternativas ante la crisis del algodón. 

Hoy en día la actividad de mayor relevancia en el crecimiento económico 
del departamento y los municipios del corredor Perijá-Zapatosa es la 
extracción de carbón. Los cinco municipios del corredor Perijá-Zapatosa 
tuvieron un total de 1.134 millones de pesos de valor agregado en el año 
2015, de los cuales el 81% provino de la minería (Terridata, 2018). 

En los cinco municipios también se destaca la importancia del turismo 
como una actividad que genera una parte significativa de su valor 
agregado, tal como Chimichagua (12%), El Paso (13%) y Chiriguaná (6%). 
Este potencial puede estar asociado a la presencia de ecosistemas 
biodiversos y atractivos como la ciénaga de la Zapatosa. Asimismo, las 
actividades agropecuarias siguen siendo claves para la economía de los 
municipios de Chimichagua (21%), Chiriguaná (8%), El Paso (7%) y 
Becerril (5%), siendo el segundo sector económico más importante en 
cuatro de los cinco municipios del corredor. 

Es de resaltar que en estos municipios ha habido un escaso desarrollo de 
industrias manufactureras, salvo en  La Jagua de Ibirico, donde esta 
industria representa un 2% del valor agregado municipal (DANE, 2017). 

Gráfico 4. Valor Agregado por municipio y sectores productivos:
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presencia importante de actividades pesqueras, desarrolladas por 
alrededor de 4.000 pescadores. Este sector está marcado por un tránsito 
hacia cultivos tecnificados, afianzados por las inversiones propiciadas por 
Cormagdalena y Corpocesar en el complejo cenagoso de la Zapatosa (El 
Pilón, 2018).  

Al igual que en el resto del Cesar, los altos precios en los alimentos, así 
como su acceso restringido a las comunidades más vulnerables, se originan 
en el hecho de que la gran mayoría de los alimentos provienen de otros 
departamentos. Según el gerente de la central mayorista de Mercabastos, 
solo el 20 % de los alimentos que llegan a esta central se producen  
localmente, y al interior solo se proveen alimentos como plátano, guineo, 
yuca, carne y pollo (Maestre, 2015). Esta realidad contrasta con la gran 
oportunidad para el Cesar de ser un proveedor de alimentos por sus 
diferentes suelos y pisos térmicos.
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También, se debe destacar que de los cinco municipios del corredor, 
Chimichagua es el que posee la matriz económica más diversificada, 
destacándose las actividades de servicios sociales y personales (28%), 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%), servicios financieros 
y de seguros (13%), comercio (12%) y construcción (10%).

A pesar de que Chimichagua es el municipio que cuenta con la matriz 
económica más diversificada del corredor, también es el municipio con 
menos valor agregado del corredor, lo cual se explica por el hecho de 
carecer de los recursos asociados a la actividad minera. Sin embargo, pese 
a tener menos valor agregado, no se observa una gran brecha en la 
cobertura de necesidades básicas. Bajo este panorama, es necesario tomar 
medidas para que los recursos de la minería sean invertidos de forma que 
generen un impacto en la calidad de vida de los pobladores y sirvan para 
prepararse frente a un escenario sin minería. 

Lo anterior, es aún más necesario teniendo en cuenta que los minerales son 
recursos no renovables, por lo que desde ya se debe ser consciente de que 
se acabarán algún día, plantenado el reto para los municipios de generar 
diferentes fuentes de recursos. La bonanza minera puede entonces ser 
aprovechada para impulsar nuevas actividades productivas en los 
municipios del corredor, actividades que sean sostenibles y generen 
beneficios sociales y ambientales, compensando los impactos que ha 
generado y generará la minería. 

Por último, vale la pena resaltar que la economía en cuatro de los cinco 
municipios se enfoca principalmente en la explotación de yacimientos de 
carbón, la cual contribuye al 80% de la creación de valor agregado del 
Corredor (Terridata, 2018). Sin embargo, a pesar de la cantidad de recursos 
que genera la actividad minera, sus ganancias no contribuyen plenamente 
al alivio de la pobreza y desarrollo local (BdR, 2005). De esta forma, los 
habitantes e instituciones del corredor tienen dos grandes retos para 
fortalecer su economía. Por un lado, se debe trabajar para diversificar la 
matriz económica de los diferentes municipios y así no depender de una 
sola actividad; por otro lado, se debe asegurar que los recursos de la 
minería sean dirigidos a crear nuevas alternativas productivas sostenibles, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del corredor 
Perijá-Zapatosa. En este camino, juegan un rol importante el turismo y, las 
actividades que generan valor a partir de la cultura y la educación, las 
actividades de servicios con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad 
social, así como la agricultura familiar, diversificada y que atienda a 
prácticas de eficiencia y conservación de los ecosistemas. 



La economía de este corredor y del departamento en general se 
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un auge económico por la exportación de algodón, lo cual disminuyó a 
finales de la década de los 70 por la caída de los precios del algodón, 
dando paso a una crisis y estancamiento de la economía. El 
descubrimiento de importantes yacimientos de carbón a los inicios de 
los años 1990 impulsó un cambio productivo drástico en el 
departamento, en particular en los municipios mineros del corredor 
como La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso. Junto con el 
carbón, la actividad ganadera y los cultivos de palma de aceite fueron las 
alternativas ante la crisis del algodón. 

Hoy en día la actividad de mayor relevancia en el crecimiento económico 
del departamento y los municipios del corredor Perijá-Zapatosa es la 
extracción de carbón. Los cinco municipios del corredor Perijá-Zapatosa 
tuvieron un total de 1.134 millones de pesos de valor agregado en el año 
2015, de los cuales el 81% provino de la minería (Terridata, 2018). 

En los cinco municipios también se destaca la importancia del turismo 
como una actividad que genera una parte significativa de su valor 
agregado, tal como Chimichagua (12%), El Paso (13%) y Chiriguaná (6%). 
Este potencial puede estar asociado a la presencia de ecosistemas 
biodiversos y atractivos como la ciénaga de la Zapatosa. Asimismo, las 
actividades agropecuarias siguen siendo claves para la economía de los 
municipios de Chimichagua (21%), Chiriguaná (8%), El Paso (7%) y 
Becerril (5%), siendo el segundo sector económico más importante en 
cuatro de los cinco municipios del corredor. 

Es de resaltar que en estos municipios ha habido un escaso desarrollo de 
industrias manufactureras, salvo en  La Jagua de Ibirico, donde esta 
industria representa un 2% del valor agregado municipal (DANE, 2017). 
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económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
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Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Esta estructura productiva se 
puede explicar por las 
importantes reservas de 
carbón, que alcanzan los 
3.123 millones de toneladas, 
representando el 32% de las 
reservas totales de Colombia 
(Simco, s.f.). Es de resaltar 
que la economía de los 
municipios de La Jagua de 
Ibirico y Becerril es 
altamente dependiente de 
las actividades mineras.

Esto ha venido acompañado 
de una disminución de la 
actividad agropecuaria. 
Mientras el sector 
agropecuario ocupaba el 
45% del producto interno 
bruto departamental en 

1990, hoy solamente aporta el 
23,9% (UNDP, 2010). En la ciénaga de la Zapatosa se cuenta con una 
presencia importante de actividades pesqueras, desarrolladas por 
alrededor de 4.000 pescadores. Este sector está marcado por un tránsito 
hacia cultivos tecnificados, afianzados por las inversiones propiciadas por 
Cormagdalena y Corpocesar en el complejo cenagoso de la Zapatosa (El 
Pilón, 2018).  

Al igual que en el resto del Cesar, los altos precios en los alimentos, así 
como su acceso restringido a las comunidades más vulnerables, se originan 
en el hecho de que la gran mayoría de los alimentos provienen de otros 
departamentos. Según el gerente de la central mayorista de Mercabastos, 
solo el 20 % de los alimentos que llegan a esta central se producen  
localmente, y al interior solo se proveen alimentos como plátano, guineo, 
yuca, carne y pollo (Maestre, 2015). Esta realidad contrasta con la gran 
oportunidad para el Cesar de ser un proveedor de alimentos por sus 
diferentes suelos y pisos térmicos.

Lo anterior refleja la necesidad de diversificar la matriz económica del 
corredor y del departamento, impulsando la agricultura familiar y la 
seguridad alimentaria al aprovechar un territorio de inmensa biodiversidad 
y riqueza ecosistémica. 
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También, se debe destacar que de los cinco municipios del corredor, 
Chimichagua es el que posee la matriz económica más diversificada, 
destacándose las actividades de servicios sociales y personales (28%), 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%), servicios financieros 
y de seguros (13%), comercio (12%) y construcción (10%).

A pesar de que Chimichagua es el municipio que cuenta con la matriz 
económica más diversificada del corredor, también es el municipio con 
menos valor agregado del corredor, lo cual se explica por el hecho de 
carecer de los recursos asociados a la actividad minera. Sin embargo, pese 
a tener menos valor agregado, no se observa una gran brecha en la 
cobertura de necesidades básicas. Bajo este panorama, es necesario tomar 
medidas para que los recursos de la minería sean invertidos de forma que 
generen un impacto en la calidad de vida de los pobladores y sirvan para 
prepararse frente a un escenario sin minería. 

Lo anterior, es aún más necesario teniendo en cuenta que los minerales son 
recursos no renovables, por lo que desde ya se debe ser consciente de que 
se acabarán algún día, plantenado el reto para los municipios de generar 
diferentes fuentes de recursos. La bonanza minera puede entonces ser 
aprovechada para impulsar nuevas actividades productivas en los 
municipios del corredor, actividades que sean sostenibles y generen 
beneficios sociales y ambientales, compensando los impactos que ha 
generado y generará la minería. 

Por último, vale la pena resaltar que la economía en cuatro de los cinco 
municipios se enfoca principalmente en la explotación de yacimientos de 
carbón, la cual contribuye al 80% de la creación de valor agregado del 
Corredor (Terridata, 2018). Sin embargo, a pesar de la cantidad de recursos 
que genera la actividad minera, sus ganancias no contribuyen plenamente 
al alivio de la pobreza y desarrollo local (BdR, 2005). De esta forma, los 
habitantes e instituciones del corredor tienen dos grandes retos para 
fortalecer su economía. Por un lado, se debe trabajar para diversificar la 
matriz económica de los diferentes municipios y así no depender de una 
sola actividad; por otro lado, se debe asegurar que los recursos de la 
minería sean dirigidos a crear nuevas alternativas productivas sostenibles, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del corredor 
Perijá-Zapatosa. En este camino, juegan un rol importante el turismo y, las 
actividades que generan valor a partir de la cultura y la educación, las 
actividades de servicios con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad 
social, así como la agricultura familiar, diversificada y que atienda a 
prácticas de eficiencia y conservación de los ecosistemas. 



El Cesar tiene aún grandes retos en cuanto al ordenamiento territorial, 
evidentes en el fracaso de los modelos de desarrollo actuales para 
superar las brechas sociales. Veinte de los 25 municipios del cesar tienen 
un índice Gini superior a 0,617, poniendo en evidencia las desigualdades 
en el territorio, evidentes en los  fuertes rezagos relativos a los 
indicadores de salud, educación y vivienda. Estos resultados a su vez se 
expresan por la dificultad de articular los ejercicios de planeación y 
ordenamiento territorial, así como una articulación de los diferentes 
actores.

Según la UPRA, gran parte del territorio del corredor debería estar 
dedicado en su mayoría a actividades agrícolas, forestales de producción 
y agroforestales, y una mínima parte a la actividad ganadera. La realidad 
es contraria, la mayoría del territorio es utilizado para actividades de 
ganadería, y una menor parte a actividades agrícolas. (UPRA, 2018) Esto 
se hace evidente cuando se observa la producción agrícola de sus 
municipios

Para el 2016 en el Corredor la producción agrícola era catalogada como 
menor (producción municipal menor a  28.100 toneladas), a pesar de 
encontrar  que la vocación mayoritaria del suelo en sus territorios es 
agrícola (UPRA, 2018). La excepción es La Jagua de Ibirico, ubicándose 
como un municipio con una producción media (producción menor a 
59.900 toneladas año), como uno de los cinco municipios del 
departamento en esta categoría. Esta situación pone en evidencia como 
la matriz económica de los municipios no respeta los usos del suelo, y 
pone de primer plano la prevalencia de otros tipos de actividades. 
(UPRA, 2018). 

Cuando se desarrollan actividades en zonas con exclusión legal para 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales comerciales, se considera un 
conflicto por sobreutilización. Mientras que la subutilización de tierras 
está dada básicamente por el desarrollo de actividades diferentes a la 
vocación para usos agrícolas.(Bolaños)

La tabla 3 presenta varias particularidades del corredor Perijá Zapatosa. 
Por un lado, de los cinco municipios del corredor, El Paso es aquel con 
mayor porcentaje de hectáreas en un uso adecuado del suelo (41,6% o 
35.923 has), y a su vez presenta el menor porcentaje de conflicto por 
sobreutilización (16,5% o 14.294 has). 

En relación a los conflictos derivados de la sobreutilización Chimichagua  y 
Becerril presentan los porcentajes más elevados (29,4% ambos). En los 
conflictos por subutilización, resalta Chiriguaná, con un  44,7% de área en 
conflictos por sobreutilización, representando cerca de la mitad de su 
territorio. Chimichagua y la Jagua de Ibirico son los municipios que 
porcentualmente tienen menores conflictos por subutilización (26,7% 
ambos). Estos conflictos se derivan de las condiciones del territorio, 
expresadas en las diferentes dinámicas económicas locales.

Es igualmente importante mencionar que existen diferentes figuras que 
condicionan las actividades agropecuarias, forestales y mientras en el 
territorio, que al no tenerse en cuenta se convierten en los conflictos por 
sobreutilización, expuestos anteriormente. En los cinco municipios del 
corredor se encuentran las figuras de Zonas de protección y desarrollo de 
recursos naturales y medio ambiente, Reservas forestales protectoras, 
Sustracciones a Reservas forestales de Ley 2 y por último un cuerpo de 
agua (Ciénaga de la Zapatosa). Estas zonas especiales de manejo, 
convierten al territorio en un sistema complejo, donde se traslapan 
jurisdicciones de las diferentes instituciones, que a su vez deben estar 
articuladas a través de los instrumentos de planificación territorial (EOT, 
PBOT, POT, POMCAS, etc.).

Por último, es importante mencionar que el corredor cuenta con diferentes 
instrumentos de planificación en marcha. Por un lado están los Planes de 
Ordenamiento Territorial, quienes para todos los municipios se encuentran 
desactualizados (EOT y PBOT), y por el otro  los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuenca de los Ríos Cesar y Calenturitas, y de la Ciénaga de la 
Zapatosa. Esta situación se convierte en una oportunidad, en el sentido 
que en el corto plazo deberá haber una actualización del ordenamiento 
territorial, donde se puedan vincular todas las aristas que necesita el 
corredor para impulsar el desarrollo sostenible.

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
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El Cesar tiene aún grandes retos en cuanto al ordenamiento territorial, 
evidentes en el fracaso de los modelos de desarrollo actuales para 
superar las brechas sociales. Veinte de los 25 municipios del cesar tienen 
un índice Gini superior a 0,617, poniendo en evidencia las desigualdades 
en el territorio, evidentes en los  fuertes rezagos relativos a los 
indicadores de salud, educación y vivienda. Estos resultados a su vez se 
expresan por la dificultad de articular los ejercicios de planeación y 
ordenamiento territorial, así como una articulación de los diferentes 
actores.

Según la UPRA, gran parte del territorio del corredor debería estar 
dedicado en su mayoría a actividades agrícolas, forestales de producción 
y agroforestales, y una mínima parte a la actividad ganadera. La realidad 
es contraria, la mayoría del territorio es utilizado para actividades de 
ganadería, y una menor parte a actividades agrícolas. (UPRA, 2018) Esto 
se hace evidente cuando se observa la producción agrícola de sus 
municipios

Para el 2016 en el Corredor la producción agrícola era catalogada como 
menor (producción municipal menor a  28.100 toneladas), a pesar de 
encontrar  que la vocación mayoritaria del suelo en sus territorios es 
agrícola (UPRA, 2018). La excepción es La Jagua de Ibirico, ubicándose 
como un municipio con una producción media (producción menor a 
59.900 toneladas año), como uno de los cinco municipios del 
departamento en esta categoría. Esta situación pone en evidencia como 
la matriz económica de los municipios no respeta los usos del suelo, y 
pone de primer plano la prevalencia de otros tipos de actividades. 
(UPRA, 2018). 

Cuando se desarrollan actividades en zonas con exclusión legal para 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales comerciales, se considera un 
conflicto por sobreutilización. Mientras que la subutilización de tierras 
está dada básicamente por el desarrollo de actividades diferentes a la 
vocación para usos agrícolas.(Bolaños)

La tabla 3 presenta varias particularidades del corredor Perijá Zapatosa. 
Por un lado, de los cinco municipios del corredor, El Paso es aquel con 
mayor porcentaje de hectáreas en un uso adecuado del suelo (41,6% o 
35.923 has), y a su vez presenta el menor porcentaje de conflicto por 
sobreutilización (16,5% o 14.294 has). 

EL PASObecerril la jagua de
iribicochiriguanáchimichagua

Hectáreas en uso 
Adecuado del suelo

% área en uso adecuado 
del suelo

Hectáreas en conflicto por 
sobreutilización del suelo

% área en conflicto por 
sobreutilización

Hectáreas en conflicto por 
subutilización

% área en conflicto por 
subutilización

48.313

33,9%

41.872

29,4%

38.154

26,7%

39.890

33,1%

35.431

29,4%

41.696

34,6%

35.923

41,6%

14.294

16,5%

26.016

30,1%

31.736

31,3%

23.069

22,7%

45.080

44,7%

24.715

32,9%

22.320

29,7%

22.262

26,9%

En relación a los conflictos derivados de la sobreutilización Chimichagua  y 
Becerril presentan los porcentajes más elevados (29,4% ambos). En los 
conflictos por subutilización, resalta Chiriguaná, con un  44,7% de área en 
conflictos por sobreutilización, representando cerca de la mitad de su 
territorio. Chimichagua y la Jagua de Ibirico son los municipios que 
porcentualmente tienen menores conflictos por subutilización (26,7% 
ambos). Estos conflictos se derivan de las condiciones del territorio, 
expresadas en las diferentes dinámicas económicas locales.

Es igualmente importante mencionar que existen diferentes figuras que 
condicionan las actividades agropecuarias, forestales y mientras en el 
territorio, que al no tenerse en cuenta se convierten en los conflictos por 
sobreutilización, expuestos anteriormente. En los cinco municipios del 
corredor se encuentran las figuras de Zonas de protección y desarrollo de 
recursos naturales y medio ambiente, Reservas forestales protectoras, 
Sustracciones a Reservas forestales de Ley 2 y por último un cuerpo de 
agua (Ciénaga de la Zapatosa). Estas zonas especiales de manejo, 
convierten al territorio en un sistema complejo, donde se traslapan 
jurisdicciones de las diferentes instituciones, que a su vez deben estar 
articuladas a través de los instrumentos de planificación territorial (EOT, 
PBOT, POT, POMCAS, etc.).

Por último, es importante mencionar que el corredor cuenta con diferentes 
instrumentos de planificación en marcha. Por un lado están los Planes de 
Ordenamiento Territorial, quienes para todos los municipios se encuentran 
desactualizados (EOT y PBOT), y por el otro  los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuenca de los Ríos Cesar y Calenturitas, y de la Ciénaga de la 
Zapatosa. Esta situación se convierte en una oportunidad, en el sentido 
que en el corto plazo deberá haber una actualización del ordenamiento 
territorial, donde se puedan vincular todas las aristas que necesita el 
corredor para impulsar el desarrollo sostenible.

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).
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tabla 3
Usos y conflictos del Suelo en elCorredor Perijá -Zapatosa

Fuente: UPRA, 2018



El Corredor Perijá-Zapatosa cuenta con importantes ecosistemas 
estratégicos para el país, en el cual predominan los ecosistemas de 
humedales (114.783 Ha) y bosque seco tropical (21.157 Ha), contando 
con un pequeño pero importante porcentaje de ecosistemas de páramo 
(427.2 Ha). Se destacan los municipios de Chimichagua y Chiriguaná por 
contener más del 70% de los humedales del corredor, así como Becerril 
por contar con más del  30% de bosque seco tropical y el 100% de los 
ecosistemas de páramo del corredor (Terridata-DNP, 2018). Sin 
embargo, de acuerdo con el IDEAM, la deforestación en el 
departamento del Cesar alcanza 1.100 ha por año, conservando sólo el 
8,4 % de su área en ecosistemas naturales (IDEAM 2015).  

El departamento del Cesar cuenta con una importante vocación agrícola 
(37 % de su área), así como con una vocación ganadera del 10% (UPRA, 
2015). Sin embargo, los modelos inadecuados de ocupación y uso del 
suelo, así como las malas prácticas tecnológicas, han ocasionado 
procesos de degradación del suelo por los efectos secundarios de la 
actividad minera y la ganadería extensiva. Así, al menos 60% del 
departamento presenta conflictos de uso del suelo y el 69% de sus  
suelos está en proceso de desertificación, ya que mientras un 32,7 % del 
territorio está siendo usado por encima de su capacidad, un 30,6 % está 
siendo subutilizado, desaprovechando un porcentaje importante del 
potencial productivo (IDEAM, 2005; UPRA, 2015).

POTENCIAL NATURAL Y PROBLEMÁTICAS
SOCIOAMBIENTALES DEL CORREDOR
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Fuente: IGAC, 2015 Fuente: IDEAM & UDCA, 2015



Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).
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Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Fuente: Consorcio Calenturitas, 2016

24



Por otra parte, en materia de cambio climático se encontraron niveles de 
amenaza muy altos en la proyección de oferta/demanda de agua para uso 
agrícola y pecuario en el departamento, así como el cambio de aptitud de 
uso para algunos cultivos, entre los que se destaca por su importancia el 
café. Ambos tipos de amenaza tienden a ser más críticos en el centro y 
norte del Departamento, donde se encuentra el corredor Perijá-Zapatosa, 
esperándose una reducción en la precipitación superior al 20 % según los 
escenarios del IDEAM (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2015). 

Al evaluar la capacidad de adaptación, es crítico el indicador de áreas 
agrícolas irrigadas y el de inversión en política de seguridad alimentaria y 
nutricional. De esta forma, se entiende que se requieren acciones para 
proteger el sector agropecuario ante los posibles cambios de aptitud del 
uso del suelo y ante el esperado déficit del recurso hídrico en los 
escenarios de cambio climático. Adicionalmente, se observa que es 
necesario prestar atención a las amenazas que presenta la infraestructura 
departamental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).

Gráfico 8. Diferencia de precipitación en % entre el 
escenario 2071-2100 con respecto a la precipitación 

promedio de referencia 1976-2005
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Diferencia de temperatura en °C entre el escenario 
2071-2100 con respecto a la precipitación promedio 

de referencia 1976-2005

Fuente: IDEAM, 2015 Fuente: IDEAM, 2015



Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Considerando esta gran sensibilidad del territorio, así como los cambios 
futuros previstos en términos del incremento de la temperatura y las 
menores precipitaciones, se evidencia una necesidad de trabajar en la 
gestión del agua en el Corredor, tanto para el consumo humano como 
para el desarrollo productivo. 

Finalmente, se encontró que las áreas de bosque respecto al año 2005 
han disminuido en las zonas altas de la cuenca del río Calenturitas, 
transformándose en pastizales y vegetación secundaria. Se han perdido 
más de 7.500 Ha de bosque fragmentado y el bosque de galería ha 
disminuido en 8.200 Ha a lo largo de la cuenca (POMCA Calenturitas). 
Los cinco motores de la degradación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos identificados en el departamento por el Ministerio de 
Ambiente son los cambios en el uso del suelo, la degradación de los 
ecosistemas, la introducción de especies, la contaminación y el cambio 
climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 
 
Pese los conflictos socioambientales en el corredor y su vulnerabilidad al 
cambio climático, este cuenta con una gran diversidad y potencial 
ecosistémico. El corredor, al ser parte de la región central del Cesar, 
cuenta con un gran potencial solar y eólico para generar energía de 
manera sostenible. La irradiación solar promedio diaria en el corredor es 
de 5,0 a 5,5 kWh/m2, mientras que el promedio nacional es de 4,5 
kWh/m2 (IDEAM, 2014). De igual forma, el potencial eólico de Colombia 
es de 29.500 MW, de los cuales 20.000 MW son potencial de la costa 
caribe (IDEAM, 2015). 
 
Además del potencial energético, el corredor cuenta con un potencial en 
biodiversidad. En la cuenca del río Calenturitas se encontraron más de 
280 especies de plantas, cuyo uso en la zona es principalmente como 
alimento, fuentes de madera, construcciones, medicinal, leña, 
ornamental, artesanal y como cercas vivas (Consorcio Calenturitas, 2016). 
Del mismo modo, se registraron más de 190 especies de aves en el área 
de influencia de la cuenca, que corresponden al 10,2 % de las aves 
presentes en Colombia y al 21,3% de las aves reportadas para el 
departamento del Cesar (Consorcio Calenturitas, 2016). A lo anterior, se 
suma el importante número de especies de peces al ser un complejo 
cenagoso. 

Esta riqueza y diversidad natural representa un potencial para desarrollar 
actividades sostenibles que generen ingresos para las familias del 
corredor. De esta forma, actividades como el ecoturismo, la 
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transformación de productos agrícolas, la ganadería agrosilvopastoril y los 
mercados locales son oportunidades para preservar servicios 
ecosistémicos estratégicos y explotar su potencial de manera que se 
garantice calidad de vida en el presente y condiciones para un futuro 
sostenible.
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Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Este Corredor tiene hoy la oportunidad de entender su pasado y repensar 
su futuro, valorando su potencial cultural, ambiental, social y económico. 
El primer paso es la confianza y la mirada compartida de lo que representa 
un cambio positivo a largo plazo, generando esquemas de derecho y 
gobernanza que representen a todos sus habitantes. 

Asimismo, es necesario generar nuevas economías que potencien la 
riqueza del territorio, más allá de la economía minera y ganadera. Éstas 
nuevas economías deben basarse en la implementación de alternativas 
productivas sostenibles mediante el uso y cuidado de la gran oferta de 
servicios ecosistémicos  como agua, suelos fértiles, bosques y 
biodiversidad.

Por tanto, para la construcción de una paz duradera y en armonía con el 
ambiente en el corredor Perijá-Zapatosa, es necesario crear una nueva 
relación entre los ecosistemas y sus sociedades, acabando con las 
tendencias de degradación ambiental y desigualdad en el acceso a la 
tierra y a los recursos que han alimentado los conflictos. Es necesario 
igualmente generar un desarrollo sostenible a largo plazo, que brinde 
oportunidades económicas para toda la población a través de nuevas 
opciones productivas, y en donde se puedan asegurar los derechos y las 
necesidades de cada habitante. Empezar a actuar desde hoy permitirá 
convertir los retos en oportunidades para el desarrollo del corredor. Se 
requiere construir un sentido de identidad, pertenencia y orgullo, 
fortaleciendo el tejido social y transformando el territorio en un espacio 
de convivencia pacífica.

Es así como los actores públicos, privados y de la sociedad civil del 
Corredor Perijá-Zapatosa están apostando por la construcción de un 
territorio sostenible y equitativo, uniendo las dimensiones de ambiente, 
desarrollo y paz. Este ejercicio busca superar la dinámica del conflicto, 
creando las condiciones para evitar nuevas problemáticas económicas, 
sociales y ambientales a través de la consolidación de una visión de largo 
plazo en la que se trabaje de manera conjunta en objetivos comunes. Este 
proceso ayudará a sus habitantes a reconciliarse con su territorio, sus 
recursos y su comunidad.

CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO
SOSTENIBLE Y EN PAZ 
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RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN TERRITORIO SOSTENIBLE 

Y EN PAZ 

DESARROLLO SOSTENIBLE
 Y EN PAZ



Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Esta hoja de ruta quiere proponer una visión de largo plazo positiva del 
territorio, que oriente el pensamiento para llegar a una situación deseada. 
La ruta parte de analizar y entender el contexto actual, sus cambios en una 
evolución dinámica y compleja, regida por diversos intereses y escenarios 
de cambio. Propone un futuro posible basado en los conocimientos desde 
hoy, pero dejando espacios para aprender de las posibilidades que se 
vayan abriendo en el tiempo. Esta ruta está centrada en el cambio social, 
en donde un conjunto de personas se pone de acuerdo en una visión de 
cambio y tienen la convicción de que es factible, generando desde ahora 
acciones para lograr el cambio.

Para crear esta Ruta de Cambio se realizaron dos talleres -25 de octubre y 
8 de noviembre de 2018-  en los que participaron cerca de 100 personas 
de los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y 
Chimichagua, así como de instituciones de orden regional y nacional. Se 
enfocó en realizar un ejercicio consciente y creativo de visualización del 
futuro del territorio, enfocando las energías en conceptualizar realidades 
futuras, deseables y factibles. Con un diagnóstico participativo, se logró 
definir la visión de cambio y las prioridades en cuatro ejes estratégicos y 
tres transversales, proponiendo acciones en el corto, mediano y largo 
plazo.

La Ruta de Cambio sobrepasa la planificación cuatrianual de los gobiernos 
para generar una visión de largo plazo compartida. Se escogió el año 2040 
como el escenario futuro en el cual se quieren ver cumplidos los sueños 
compartidos.

Se empezó por analizar y entender el contexto actual y sus posibles 
variaciones en una evolución dinámica y compleja, regida por diversos 
intereses y por las perspectivas ambientales, económicas y sociales del 

corredor. Para ello,  se trabajó en el primer taller de construcción de hoja 
de ruta en torno a dos preguntas: 1. ¿Qué nos une como corredor? 2. 
¿Cómo se relacionan la paz, el ambiente y el desarrollo?

De las respuestas a estas preguntas se puede observar que los aspectos 
que mayor unión generan la población del  Corredor son la identidad 
cultural, las fuentes hídricas, las ganas de atender a las necesidades de las 
comunidades, la biodiversidad, el intercambio comercial y el potencial 
humano y turístico. Asimismo, se encontró que la paz, el ambiente y el 
desarrollo se relacionan principalmente con el buen vivir, el desarrollo 
sostenible, la educación, la armonía con la naturaleza y la calidad de vida.  
  
El propósito fue visualizar un futuro renovador y factible con base en las 
condiciones actuales, dejando espacios para ajustar a las posibilidades 
que se presenten con el tiempo. Una ruta de cambio siempre se puede 
revisar en el camino, entendiendo que habrá en el tiempo escenarios 
cambiantes que requerirán comprensión y ajustes. 

Llegar a concertar la visión requirió por tanto de un ejercicio de 
consensos entre los diversos participantes que lograron priorizar los 
temas individuales hacia los sueños comunes.  La siguiente visión refleja 
el escenario al 2040 al cual se quiere llegar:

VISIÓN AL 2040 Y TEORÍA DE CAMBIO 

30



Al 2040 el corredor Perijá-Zapatosa será un territorio en paz con 
enfoque de derechos, educado y con identidad cultural, que ha 

logrado ordenar su territorio de manera equitativa y es reconocido por 
ser la primera zona agropecuaria y turística sostenible del país, en 

armonía con el verdor de la Serranía del Perijá y el espejo de agua de 
la Ciénaga de la Zapatosa

Esta hoja de ruta quiere proponer una visión de largo plazo positiva del 
territorio, que oriente el pensamiento para llegar a una situación deseada. 
La ruta parte de analizar y entender el contexto actual, sus cambios en una 
evolución dinámica y compleja, regida por diversos intereses y escenarios 
de cambio. Propone un futuro posible basado en los conocimientos desde 
hoy, pero dejando espacios para aprender de las posibilidades que se 
vayan abriendo en el tiempo. Esta ruta está centrada en el cambio social, 
en donde un conjunto de personas se pone de acuerdo en una visión de 
cambio y tienen la convicción de que es factible, generando desde ahora 
acciones para lograr el cambio.

Para crear esta Ruta de Cambio se realizaron dos talleres -25 de octubre y 
8 de noviembre de 2018-  en los que participaron cerca de 100 personas 
de los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y 
Chimichagua, así como de instituciones de orden regional y nacional. Se 
enfocó en realizar un ejercicio consciente y creativo de visualización del 
futuro del territorio, enfocando las energías en conceptualizar realidades 
futuras, deseables y factibles. Con un diagnóstico participativo, se logró 
definir la visión de cambio y las prioridades en cuatro ejes estratégicos y 
tres transversales, proponiendo acciones en el corto, mediano y largo 
plazo.

La Ruta de Cambio sobrepasa la planificación cuatrianual de los gobiernos 
para generar una visión de largo plazo compartida. Se escogió el año 2040 
como el escenario futuro en el cual se quieren ver cumplidos los sueños 
compartidos.

Se empezó por analizar y entender el contexto actual y sus posibles 
variaciones en una evolución dinámica y compleja, regida por diversos 
intereses y por las perspectivas ambientales, económicas y sociales del 

corredor. Para ello,  se trabajó en el primer taller de construcción de hoja 
de ruta en torno a dos preguntas: 1. ¿Qué nos une como corredor? 2. 
¿Cómo se relacionan la paz, el ambiente y el desarrollo?

De las respuestas a estas preguntas se puede observar que los aspectos 
que mayor unión generan la población del  Corredor son la identidad 
cultural, las fuentes hídricas, las ganas de atender a las necesidades de las 
comunidades, la biodiversidad, el intercambio comercial y el potencial 
humano y turístico. Asimismo, se encontró que la paz, el ambiente y el 
desarrollo se relacionan principalmente con el buen vivir, el desarrollo 
sostenible, la educación, la armonía con la naturaleza y la calidad de vida.  
  
El propósito fue visualizar un futuro renovador y factible con base en las 
condiciones actuales, dejando espacios para ajustar a las posibilidades 
que se presenten con el tiempo. Una ruta de cambio siempre se puede 
revisar en el camino, entendiendo que habrá en el tiempo escenarios 
cambiantes que requerirán comprensión y ajustes. 

Llegar a concertar la visión requirió por tanto de un ejercicio de 
consensos entre los diversos participantes que lograron priorizar los 
temas individuales hacia los sueños comunes.  La siguiente visión refleja 
el escenario al 2040 al cual se quiere llegar:

Una vez definida y concertada la visión, se analizaron las prioridades del 
territorio que permitieron identificar los ejes estructurantes en los que se 
deben plantear las acciones a corto, mediano y largo plazo necesarias 
para hacer realidad la visión al 2040. Se definieron acciones que están 
sujetas a cambios a medida que avance la implementación, teniendo en 
cuenta que los ecosistemas y sus sociedades son dinámicas. Plasmar esta 
estrategia sirve como conexión entre el contexto actual y la proyección a 
futuro, avanzando por un camino de aprendizaje y mejora continua hasta 
conseguir que este corredor sea un territorio sostenible y en paz
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Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Una vez estructurada la visión, los diversos actores públicos, privados y de 
las comunidades que hicieron parte de este ejercicio, pasaron a una 
actividad dinámica para identificar los ejes prioritarios y transversales 
necesarios para alcanzar la visión. Los diferentes actores identificaron las 
prioridades en el territorio y se establecieron cuatro (4) ejes estratégicos 
y tres (3) transversales, los cuales serán la guía para establecer las 
acciones y el camino para implementar esta Hoja de Ruta. Los ejes 
estratégicos son: 

 Desarrollo de Sistemas Productivos Sostenibles, 
 Conservación y Restauración de Ecosistemas, 
 Ordenamiento Territorial Equitativo y Participativo,
 Gobernanza y Justicia Social. 

Adicionalmente, se establecieron tres ejes transversales que permiten 
crear las condiciones habilitantes para lograr cambios permanentes en el 
territorio e impulsar los ejes estratégicos. Estos ejes transversales son: 

 Educación y cultura, 
 Organización Comunitaria, 
 Sostenibilidad Financiera. 

La siguiente gráfica ilustra la articulación entre los ejes estratégicos y los 
ejes transversales de la Hoja de Ruta. 

EJES ESTRUCTURANTES PARA 
ALCANZAR LA VISIÓN AL 2040 
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Una vez estructurada la visión, los diversos actores públicos, privados y de 
las comunidades que hicieron parte de este ejercicio, pasaron a una 
actividad dinámica para identificar los ejes prioritarios y transversales 
necesarios para alcanzar la visión. Los diferentes actores identificaron las 
prioridades en el territorio y se establecieron cuatro (4) ejes estratégicos 
y tres (3) transversales, los cuales serán la guía para establecer las 
acciones y el camino para implementar esta Hoja de Ruta. Los ejes 
estratégicos son: 

 Desarrollo de Sistemas Productivos Sostenibles, 
 Conservación y Restauración de Ecosistemas, 
 Ordenamiento Territorial Equitativo y Participativo,
 Gobernanza y Justicia Social. 

Adicionalmente, se establecieron tres ejes transversales que permiten 
crear las condiciones habilitantes para lograr cambios permanentes en el 
territorio e impulsar los ejes estratégicos. Estos ejes transversales son: 

 Educación y cultura, 
 Organización Comunitaria, 
 Sostenibilidad Financiera. 

La siguiente gráfica ilustra la articulación entre los ejes estratégicos y los 
ejes transversales de la Hoja de Ruta. 

Fuente: Elaboración propia
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12 EJES ESTRATÉGICOS Y TRANSVERSALES
DE LA HOJA DE RUTA



Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Estudio diagnóstico Diálogo de Visión y 
de�nición de 
prioridades

Taller de de�nición de  
programas y acciones a 

corto, mediano y largo plazo

Socialización e 
implementación de 

Hoja de Ruta 

Para cada uno de los ejes se construyó una visión de futuro coherente 
con la visión general de la hoja de ruta. El desarrollo de esta visión 
requirió de un ejercicio grupal, en el que todos los participantes del 
segundo taller contribuyeron a todos los ejes, dejando plasmadas sus 
ideas. A partir de la visión de cada eje se establecieron estrategias y 
acciones a corto, mediano y largo plazo para hacer realidad la visión de 
territorio en cada eje temático. Las acciones incorporadas en la Hoja de 
Ruta pueden ser revisadas y modificadas con el tiempo, atendiendo a la 
metodología de teoría de cambio, esperando que se incorporen cada día 
más acciones que sumen a la Hoja de Ruta. Las acciones plasmadas, 
deberán ser concretadas en proyectos, que articulen actores, recursos y 
promotores.

Se espera por tanto seguir trabajando en la implementación de esta Hoja 
de Ruta, uniendo a los diversos actores del Corredor, incluyendo a los 
alcaldes y sus administraciones, a las empresas interesadas o con 
actividades en el territorio y ante todo a los diversos pobladores a 
sumarse con acciones decididas para su implementación.
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DESARROLLO SOSTENIBLE
 Y EN PAZ

EJES ESTRATÉGICOS 



Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

Como se evidenció en la 
caracterización del territorio, la 
economía del Corredor tiene el gran 
reto de diversificarse y generar 
alternativas sostenibles frente a la 
minería. Dentro de estas alternativas 
productivas sostenibles, gracias a la 
diversidad de climas, suelos fértiles y 
biodiversidad, los sectores agrícola, 
pecuario y turístico juegan un 
importante rol para el futuro de este 
Corredor.

Por una parte, el sector agropecuario 
es el segundo motor de la economía 
del Corredor, aportando alrededor del 
25% del valor agregado en los cinco 
municipios (Terridata, 2018). En 
materia agrícola se evidencia un 
potencial en cultivos permanentes 
como el café, cacao, palma y mango, así 
como en cultivos de ciclo corto como el 
arroz, maíz, yuca, plátano y aguacate, entre otros. El Corredor tiene un 
gran potencial piscícola al contar con el humedal continental más grande 
de Colombia. A su vez, tiene una tradición ganadera predominante en el 
Departamento para la producción de carne y leche, dando valor agregado 
a través de la agroindustria y contando con el mayor inventario bovino del 
país (Gobernación del Cesar, 2016). Sin embargo, las actividades 
ganaderas deben hacerse de manera eficiente y sostenible, con 
esquemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles en las tierras que sean 
aptas para tal actividad, evitando la deforestación y garantizando la 
restauración.

Las actividades agropecuarias serán la base para contar con seguridad 
alimentaria y generar medios de vida sostenibles para las comunidades, 
asegurando beneficios de estas actividades a un mayor número de 
personas. Asimismo, se deben mejorar las prácticas con el fin de detener 
la expansión de monocultivos en zonas no aptas y generar procesos de 
producción con menor impacto ambiental. Se espera impulsar la 

agroecología y la agricultura orgánica o con esquemas limpios, 
reduciendo el uso de agroquímicos y potenciando la diversificación de 
cultivos. A nivel departamental, se destaca que se carece de cadenas 
productivas que permitan a agricultores ofrecer sus productos a 
mercados nacionales o internacionales, lo cual es determinante para 
garantizar la comercialización de los productos y la sostenibilidad de la 
actividad (Gobernación del Cesar, 2016). 

El desarrollo turístico en el Corredor es incipiente pero el potencial 
otorgado por los paisajes, biodiversidad, diversidad de pisos térmicos 
para la agricultura y su riqueza cultural, se constituyen en una ventaja 
para el desarrollo de cadenas de turismo de naturaleza, agrícola y 
cultural. Por ello, ha sido priorizada esta actividad también dentro del 
Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 para convertirla en uno 
de los renglones importantes de la economía (Gobernación del Cesar, 
2016). A través de estas cadenas de turismo se pueden generar ingresos 
para las comunidades, utilizando la infraestructura que deja la minería y 
garantizando la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas. Para 
ello, es prioritario fomentar la asociatividad y tener en cuenta los usos 
permitidos y potenciales de las diferentes zonas del Corredor, 
desarrollando en cada caso el tipo de turismo adecuado y deseado por 
los pobladores e instituciones.
 
Para el desarrollo productivo sostenible, es necesario revertir procesos 
de degradación de los ecosistemas, garantizando los servicios 
ecosistémicos como la provisión de agua, biodiversidad, regulación del 
clima, suelos fértiles y producción de oxígeno, necesarios para la 
subsistencia de las comunidades y el desarrollo de actividades 
productivas que garanticen una calidad de vida para generaciones 
actuales y futuras. Además, hay que asegurar equidad en el uso y acceso 
a los recursos, fortaleciendo la cohesión social y construcción de paz 
que se han gestado en el territorio. 

Considerando el potencial natural, social y económico del territorio, 
desarrollar sistemas productivos sostenibles se convirtió uno de los ejes 
estratégicos de la Hoja de Ruta. Como resultado de esta prioridad para 
el futuro del corredor se construyó una visión para este eje al 2040: 

DATOS
CLAVE

En el Cesar tan solo se han 
ocupado en promedio 90.000 

ha de las 687.000 ha con 
potencial agrícola (DNP, 2011).

El grado de estructura y 
desarrollo para el sector 

turístico de los municipios del 
corredor es menor al 30% 

(Gobernación del Cesar, 2010)

Chimichagua es el municipio 
del corredor con mayor 

desarrollo turístico (27% de 
desarrollo para el sector) 

(Gobernación del Cesar, 2010)

EJE DESARROLLO DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
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Como se evidenció en la 
caracterización del territorio, la 
economía del Corredor tiene el gran 
reto de diversificarse y generar 
alternativas sostenibles frente a la 
minería. Dentro de estas alternativas 
productivas sostenibles, gracias a la 
diversidad de climas, suelos fértiles y 
biodiversidad, los sectores agrícola, 
pecuario y turístico juegan un 
importante rol para el futuro de este 
Corredor.

Por una parte, el sector agropecuario 
es el segundo motor de la economía 
del Corredor, aportando alrededor del 
25% del valor agregado en los cinco 
municipios (Terridata, 2018). En 
materia agrícola se evidencia un 
potencial en cultivos permanentes 
como el café, cacao, palma y mango, así 
como en cultivos de ciclo corto como el 
arroz, maíz, yuca, plátano y aguacate, entre otros. El Corredor tiene un 
gran potencial piscícola al contar con el humedal continental más grande 
de Colombia. A su vez, tiene una tradición ganadera predominante en el 
Departamento para la producción de carne y leche, dando valor agregado 
a través de la agroindustria y contando con el mayor inventario bovino del 
país (Gobernación del Cesar, 2016). Sin embargo, las actividades 
ganaderas deben hacerse de manera eficiente y sostenible, con 
esquemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles en las tierras que sean 
aptas para tal actividad, evitando la deforestación y garantizando la 
restauración.

Las actividades agropecuarias serán la base para contar con seguridad 
alimentaria y generar medios de vida sostenibles para las comunidades, 
asegurando beneficios de estas actividades a un mayor número de 
personas. Asimismo, se deben mejorar las prácticas con el fin de detener 
la expansión de monocultivos en zonas no aptas y generar procesos de 
producción con menor impacto ambiental. Se espera impulsar la 

agroecología y la agricultura orgánica o con esquemas limpios, 
reduciendo el uso de agroquímicos y potenciando la diversificación de 
cultivos. A nivel departamental, se destaca que se carece de cadenas 
productivas que permitan a agricultores ofrecer sus productos a 
mercados nacionales o internacionales, lo cual es determinante para 
garantizar la comercialización de los productos y la sostenibilidad de la 
actividad (Gobernación del Cesar, 2016). 

El desarrollo turístico en el Corredor es incipiente pero el potencial 
otorgado por los paisajes, biodiversidad, diversidad de pisos térmicos 
para la agricultura y su riqueza cultural, se constituyen en una ventaja 
para el desarrollo de cadenas de turismo de naturaleza, agrícola y 
cultural. Por ello, ha sido priorizada esta actividad también dentro del 
Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 para convertirla en uno 
de los renglones importantes de la economía (Gobernación del Cesar, 
2016). A través de estas cadenas de turismo se pueden generar ingresos 
para las comunidades, utilizando la infraestructura que deja la minería y 
garantizando la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas. Para 
ello, es prioritario fomentar la asociatividad y tener en cuenta los usos 
permitidos y potenciales de las diferentes zonas del Corredor, 
desarrollando en cada caso el tipo de turismo adecuado y deseado por 
los pobladores e instituciones.
 
Para el desarrollo productivo sostenible, es necesario revertir procesos 
de degradación de los ecosistemas, garantizando los servicios 
ecosistémicos como la provisión de agua, biodiversidad, regulación del 
clima, suelos fértiles y producción de oxígeno, necesarios para la 
subsistencia de las comunidades y el desarrollo de actividades 
productivas que garanticen una calidad de vida para generaciones 
actuales y futuras. Además, hay que asegurar equidad en el uso y acceso 
a los recursos, fortaleciendo la cohesión social y construcción de paz 
que se han gestado en el territorio. 

Considerando el potencial natural, social y económico del territorio, 
desarrollar sistemas productivos sostenibles se convirtió uno de los ejes 
estratégicos de la Hoja de Ruta. Como resultado de esta prioridad para 
el futuro del corredor se construyó una visión para este eje al 2040: 

En el 2040 el corredor Perijá-Zapatosa es un territorio productivo 
sostenible con enfoque turístico y agropecuario, que cuenta con mercados 
incluyentes para mejorar la calidad de vida de sus comunidades en armonía 
con el ambiente  
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Para alcanzar esta visión se definieron tres  estrategias y en cada una de 
estas se priorizaron acciones a corto, mediano y largo plazo que guiarán la 
acción desde ahora con perspectiva de futuro. Estas estrategias y 
acciones se encuentran sujetas a revisión y modificaciones, ajustándose a 
las dinámicas cambiantes del territorio. 

Este corredor cuenta con fuentes hídricas que alimentan el complejo de 
ciénagas y el Río Cesar, donde se desarrollan importantes actividades 
económicas para el departamento. El departamento cuenta con cinco 
ecorregiones estratégicas (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Ciénaga de la Zapatosa, Valle del Río Magdalena y Valle del Río 
César), siendo este corredor de gran importancia para la conexión y 
funcionamiento de dos de las ecorregiones, evidenciando su potencial 
natural y relevancia para el desarrollo del Cesar. 

La Serranía del Perijá es la mayor fuente hídrica del departamento del César  
con una extensión de 425 km2 (310 km en el César y 115 en La Guajira) y 
un área aproximada de 556.000 ha, destacándose por su función 
estratégica en la provisión de bienes y servicios ambientales como agua, 
producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de la 
biodiversidad y paisajes exóticos. Además, juega un rol importante en la 
dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente suramericano, 
ya que constituye un corredor altitudinal entre los páramos y las áreas de la 
baja y media Guajira, facilitando además la conectividad entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental (DNP, 2011). En cuanto a 
flora y fauna, alberga el 19% de las especies de aves del país y un 
importante número de mamíferos, reptiles y anfibios. Por esta importancia 
ecosistémica, alrededor del 70% de su territorio está protegido como 
reserva forestal (Ley 2 de 1970) y 25.000 hectáreas fueron declaradas 
Parque Natural Regional.

Por su parte, la Ciénaga de la Zapatosa tiene una extensión de 310 km2, es 
el espejo de agua dulce más grande del país y es considerada la ciénaga 
continental más grande de Colombia. Es el mayor cuerpo receptor de aguas 
del departamento, su función más importante es la de ser un reservorio del 
recurso hídrico en toda época, y por ende, de su estabilidad depende la 
sostenibilidad de las otras ecorregiones del César (Ministerio de Ambiente, 
2016). Funciona como zona de amortiguamiento durante los procesos de 
inundación natural, ayudando al balance hídrico y el ciclo hidrológico de los 
ríos Magdalena y Cesar, evitando las inundaciones en muchas áreas de la 
costa Caribe (CORPOCESAR, 2011). Un gran número de especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves migratorias y mamíferos 
dependen directa o indirectamente de los ciclos de agua de la ciénaga 
para sobrevivir o completar sus ciclos de vida (DNP, 2011). En materia de 
flora, en los alrededores del complejo Zapatosa se encuentran 
formaciones vegetales de bosques semihúmedos, bosques secos y 
bosques pantanosos, dentro de los cuales se encuentran formaciones de 
bosques ralos inundables y herbazales (CORPOCESAR, 2016). 

La cuenca del Río Calenturitas hace parte de la cuenca hidrográfica 
Magdalena-Cauca, forma parte de un eje donde confluyen los ríos Tucuy 
y Maracas y por extensión el Sororia, desembocando en el Río Cesar. Se 
extiende desde la Serranía del Perijá hasta la Ciénaga de la Zapatosa a 
través de los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, 
contando con un área total de 128.828 Ha, la cual equivale al 5,85% del 
área del departamento del Cesar (POMCA Calenturitas). Además de 
albergar importantes ecosistemas, a lo largo de esta cuenca se realizan 
actividades de ganadería, minería y agricultura. Tales actividades son las 
principales causas del problema actual de contaminación del agua en la 
cuenca del Calenturitas, siendo la actividad minera la que mayor 
contaminación aporta, lo que se ve reflejado en el cambio del uso del 
suelo, desplazando las actividades agrícolas y pecuarias y generando 
desviaciones de los ríos, alterando no solo la geografía y el cauce sino 
también la disponibilidad de servicios ecosistémicos (POMCA 
Calenturitas).

DESARROLLO TURÍSTICO COMPETITIVO INTEGRAL

Corto Plazo
(2018- 2023)

Mediano Plazo
(2023- 2032)

Largo Plazo
(2032-2040)

Plan estratégico de turismo para 
el corredor al 2030 

Construcción
y/o adaptación de al menos 50 

estaciones turísticas

Diseño y puesta en marcha de al 
menos 20 paquetes 

ecoturísticos 

Generar capacidades para 
contar con atractivos agrícolas 

sostenibles

Generar programas de 
capacitación en turismo 

sostenible para el corredor

Guía y ruta gastronómica del 
corredor

Clúster de turismo sostenible 
que potencie el  emprendimiento 

e innovación

Generar programas para asociar 
estaciones turísticas en lógica de 

red

Diseño de plataforma de 
monitoreo ambiental para 

senderos ecoturísticos

Gran ruta agroturística 
sostenible del corredor

Contar con programas 
especializados en turismo 

sostenible dentro de la oferta 
académica

Participación en ferias 
gastronómicas nacionales e 

internacionales

Certificación del corredor como 
destino turístico sostenible 

Red de proveedores de servicios 
ecoturísticos para la 

competitividad

Sistema de monitoreo ambiental 
en funcionamiento para las rutas 

ecoturísticas del corredor

Centro para el 
desarrollo de soluciones

tecnológicas para la
sostenibilidad turística

Posicionar al corredor como 
destino turístico en las líneas 

agro, eco y étno a nivel nacional 
e internacional  
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Actores clave: Familias y redes de mujeres asociadas en huertas familiares, 
grupos asociativos de café y cacao, SENA, ICA, Agrosavia, Federación 
Nacional de Cafeteros, Fedecacao, Grupos asociativos de pescadores, 
SAMAS municipales, Secretaría de Desarrollo Agrícola Departamental, 
Viceministerio de Desarrollo Rural. 

CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES 

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Programa de huertas 
biodiversas familiares 

sostenibles con al menos 10 
pilotospor municipio 

Desarrollo de sistemas 
agrosilvopastoriles con al menos 

5 fincas piloto por municipio

Mejorar la calidad y la 
asociatividad en torno al café y 

el cacao y fomentar su 
producción limpia.

Desarrollar escuelas de campo 
para la capacitación en buenas 

prácticas agropecuarias  y 
fomentar programas técnicos y 

tecnológicos en producción 
agropecuaria.

Programa de pescadores 
protectores de la ciénaga

Programa de intercambio entre 
huertas familiares para garantizar 

la seguridad alimentaria y 
fortalecer la economía 

campesina

Escalar sistemas 
agrosilvopastoriles y promover 

asociatividad de productores y la 
transformación de productos 

a través de clúster

Creación de marca de café y 
cacao de origen del corredor y 
promoción de transformación 

para generar productos 
derivados

Certificación de productores en 
producción orgánica y buenas 

prácticas agrícolas

Repoblación de peces nativos de 
la Ciénaga de la Zapatosa e 

implementación de programa de 
pescadores protectores de la 

ciénaga

Desarrollo de un modelo de 
huertas biodiversas familiares 
para la seguridad alimentaria y 
de economía campesina que se 

pueda replicar en el 
departamento

Posicionar los lácteos y cárnicos 
del corredor en mercados 

sostenibles a nivel nacional e 
internacional 

Lograr posicionar el café y el 
cacao en los mercados 

nacionales e internacionales 
como productos sostenibles que 

consolidan la paz

Contar con un centro de 
innovación agropecuaria para el 

corredor

Lograr la restauración de la 
Ciénaga de la Zapatosa

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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Actores clave: Comercializadores y productores del Corredor, Secretaria de 
Agricultura del Departamento, Cámara de Comercio de Valledupar, 
Empresas que puedan comprar productos, Sistema B, INNpulsa, 
Viceministerio de desarrollo rural, Programa de Transformación Productiva.

MERCADOS INCLUYENTES

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Crear la feria de mercados 
campesinos del corredor

Desarrollar mercados que 
impulsen circuitos cortos de 

comercialización -CCC

Estructurar un programa para 
evitar la pérdida y desperdicio 
de alimentos en el corredor

Desarrollar programas de 
capacitación en emprendimien-

to sostenible

Gestionar que las compras 
públicas se abastezcan de los 

CCC

Impulsar la construcción de 
centros de acopio alimentarios 

públicos

Implementar modelos de 
medición y técnicas para evitar la 

pérdida y desperdicio de 
alimentos

Apoyo y acompañamiento a 
empresas innovadoras 
comprometidas social y 

ambientalmente
 

Impulsar la creación de un centro 
de comercialización y mercadeo 
de los productos de la región.

Hacer parte de las redes de 
mercados campesinos a nivel 

nacional

Abastecer las compras públicas 
del corredor y de Valledupar con 

circuitos cortos de 
comercialización

Consolidarse como territorio con 
cero pérdida y desperdicio de 

alimentos 

Lograr ser el territorio con mayor 
número de empresas de 

beneficio que utilicen el poder 
del mercado para generar 
beneficios ambientales y 

sociales.

Largo Plazo
(2032 - 2040)

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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El corredor Perijá-Zapatosa 
presenta un gran valor 
ecosistémico debido 
principalmente a la amplia 
diversidad de hábitats que 
comprenden desde bosques 
húmedos y secos a páramos y 
humedales. Los servicios 
ecosistémicos que se proveen en 
la serranía y el complejo 
cenagoso, como provisión de 
agua y secuestro de CO2, 
benefician a los habitantes de los 
municipios de tres 
departamentos de Colombia; 
Cesar, La Guajira y Norte de 
Santander. Debido a lo anterior 
la conservación de este corredor 
es estratégico no solo para la 
región sino para el país.

Sin embargo, diferentes factores 
como movimientos de 
colonización y sobreutilización 
de recursos naturales están 
generando pérdida de bosques e 
impactos en el medio natural. 
Entre dichas afectaciones se 
destacan la disminución de 
biodiversidad, la pérdida de 
cobertura vegetal, el deterioro de 
los suelos y contaminación de 
fuentes hídricas.
 
Se requiere una acción decidida 
para conservar y restaurar los ecosistemas y los servicios que proveen,  como 
una oportunidad para impulsar una economía de largo plazo basada en el 
potencial natural. 

 
Dentro de este objetivo se priorizaron estrategias para la educación 
ambiental y el reconocimiento de saberes ancestrales; para la 
conservación, restauración y manejo de ecosistemas; y de capacitación 
para el manejo de sostenible de los recursos del bosque. De esta forma se 
pretende que las comunidades sean un actor activo en la restauración y 
protección de la oferta de servicios ambientales y conservación de la 
biodiversidad del corredor.

A partir de los talleres de construcción de Hoja de Ruta se definió la 
siguiente visión para este eje estratégico:

DATOS
CLAVE

En 2016 se declararon aproximada-
mente 34.394 ha de la Serranía del 

Perijá como Parques Naturales 
Regionales (Minambiente, 2018).

En 2018 el complejo cenagoso de 
Zapatosa fue declarado Humedal 

de Importancia Internacional, 
Ramsar (Minambiente, 2018).

La Zapatosa es el humedal 
continental de agua dulce más 
grande de Colombia, con una 

extensión entre 30.000 y 70.000 
hectáreas (Minambiente, 2018).

Tan sólo en los ecosistemas de alta 
montaña del Perijá albergan 448 

especies de plantas, 5 especies de 
anfibios, 152 de aves, 3 de reptiles, 

39 de mamíferos y 86 mariposas 
(Rangel-Ch 2007).

La Zapatosa alberga cerca de 500 
plantas vasculares, 45 especies de 
peces y 30 especies de mamíferos, 

además de aves nativas y 
migratorias provenientes de 

Canadá y otras partes del mundo 
(Minambiente, 2018).

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

EJE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ECOSISTEMAS
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El corredor Perijá-Zapatosa 
presenta un gran valor 
ecosistémico debido 
principalmente a la amplia 
diversidad de hábitats que 
comprenden desde bosques 
húmedos y secos a páramos y 
humedales. Los servicios 
ecosistémicos que se proveen en 
la serranía y el complejo 
cenagoso, como provisión de 
agua y secuestro de CO2, 
benefician a los habitantes de los 
municipios de tres 
departamentos de Colombia; 
Cesar, La Guajira y Norte de 
Santander. Debido a lo anterior 
la conservación de este corredor 
es estratégico no solo para la 
región sino para el país.

Sin embargo, diferentes factores 
como movimientos de 
colonización y sobreutilización 
de recursos naturales están 
generando pérdida de bosques e 
impactos en el medio natural. 
Entre dichas afectaciones se 
destacan la disminución de 
biodiversidad, la pérdida de 
cobertura vegetal, el deterioro de 
los suelos y contaminación de 
fuentes hídricas.
 
Se requiere una acción decidida 
para conservar y restaurar los ecosistemas y los servicios que proveen,  como 
una oportunidad para impulsar una economía de largo plazo basada en el 
potencial natural. 

 
Dentro de este objetivo se priorizaron estrategias para la educación 
ambiental y el reconocimiento de saberes ancestrales; para la 
conservación, restauración y manejo de ecosistemas; y de capacitación 
para el manejo de sostenible de los recursos del bosque. De esta forma se 
pretende que las comunidades sean un actor activo en la restauración y 
protección de la oferta de servicios ambientales y conservación de la 
biodiversidad del corredor.

A partir de los talleres de construcción de Hoja de Ruta se definió la 
siguiente visión para este eje estratégico:

Para alcanzar esta visión se definieron tres programas con acciones 
priorizadas a corto, mediano y largo plazo. Estos se encuentran sujetos a 
revisión y modificaciones de acuerdo con las dinámicas del territorio.

En el 2040 el corredor Perijá-Zapatosa conserva y restaura el 50% de los 
ecosistemas, protegiendo su biodiversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos, siendo reconocido como un territorio donde diversos 
actores trabajan por un desarrollo sostenible basado en el uso responsable 
de los recursos naturales

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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AMBIENTE Y PAZ PARA 
EL DESARROLLO 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
RECONOCIMIENTO DE SABERES ANCESTRALES

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Elaborar un plan de educación 
que identifique poblaciones, 

temas clave y forma de 
abordarlos con cada comunidad 

y contexto especifico.

Implementar el plan de 
educación en las cabeceras 

municipales y en cinco 
poblaciones clave de cada 

municipio.

Continuar con la implementación 
del plan ampliando su cobertura 

a zonas rurales y realizar una 
evaluación del impacto que este 

ha tenido en la forma en las 
comunidades se relacionan las 

con su entorno.

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Elaborar e implementar un plan 
de manejo de residuos donde se 
identifiquen las oportunidades 

de mejora, los actores 
involucrados y las 

capacitaciones pertinentes para 
cada uno de ellos. También 

debe fomentar campañas de 
reciclaje y consumo sostenible.
Este plan debe contemplar el 

manejo de residuos en centros 
urbanos y la ruralidad

Implementar plan de manejo de 
residuos en cada uno de los 

municipios del corredor. Continuar con la implementación 
y realizar una evaluación de su 

impacto.

Elaborar un plan de 
reconocimiento y difusión de 

saberes ancestrales.

Implementar el plan de 
reconocimiento y difusión de 

saberes ancestrales, incluyendo 
el diseño de estrategias de 

comunicación para la difusión de 
los saberes ancestrales 

documentados.

Difundir los hallazgos del plan de 
reconocimiento y difusión de 

saberes ancestrales. Realizar una 
publicación de los saberes y 

culturas para hacer conocer la 
riqueza cultural de la región.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO  
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL BOSQUE

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Realizar un estudio participativo 
de los bienes y servicios que 

pueden emplearse de los 
diferentes ecosistemas 

presentes en el corredor de 
forma sostenible.

Difundir el estudio realizado 
sobre los bienes y servicios 

identificados.
Efectuar talleres en centros 

poblados donde se capacite a la 
comunidad sobre las prácticas 

para aprovechar dichos recursos 
de forma sostenible.

Convertir estudios en posibles 
emprendimientos sostenibles 

con apoyo de actores públicos y 
privados. .

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Crear un plan de manejo y uso 
sostenible del bosque.

Implementación del plan. 
Crear espacios de formación 
sobre el uso sostenible del 

bosque.

Identificar mercados de los 
recursos del bosque y evaluar la 
factibilidad de comercialización.

Impulsar economías forestales 
sostenibles incluyendo 

productos maderables y no 
maderables.  

Actores clave: Campesinos, entidades educativas y de formación (ej. 
SENA), pueblos indígenas, organizaciones sociales, ONG, 
CORPOCESAR, consejos comunitarios, empresas privadas que quieran 
apoyar en esquemas de compensación (ej. empresas mineras con 
programas de compensación forestal), Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Ambiente, empresas de restauración.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN 
Y MANEJO ECOSISTEMAS 

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Realizar un estudio donde se 
identifiquen y prioricen zonas 

de conservación y restauración 
según su importancia ecológica 

y cultural y su nivel de 
degradación.

Estas áreas deben responder a 
mejorar la conectividad de los 

ecosistemas a intervenir.

Realizar actividades de 
conservación en un 50% de las 
áreas identificadas y priorizadas.

Realizar actividades de 
restauración en un 50% de las 

áreas identificadas y priorizadas.

Conservar y restaurar un 70% de 
las zonas priorizadas.

Capacitar a tres comunidades 
en la creación y mantenimiento 
de viveros de plantas nativas 

para acciones de reforestación.

Creación y mantenimiento de 3 
viveros de plantas nativas. Estos 

deben responder a las 
necesidades de las actividades 
de restauración que se estén 

llevando a cabo en el momento.

Mantenimiento de 5 viveros de 
plantas nativas que respondan a 

las necesidades de material 
vegetal de las actividades de 
reforestación que se estén 

llevando a cabo.

Establecer un equipo de 
monitoreo y seguimiento 

comunitario de las acciones de 
conservación y restauración 

El equipo de seguimiento y 
monitoreo reportará el estado y 

avance de las acciones 
implementadas en el territorio. 

El equipo de seguimiento y 
monitoreo reportará el estado y 

avance de las acciones 
implementadas en el territorio.

Identificar y priorizar zonas y 
estratégicas clave para el diseño  

de planes de protección y 
restauración de cuencas hídricas 

y el espejo lagunar.

Desarrollo e implementación del 
plan de protección y restaura-
ción de cuencas hídricas y el 

espejo lagunar.

Continuar la implementación y 
monitoreo de los planes de 

manejo de cuencas hídricas y el 
espejo lagunar.

Desarrollo de un estudio de 
factibilidad para la implementac-

ión de instrumentos 
económicos tipo PSA y 

priorización de zonas (hectáreas) 
adecuadas para ello.

Implementación de tres pilotos 
de instrumentos económicos en 
el 25% de hectáreas priorizadas.

Aumento de la cobertura de 
implementación al 70% de las 

hectáreas priorizadas y 
seguimiento

El ordenamiento del territorio es 
un ejercicio de organización 
político-administrativa en el 
territorio que permite facilitar el 
desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural y el desarrollo territorial 
en todas sus dimensiones 
(competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente consiente, 
culturalmente respetuoso, entre 
otros) (Departamento Nacional 
de Planeación, 2014).

De esta forma se convierte en un 
instrumento estratégico para el 
desarrollo del territorio con una 
visión de largo plazo. Su objetivo 
es complementar la planificación 
económica, social y cultural con 
la dimensión territorial, 
orientando el desarrollo con 
enfoque de sostenibilidad. 
Responde a distintos retos que se 
expresan en su capacidad para mejorar la calidad de vida,  para proteger 
y conservar los recursos naturales, así como a generar una visión integral 
de largo plazo de manera que promueva una adecuada localización de las 
actividades. (Ministerio de Vivienda, s.f.)

El ordenamiento territorial es el producto de una efectiva participación 
de los diferentes actores involucrados en las dinámicas territoriales, 
desde el cual se generan las condiciones que deben tenerse en la 
estructura espacial y su entorno para lograr el desarrollo sostenible. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Como se esboza en el diagnóstico, el corredor tiene grandes retos en 
materia de ordenamiento territorial y de equidad en términos de tenencia 
y uso del suelo, por lo que los diversos actores que construyeron esta 

hoja de ruta ven como fundamental crear las condiciones para lograr en 
el largo plazo un uso más eficiente y equitativo del suelo, respetando 
también el potencial étno-cultural y  la conservación de ecosistemas. En 
este marco construyeron la siguiente visión de cambio:

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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El ordenamiento del territorio es 
un ejercicio de organización 
político-administrativa en el 
territorio que permite facilitar el 
desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural y el desarrollo territorial 
en todas sus dimensiones 
(competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente consiente, 
culturalmente respetuoso, entre 
otros) (Departamento Nacional 
de Planeación, 2014).

De esta forma se convierte en un 
instrumento estratégico para el 
desarrollo del territorio con una 
visión de largo plazo. Su objetivo 
es complementar la planificación 
económica, social y cultural con 
la dimensión territorial, 
orientando el desarrollo con 
enfoque de sostenibilidad. 
Responde a distintos retos que se 
expresan en su capacidad para mejorar la calidad de vida,  para proteger 
y conservar los recursos naturales, así como a generar una visión integral 
de largo plazo de manera que promueva una adecuada localización de las 
actividades. (Ministerio de Vivienda, s.f.)

El ordenamiento territorial es el producto de una efectiva participación 
de los diferentes actores involucrados en las dinámicas territoriales, 
desde el cual se generan las condiciones que deben tenerse en la 
estructura espacial y su entorno para lograr el desarrollo sostenible. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Como se esboza en el diagnóstico, el corredor tiene grandes retos en 
materia de ordenamiento territorial y de equidad en términos de tenencia 
y uso del suelo, por lo que los diversos actores que construyeron esta 

DATOS
CLAVE

El 33% del área del departamento 
se encuentra en conflictos por 

sobreutilización (738.404 ha) , y el 
30% por subutilización (690.265 

ha) (UPRA, 2018)

El área del Cesar dedicada a la 
ganadería representa el 53,8% del 

suelo, a pesar de que sólo el 13,1% 
tiene esa vocación (UPRA, 2018).

Sólo 7 de los  25 municipios del 
departamento del Cesar cuentan 

con sus POT revisados, ninguno del 
Corredor Perijá-Zapatosa (DNP, 

2016). 

hoja de ruta ven como fundamental crear las condiciones para lograr en 
el largo plazo un uso más eficiente y equitativo del suelo, respetando 
también el potencial étno-cultural y  la conservación de ecosistemas. En 
este marco construyeron la siguiente visión de cambio:

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

EJE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EQUITATIVO Y PARTICIPATIVO 
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El ordenamiento del territorio es 
un ejercicio de organización 
político-administrativa en el 
territorio que permite facilitar el 
desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural y el desarrollo territorial 
en todas sus dimensiones 
(competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente consiente, 
culturalmente respetuoso, entre 
otros) (Departamento Nacional 
de Planeación, 2014).

De esta forma se convierte en un 
instrumento estratégico para el 
desarrollo del territorio con una 
visión de largo plazo. Su objetivo 
es complementar la planificación 
económica, social y cultural con 
la dimensión territorial, 
orientando el desarrollo con 
enfoque de sostenibilidad. 
Responde a distintos retos que se 
expresan en su capacidad para mejorar la calidad de vida,  para proteger 
y conservar los recursos naturales, así como a generar una visión integral 
de largo plazo de manera que promueva una adecuada localización de las 
actividades. (Ministerio de Vivienda, s.f.)

El ordenamiento territorial es el producto de una efectiva participación 
de los diferentes actores involucrados en las dinámicas territoriales, 
desde el cual se generan las condiciones que deben tenerse en la 
estructura espacial y su entorno para lograr el desarrollo sostenible. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Como se esboza en el diagnóstico, el corredor tiene grandes retos en 
materia de ordenamiento territorial y de equidad en términos de tenencia 
y uso del suelo, por lo que los diversos actores que construyeron esta 

hoja de ruta ven como fundamental crear las condiciones para lograr en 
el largo plazo un uso más eficiente y equitativo del suelo, respetando 
también el potencial étno-cultural y  la conservación de ecosistemas. En 
este marco construyeron la siguiente visión de cambio:

El corredor Perijá-Zapatosa al 2040 será un territorio ordenado según su 
función social, vocación económica e identidad etnocultural, donde se ha 
formalizado equitativamente la tierra, y se impulsa el desarrollo sostenible 
a través del control al crecimiento de las fronteras minera, agrícola y 
pecuaria

Para alcanzar esta visión se definieron dos programas estratégicos 
enfocados en la participación en los instrumentos de planificación.

ARTICULAR LOS ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIALES CON LOS POMCAS

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Fortalecer las capacidades de 
los diferentes actores para 
entender y participar en la 

construcción de los instrumen-
tos de planificación y 

ordenamiento territorial a través 
de talleres participativos.

Conformar una mesa de 
ordenamiento territorial para el 
Corredor vinculando a 5 actores 

estratégicos por municipio

Participar activamente en los 
Consejos Territoriales de 

Planeación de cada uno de los 
municipios del Corredor

Realizar un estudio/diagnóstico 
de los puntos en común entre 
los diferentes instrumentos de 

planificación del territorio

Lograr que en los 5 municipios 
exista una participación 

incidente de las instancias 
creadas en los procesos de 
ordenamiento del territorio

Contar con esquemas de 
ordenamiento territorial 

actualizados y coordinados bajo 
un enfoque de sostenibilidad.

Participar activamente en el 
Consejo Departamental de 

Planeación en representación del 
Corredor Perijá Zapatosa

Conformar una veeduría para 
hacer seguimiento de los 
ejercicios de planeación y 
planificación territorial del 

Corredor

Lograr que el corredor 
Perijá-Zapatosa cuente sus 5 

Planes de Ordenamiento 
Territorial actualizados con 
participación de actores y la 
visión de paisaje y equidad 
sugerida en la hoja de ruta

Como se evidencia en el diagnóstico, el corredor ha sufrido el conflicto 
armado, sumado a procesos de corrupción y clientelismo político que han 
socavado esquemas de gobernanza y justicia social. La falta de acceso a 
la justicia o de debido proceso no solo han normalizado casos de 
violación de derechos humanos en el territorio, sino que a su vez 
evidencian una gran crisis de la institucionalidad.

Debido a lo anterior es muy importante que como eje estratégico en esta 
hoja de ruta se desarrollen programas, planes y acciones dirigidas a 
mejorar la gobernanza y justicia social en el corredor, especialmente 
enfocadas a reparar a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus 
derechos a la verdad, la justica, la reparación y la no repetición. Lo 

anterior, tanto por subsanar el violento pasado de estos municipios 
como para construir un futuro sostenible coherente con la paz y la 
defesa de los derechos humanos. El trabajo en este eje debe dirigirse a 
la construcción de confianza; el fortalecimiento y dinamización de la 
participación ciudadana; y a legitimación de las instituciones públicas 
locales. Las comunidades deben ser actores activos en la creación de 
políticas públicas y en el seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo municipal.  

Siguiendo esta línea, deben fortalecerse las medidas que promuevan 
acceso equitativo a una justicia con garantías. En este orden de ideas, es 
imperativo que todas las víctimas, con especial énfasis en aquellas 
pertenecientes a grupos más vulnerables y excluidos (comunidades 
indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, mujeres y 
niños), tengan acceso a procesos justos, eficaces y que aseguren la 
reparación y no repetición de sus afectaciones. Estas dos líneas deben ir 
articuladas con acciones destinadas a la reconstrucción del tejido social, 
generación de confianza y articulación de actores de los municipios del 
corredor. Lo anterior permitirá el desarrollo de estrategias articuladas a 
diferentes escalas. Dicho trabajo necesitará de la coordinación de 
diferentes instituciones, tanto públicas como privadas alrededor de esta 
Hoja de Ruta.

El trabajo conjunto de varias poblaciones, instituciones y empresas en el 
corredor necesitará de convenios, acuerdos o pactos que aseguren el 
beneficio colectivo y que puedan articular los diferentes esfuerzos 
dentro de la Hoja de Ruta. Es así, como en esta línea estratégica se 
deben coordinar los demás ejes asegurando que el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles, la protección y restauración de los 
bosques y el ordenamiento territorial se hagan de acuerdo con los 
nuevos procesos de gobernanza participativa y justicia efectiva.

A partir de la construcción conjunta de este eje se definió la siguiente 
visión para este eje estratégico:

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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El ordenamiento del territorio es 
un ejercicio de organización 
político-administrativa en el 
territorio que permite facilitar el 
desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural y el desarrollo territorial 
en todas sus dimensiones 
(competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente consiente, 
culturalmente respetuoso, entre 
otros) (Departamento Nacional 
de Planeación, 2014).

De esta forma se convierte en un 
instrumento estratégico para el 
desarrollo del territorio con una 
visión de largo plazo. Su objetivo 
es complementar la planificación 
económica, social y cultural con 
la dimensión territorial, 
orientando el desarrollo con 
enfoque de sostenibilidad. 
Responde a distintos retos que se 
expresan en su capacidad para mejorar la calidad de vida,  para proteger 
y conservar los recursos naturales, así como a generar una visión integral 
de largo plazo de manera que promueva una adecuada localización de las 
actividades. (Ministerio de Vivienda, s.f.)

El ordenamiento territorial es el producto de una efectiva participación 
de los diferentes actores involucrados en las dinámicas territoriales, 
desde el cual se generan las condiciones que deben tenerse en la 
estructura espacial y su entorno para lograr el desarrollo sostenible. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Como se esboza en el diagnóstico, el corredor tiene grandes retos en 
materia de ordenamiento territorial y de equidad en términos de tenencia 
y uso del suelo, por lo que los diversos actores que construyeron esta 

hoja de ruta ven como fundamental crear las condiciones para lograr en 
el largo plazo un uso más eficiente y equitativo del suelo, respetando 
también el potencial étno-cultural y  la conservación de ecosistemas. En 
este marco construyeron la siguiente visión de cambio:

ARTICULACIÓN POR LA FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL 
Y COLECTIVA DE LA TIERRA 

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 -2040)

Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y sus 
comunidades en estrategias 

jurídicas de incidencia. 

Realizar un diagnóstico que 
permita contar con un estado 
actualizado de la situación de 
formalización de la tierra en el 

Corredor

Identificar los territorios y las 
comunidades que desean 

formalizar un territorio colectivo

Conformar la mesa de 
seguimiento, control y monitoreo 
de los procesos de formalización 

de la tierra para el Corredor 
Perijá-Zapatosa

Impulsar la actualización del 
catastro municipal de los 5 
municipios del Corredor.

Consolidar los territorios 
colectivos de los consejos 

comunitarios afrodescendientes.

Asegurar la formalización de la 
totalidad de los predios del 
Corredor Perijá-Zapatosa

Como se evidencia en el diagnóstico, el corredor ha sufrido el conflicto 
armado, sumado a procesos de corrupción y clientelismo político que han 
socavado esquemas de gobernanza y justicia social. La falta de acceso a 
la justicia o de debido proceso no solo han normalizado casos de 
violación de derechos humanos en el territorio, sino que a su vez 
evidencian una gran crisis de la institucionalidad.

Debido a lo anterior es muy importante que como eje estratégico en esta 
hoja de ruta se desarrollen programas, planes y acciones dirigidas a 
mejorar la gobernanza y justicia social en el corredor, especialmente 
enfocadas a reparar a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus 
derechos a la verdad, la justica, la reparación y la no repetición. Lo 

anterior, tanto por subsanar el violento pasado de estos municipios 
como para construir un futuro sostenible coherente con la paz y la 
defesa de los derechos humanos. El trabajo en este eje debe dirigirse a 
la construcción de confianza; el fortalecimiento y dinamización de la 
participación ciudadana; y a legitimación de las instituciones públicas 
locales. Las comunidades deben ser actores activos en la creación de 
políticas públicas y en el seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo municipal.  

Siguiendo esta línea, deben fortalecerse las medidas que promuevan 
acceso equitativo a una justicia con garantías. En este orden de ideas, es 
imperativo que todas las víctimas, con especial énfasis en aquellas 
pertenecientes a grupos más vulnerables y excluidos (comunidades 
indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, mujeres y 
niños), tengan acceso a procesos justos, eficaces y que aseguren la 
reparación y no repetición de sus afectaciones. Estas dos líneas deben ir 
articuladas con acciones destinadas a la reconstrucción del tejido social, 
generación de confianza y articulación de actores de los municipios del 
corredor. Lo anterior permitirá el desarrollo de estrategias articuladas a 
diferentes escalas. Dicho trabajo necesitará de la coordinación de 
diferentes instituciones, tanto públicas como privadas alrededor de esta 
Hoja de Ruta.

El trabajo conjunto de varias poblaciones, instituciones y empresas en el 
corredor necesitará de convenios, acuerdos o pactos que aseguren el 
beneficio colectivo y que puedan articular los diferentes esfuerzos 
dentro de la Hoja de Ruta. Es así, como en esta línea estratégica se 
deben coordinar los demás ejes asegurando que el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles, la protección y restauración de los 
bosques y el ordenamiento territorial se hagan de acuerdo con los 
nuevos procesos de gobernanza participativa y justicia efectiva.

A partir de la construcción conjunta de este eje se definió la siguiente 
visión para este eje estratégico:

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

EJE GOBERNANZA Y JUSTICIA SOCIAL
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Como se evidencia en el diagnóstico, el corredor ha sufrido el conflicto 
armado, sumado a procesos de corrupción y clientelismo político que han 
socavado esquemas de gobernanza y justicia social. La falta de acceso a 
la justicia o de debido proceso no solo han normalizado casos de 
violación de derechos humanos en el territorio, sino que a su vez 
evidencian una gran crisis de la institucionalidad.

Debido a lo anterior es muy importante que como eje estratégico en esta 
hoja de ruta se desarrollen programas, planes y acciones dirigidas a 
mejorar la gobernanza y justicia social en el corredor, especialmente 
enfocadas a reparar a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus 
derechos a la verdad, la justica, la reparación y la no repetición. Lo 

anterior, tanto por subsanar el violento pasado de estos municipios 
como para construir un futuro sostenible coherente con la paz y la 
defesa de los derechos humanos. El trabajo en este eje debe dirigirse a 
la construcción de confianza; el fortalecimiento y dinamización de la 
participación ciudadana; y a legitimación de las instituciones públicas 
locales. Las comunidades deben ser actores activos en la creación de 
políticas públicas y en el seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo municipal.  

Siguiendo esta línea, deben fortalecerse las medidas que promuevan 
acceso equitativo a una justicia con garantías. En este orden de ideas, es 
imperativo que todas las víctimas, con especial énfasis en aquellas 
pertenecientes a grupos más vulnerables y excluidos (comunidades 
indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, mujeres y 
niños), tengan acceso a procesos justos, eficaces y que aseguren la 
reparación y no repetición de sus afectaciones. Estas dos líneas deben ir 
articuladas con acciones destinadas a la reconstrucción del tejido social, 
generación de confianza y articulación de actores de los municipios del 
corredor. Lo anterior permitirá el desarrollo de estrategias articuladas a 
diferentes escalas. Dicho trabajo necesitará de la coordinación de 
diferentes instituciones, tanto públicas como privadas alrededor de esta 
Hoja de Ruta.

El trabajo conjunto de varias poblaciones, instituciones y empresas en el 
corredor necesitará de convenios, acuerdos o pactos que aseguren el 
beneficio colectivo y que puedan articular los diferentes esfuerzos 
dentro de la Hoja de Ruta. Es así, como en esta línea estratégica se 
deben coordinar los demás ejes asegurando que el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles, la protección y restauración de los 
bosques y el ordenamiento territorial se hagan de acuerdo con los 
nuevos procesos de gobernanza participativa y justicia efectiva.

A partir de la construcción conjunta de este eje se definió la siguiente 
visión para este eje estratégico:

El corredor Perijá-Zapatosa en el 2040 es un territorio con una 
gobernabilidad participativa y sistemas de justicia y reparación 
sólidos que construye, de la mano de comunidades, instituciones 
y empresas, un futuro de paz incluyente y equitativo.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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Como se evidencia en el diagnóstico, el corredor ha sufrido el conflicto 
armado, sumado a procesos de corrupción y clientelismo político que han 
socavado esquemas de gobernanza y justicia social. La falta de acceso a 
la justicia o de debido proceso no solo han normalizado casos de 
violación de derechos humanos en el territorio, sino que a su vez 
evidencian una gran crisis de la institucionalidad.

Debido a lo anterior es muy importante que como eje estratégico en esta 
hoja de ruta se desarrollen programas, planes y acciones dirigidas a 
mejorar la gobernanza y justicia social en el corredor, especialmente 
enfocadas a reparar a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus 
derechos a la verdad, la justica, la reparación y la no repetición. Lo 

anterior, tanto por subsanar el violento pasado de estos municipios 
como para construir un futuro sostenible coherente con la paz y la 
defesa de los derechos humanos. El trabajo en este eje debe dirigirse a 
la construcción de confianza; el fortalecimiento y dinamización de la 
participación ciudadana; y a legitimación de las instituciones públicas 
locales. Las comunidades deben ser actores activos en la creación de 
políticas públicas y en el seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo municipal.  

Siguiendo esta línea, deben fortalecerse las medidas que promuevan 
acceso equitativo a una justicia con garantías. En este orden de ideas, es 
imperativo que todas las víctimas, con especial énfasis en aquellas 
pertenecientes a grupos más vulnerables y excluidos (comunidades 
indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, mujeres y 
niños), tengan acceso a procesos justos, eficaces y que aseguren la 
reparación y no repetición de sus afectaciones. Estas dos líneas deben ir 
articuladas con acciones destinadas a la reconstrucción del tejido social, 
generación de confianza y articulación de actores de los municipios del 
corredor. Lo anterior permitirá el desarrollo de estrategias articuladas a 
diferentes escalas. Dicho trabajo necesitará de la coordinación de 
diferentes instituciones, tanto públicas como privadas alrededor de esta 
Hoja de Ruta.

El trabajo conjunto de varias poblaciones, instituciones y empresas en el 
corredor necesitará de convenios, acuerdos o pactos que aseguren el 
beneficio colectivo y que puedan articular los diferentes esfuerzos 
dentro de la Hoja de Ruta. Es así, como en esta línea estratégica se 
deben coordinar los demás ejes asegurando que el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles, la protección y restauración de los 
bosques y el ordenamiento territorial se hagan de acuerdo con los 
nuevos procesos de gobernanza participativa y justicia efectiva.

A partir de la construcción conjunta de este eje se definió la siguiente 
visión para este eje estratégico:

Para alcanzar esta visión se definieron tres estrategias y en cada una de 
estas se priorizaron acciones a corto, mediano y largo plazo que guiarán 
la acción desde ahora con perspectiva de futuro. Estas estrategias y 
acciones se encuentran sujetas a revisión y modificaciones, ajustándose 
a las dinámicas cambiantes del territorio.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES 

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Desarrollo de un plan de 
fortalecimiento de comunidades 
que incluya la capacitación de al 

menos 100 líderes de las 
organizaciones comunitarias y 

Juntas de Acción Comunal 
sobre los instrumentos de 

planificación y ordenamiento 
territorial.

Incrementar el fortalecimiento a 
las comunidades para que al 

menos 1600 líderes se sientan 
capacitados y empoderados para 

incidir en el territorio. 

Haber logrado que 3000 líderes 
hayan influido en esquemas de 
planificación y gobernanza para 
el desarrollo sostenible y en paz 

del territorio.

Creación de un comité regional 
del corredor Perijá-Zapatosa 

para el seguimiento e 
implementación de la hoja de 

ruta.

Consolidación de 1 mesa de 
trabajo en cada municipio, para 

bajar acuerdos de la hoja de ruta 
con incidencia en los planes de 

desarrollo. 

Haber logrado incidir en los 
planes de desarrollo municipales 
y departamentales para lograr las 

propuestas de la hoja de ruta.

Programa de formación en la 
defensa de derechos 

Designación y capacitación de 
20 de líderes de paz que velarán 

y guiarán los procesos de 
reparación y justicia social.

100 personas formadas en la 
defensa de los derechos a través 

de escuelas de liderazgo.

Acompañamiento de los líderes 
de paz en los procesos de 
reparación y justicia social.

250 personas capacitadas han 
logrado incidir en la defensa de 

sus derechos, gestando un 
territorio de paz. 

Los procesos de paz y justicia 
social del corredor han logrado 

esquemas efectivos de 
reparación de víctimas y el 

corredor es reconocido por estar 
en paz. 

Desarrollo de una escuela de 
gobernanza y justicia social para 

Jóvenes del Perijá- Sapatoza 
funcionando. 

Consolidación de cinco mesas 
municipales de jóvenes que 
participen activamente en la 

gobernanza de sus territorios.
Por lo menos 10 jóvenes han 

logrado posiciones de incidencia 
en sus municipios y han logrado 

influir positivamente en el 
devenir del territorio. 

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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PLAN DE CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA
EN LO PÚBLICO

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Plan de fortalecimiento y 
dinamización de los espacios 

participativos de construcción 
de políticas públicas, incluyendo 

la consolidación de mesas de 
trabajo multi-actor propuestas 

en el eje de ordenamiento 
territorial para que incluyan 

temas de políticas y planes de 
desarrollo.

Lograr una alta incidencia en la 
realización de los planes de 

desarrollo y en las metas 
municipales y departamentales. 

Lograr la inclusión de la hoja de 
ruta en los planes y programas 

tanto municipales como 
departamentales.

Largo Plazo
(2032 -2040)

Capacitación de líderes en la 
interpretación y seguimiento de 
indicadores de gobernanza en 

los cinco municipios. (IDM)

Incidir para que los indicadores 
de desempeño municipal suban, 

tanto por gestión de recursos 
como por obtención de 

resultados.

Incidir para que el índice IDM 
tenga un sistema de medición y 
desempeño en los municipios 

del corredor.  

PROGRAMA DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DEL TEJIDO SOCIAL

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Apoyados en la acción de la 
Comisión para la Verdad y en 
estudios previos, realizar las 

memorias de la verdad sobre el 
corredor Perijá-Zapatosa 

incluyendo diversos actores en 
espacios para dialogo e 

intercambio.

Con base en las memorias, 
diseñar material de 

comunicación y ejercicios de  
confianza y trabajo en equipos 

entre actores a lo largo del 
corredor, elaborando ideas para 
la no repetición que sumen a la 
visión de cambio de la hoja de 

ruta 

Todo el corredor conoce la 
historia, la verdad, y el porqué 
del conflicto, y ha plasmado 

ideas para la no repetición en el 
marco de la hoja de ruta con 

diversos actores del territorio.

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Establecer un plan para la 
reparación de víctimas que 
sume a diversas entidades 
especializadas en el tema,  
incluyendo expertos en 

psicología.

Desarrollar seguimiento a través 
de talleres, monitoreo e 

información efectiva para el plan 
de reparación de víctimas, 

sumando cada día más actores. 

Haber logrado que el 70% de las 
víctimas y sus familias sientan 
que están en mejor situación y 

apoyen esquemas de no 
violencia y fortalecimiento del 

tejido social 

Actores clave: Actores: Comisión de la Verdad, PDP Cesar, entidades del 
Estado, ONGs de apoyo, empresa privada.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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AMBIENTE Y PAZ PARA 
EL DESARROLLO 

EJES TRANSVERSALES 

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 



El contexto del Corredor puso en 
evidencia como los diferentes 
episodios de violencia que ha 
sufrido el departamento se han 
originado los procesos de 
fragmentación del tejido social y 
de las formas asociativas y 
colaborativas del territorio. A 
pesar de esta situación, la 
organización social y comunitaria 
ha sido resiliente, logrando 
esquemas de con vivencia y 
reconciliación que deben ser 
reforzados.

Esta región cuenta con una 
diversidad cultural, económica y 
política, que se expresa en la 
presencia de múltiples formas de 
organizaciones sociales y 
comunitarias. En el corredor se 
han consolidado consejos 
comunitarios afro descendientes, 
resguardos  indígenas, 
organizaciones campesinas, 
organizaciones de productores, de 
defensores de derechos humanos 
y por supuesto las juntas de 
acción comunal.  

Según la Dirección de 
Comunidades Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras (DACN) del 
Ministerio del Interior,  en el 
corredor Perijá Zapatosa hay cuatro organizaciones de base de las 20 del 
departamento. El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar ha identificado 13 
consejos comunitarios en los municipios La . Siguiendo esta línea, es 
importante mencionar que de las 272 solicitudes de autorreconocimiento 
étnico 40 provinieron de los municipios del corredor. 

Esta diversidad en las formas organizativas del territorio da muestras de 
su complejidad, pero también de la oportunidad de entender enfoques 
diferenciados que sumen hacia visiones comunes de paz y territorio.  
Bajo la premisa que las poblaciones cuentan con características 
particulares en relación a su edad, género, orientación sexual, origen 
étnico, situación de discapacidad,  las formas de intervención deben 
seguir una lógica de respeto a la diferencia, donde se considere el 
enfoque étnico y de género. Esto incluye el respeto y el reconocimiento 
del derecho a la participación, la autonomía y a la autodeterminación de 
las organizaciones indígenas y afrodescendientes, consignados en la 
Constitución Política de Colombia.

En el territorio confluyen no sólo organizaciones étnicas, sino también 
organizaciones sociales campesinas, comunitarias, ambientalistas 
quienes se han convertido en los guardianes de los territorios. Son ellas 
quienes están en constante contacto con las poblaciones, y a su vez 
tienen un entendimiento primario de todas las problemáticas locales. El 
fortalecimiento de su capacidad técnica, administrativa y organizativa, 
deberá convertirlas en las principales gestoras del cambio a nivel local, y 
en interlocutoras permanentes con las instituciones, empresas y demás 
organizaciones en el territorio. 

Desde los diferentes espacios donde se construyó la Hoja de Ruta, los 
mismos representantes de las organizaciones han expresado su voluntad 
de ser quienes autogestionan el cambio, promoviendo los procesos de 
desarrollo endógeno de los territorios. Esto se ha resumido en la 
construcción de la visión para este eje:

DATOS
CLAVE

En el Departamento del Cesar 
sólo hay inscritos 9 consejos 

comunitarios ante la DACN, del 
Ministerio del Interior. (DACN, 

Ministerio del Interior, 2018)

En el Departamento del Cesar 
sólo hay inscritos 9 consejos 

comunitarios ante la DACN, del 
Ministerio del Interior. (DACN, 

Ministerio del Interior, 2018)

Para el 2018, estaban 
registrados 16 resguardos 

indígenas en el departamento 
del Cesar ante la Dirección de 

Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías del Ministerio del 

Interior  (DAIRM, Ministerio 
del Interior , 2018)

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

EJE FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
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El contexto del Corredor puso en 
evidencia como los diferentes 
episodios de violencia que ha 
sufrido el departamento se han 
originado los procesos de 
fragmentación del tejido social y 
de las formas asociativas y 
colaborativas del territorio. A 
pesar de esta situación, la 
organización social y comunitaria 
ha sido resiliente, logrando 
esquemas de con vivencia y 
reconciliación que deben ser 
reforzados.

Esta región cuenta con una 
diversidad cultural, económica y 
política, que se expresa en la 
presencia de múltiples formas de 
organizaciones sociales y 
comunitarias. En el corredor se 
han consolidado consejos 
comunitarios afro descendientes, 
resguardos  indígenas, 
organizaciones campesinas, 
organizaciones de productores, de 
defensores de derechos humanos 
y por supuesto las juntas de 
acción comunal.  

Según la Dirección de 
Comunidades Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras (DACN) del 
Ministerio del Interior,  en el 
corredor Perijá Zapatosa hay cuatro organizaciones de base de las 20 del 
departamento. El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar ha identificado 13 
consejos comunitarios en los municipios La . Siguiendo esta línea, es 
importante mencionar que de las 272 solicitudes de autorreconocimiento 
étnico 40 provinieron de los municipios del corredor. 

Esta diversidad en las formas organizativas del territorio da muestras de 
su complejidad, pero también de la oportunidad de entender enfoques 
diferenciados que sumen hacia visiones comunes de paz y territorio.  
Bajo la premisa que las poblaciones cuentan con características 
particulares en relación a su edad, género, orientación sexual, origen 
étnico, situación de discapacidad,  las formas de intervención deben 
seguir una lógica de respeto a la diferencia, donde se considere el 
enfoque étnico y de género. Esto incluye el respeto y el reconocimiento 
del derecho a la participación, la autonomía y a la autodeterminación de 
las organizaciones indígenas y afrodescendientes, consignados en la 
Constitución Política de Colombia.

En el territorio confluyen no sólo organizaciones étnicas, sino también 
organizaciones sociales campesinas, comunitarias, ambientalistas 
quienes se han convertido en los guardianes de los territorios. Son ellas 
quienes están en constante contacto con las poblaciones, y a su vez 
tienen un entendimiento primario de todas las problemáticas locales. El 
fortalecimiento de su capacidad técnica, administrativa y organizativa, 
deberá convertirlas en las principales gestoras del cambio a nivel local, y 
en interlocutoras permanentes con las instituciones, empresas y demás 
organizaciones en el territorio. 

Desde los diferentes espacios donde se construyó la Hoja de Ruta, los 
mismos representantes de las organizaciones han expresado su voluntad 
de ser quienes autogestionan el cambio, promoviendo los procesos de 
desarrollo endógeno de los territorios. Esto se ha resumido en la 
construcción de la visión para este eje:

En el 2040, las organizaciones comunitarias del Corredor 
Perijá-Zapatosa contarán con garantías al derecho a la 
autonomía y la autodeterminación,  respeto a su identidad 
cultural,  y serán aliadas estratégicas empoderadas para la 
toma de decisiones política, social, económica, cultural y 
ambiental del territorio.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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AUTORRECONOCIMIENTO, IDENTIDAD
Y EMPODERAMIENTO

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Escuelas de formación in situ 
sobre los 5 derechos étnico 
territoriales con enfoque de 

DDHH, género y generacional.

Fortalecimiento de capacidades 
organizacionales, asociativas y 
de gestión en por lo menos 10 
organizaciones para cada uno 

los municipios del corredor
 

Construcción e implementación 
de Planes de Vida y Planes de 
Desarrollo para el Corredor 
Perijá Zapatosa a través de 

alianzas estratégicas

Revisión de los Planes de Vida y 
de Desarrollo.

Acompañamiento a nuevas 
comunidades para impulsar 

nuevos Planes de Vida y Planes 
de Desarrollo

ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INCIDENCIA POLÍTICA

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Escuelas de formación política 
para la incidencia, gestión y el 

desarrollo local

Las escuelas han gestado líderes 
que se unen a los propósitos del 
eje de  gobernanza y tejido social 

con incidencia en el territorio.  

Las organizaciones comunitarias 
se reconocen por haber incidido 

en los ejes estratégicos de la 
hoja de ruta. 

La región cuenta con una 
capacidad educativa que ha ido 
mejorando en los últimos años, 
alcanzando una oferta cada vez 
más variada y de calidad para sus 
habitantes. Desde mediados de 
los años 90, se inició un proceso 
de cualificación del talento 
humano del departamento con la 
instalación de un número 
importante de universidades en 
los principales centros urbanos. 
Sin embargo, todavía existen 
importantes retos para mejorar la 
educación en todos los niveles en 
materia de cobertura, calidad y 
diversificación de la oferta. 
Dentro de estos retos, se 
destacan la falta de centros de 
investigación, bibliotecas públicas, 
laboratorios, materiales de apoyo 
técnicos y tecnológicos, así como 
el bajo uso y apropiación de las 
TIC por parte de docentes y 
alumnos (Gobernación del Cesar, 
2016).

Elevar el nivel de educación se 
convierte por tanto en una prioridad, para lograr avances en materia de 
generación de oportunidades y equidad. Esto se debe hacer potenciando 
la cultura y los conocimientos ancestrales de las comunidades, como es 
el caso de los pescadores de la ciénaga.  En este sentido, las 
comunidades étnicas también se han comprometido con la educación y 
la conservación de su cultura, desarrollando y fortaleciendo programas 
de etnodesarrollo para conservar sus tradiciones y forjar liderazgos 
desde su propia visión del territorio. 

El territorio cuenta con una red de actores e instituciones que han 
liderado importantes procesos educativos y culturales sobre los cuales 
debe apoyarse esta Hoja de Ruta.  Cuenta además con varias 
universidades como la Universidad Popular del Cesar, Universidad de 
Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad de Pamplona, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad del Área Andina, Universidad 
de San Martín y la Escuela Superior de Administración Pública, entre 
otras (DNP, 2011). Proximamente entrará en funcionamiento una sede 
de la Universidad Nacional en el Departamento, lo cual será un 
importante avance para la educación superior del Cesar y una 
oportunidad para esta Hoja de Ruta. 

Este eje propone generar una apuesta pedagógica y didáctica adaptada 
a la realidad del territorio que involucre y responda a las necesidades de 
los diversos actores (la niñez, la juventud y la tercera edad, desde las 
familias, productores, funcionarios públicos hasta los empresarios), 
encontrando los espacios adecuados para fortalecer el conocimiento 
local y motivar el intercambio de experiencias a través de procesos 
educativos y culturales. 

Diferentes programas planteados en el marco de los ejes estratégicos ya 
le apuntan a promover la educación como un factor de empoderamiento 
y cambio para las comunidades. Es el caso por ejemplo de los programas 
de capacitación en turismo sostenible y en mejores prácticas agrícolas. 
Por tanto, este eje le apunta al fortalecimiento educativo y cultural con 
programas para incentivar el pensamiento crítico y sostenible. 

La visión definida durante el proceso de construcción para este eje fue 
la siguiente:

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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La región cuenta con una 
capacidad educativa que ha ido 
mejorando en los últimos años, 
alcanzando una oferta cada vez 
más variada y de calidad para sus 
habitantes. Desde mediados de 
los años 90, se inició un proceso 
de cualificación del talento 
humano del departamento con la 
instalación de un número 
importante de universidades en 
los principales centros urbanos. 
Sin embargo, todavía existen 
importantes retos para mejorar la 
educación en todos los niveles en 
materia de cobertura, calidad y 
diversificación de la oferta. 
Dentro de estos retos, se 
destacan la falta de centros de 
investigación, bibliotecas públicas, 
laboratorios, materiales de apoyo 
técnicos y tecnológicos, así como 
el bajo uso y apropiación de las 
TIC por parte de docentes y 
alumnos (Gobernación del Cesar, 
2016).

Elevar el nivel de educación se 
convierte por tanto en una prioridad, para lograr avances en materia de 
generación de oportunidades y equidad. Esto se debe hacer potenciando 
la cultura y los conocimientos ancestrales de las comunidades, como es 
el caso de los pescadores de la ciénaga.  En este sentido, las 
comunidades étnicas también se han comprometido con la educación y 
la conservación de su cultura, desarrollando y fortaleciendo programas 
de etnodesarrollo para conservar sus tradiciones y forjar liderazgos 
desde su propia visión del territorio. 

El territorio cuenta con una red de actores e instituciones que han 
liderado importantes procesos educativos y culturales sobre los cuales 
debe apoyarse esta Hoja de Ruta.  Cuenta además con varias 
universidades como la Universidad Popular del Cesar, Universidad de 
Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad de Pamplona, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad del Área Andina, Universidad 
de San Martín y la Escuela Superior de Administración Pública, entre 
otras (DNP, 2011). Proximamente entrará en funcionamiento una sede 
de la Universidad Nacional en el Departamento, lo cual será un 
importante avance para la educación superior del Cesar y una 
oportunidad para esta Hoja de Ruta. 

Este eje propone generar una apuesta pedagógica y didáctica adaptada 
a la realidad del territorio que involucre y responda a las necesidades de 
los diversos actores (la niñez, la juventud y la tercera edad, desde las 
familias, productores, funcionarios públicos hasta los empresarios), 
encontrando los espacios adecuados para fortalecer el conocimiento 
local y motivar el intercambio de experiencias a través de procesos 
educativos y culturales. 

Diferentes programas planteados en el marco de los ejes estratégicos ya 
le apuntan a promover la educación como un factor de empoderamiento 
y cambio para las comunidades. Es el caso por ejemplo de los programas 
de capacitación en turismo sostenible y en mejores prácticas agrícolas. 
Por tanto, este eje le apunta al fortalecimiento educativo y cultural con 
programas para incentivar el pensamiento crítico y sostenible. 

La visión definida durante el proceso de construcción para este eje fue 
la siguiente:

DATOS
CLAVE

El Cesar es el segundo 
departamento con mayor 

diversidad cultural del país.

Chiriguaná cuenta con un 
Instituto Autónomo de Cultura 

y Turismo

El 18.9% de los jóvenes de 15 
a 24 años de las zonas rurales 

en el Cesar no saben leer ni 
escribir, cifra seis veces mayor 
que lo  registrado en las zonas 

urbanas (3.4%) (PNUD et al, 
s.f.).

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

EJE EDUCACIÓN Y CULTURA
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La región cuenta con una 
capacidad educativa que ha ido 
mejorando en los últimos años, 
alcanzando una oferta cada vez 
más variada y de calidad para sus 
habitantes. Desde mediados de 
los años 90, se inició un proceso 
de cualificación del talento 
humano del departamento con la 
instalación de un número 
importante de universidades en 
los principales centros urbanos. 
Sin embargo, todavía existen 
importantes retos para mejorar la 
educación en todos los niveles en 
materia de cobertura, calidad y 
diversificación de la oferta. 
Dentro de estos retos, se 
destacan la falta de centros de 
investigación, bibliotecas públicas, 
laboratorios, materiales de apoyo 
técnicos y tecnológicos, así como 
el bajo uso y apropiación de las 
TIC por parte de docentes y 
alumnos (Gobernación del Cesar, 
2016).

Elevar el nivel de educación se 
convierte por tanto en una prioridad, para lograr avances en materia de 
generación de oportunidades y equidad. Esto se debe hacer potenciando 
la cultura y los conocimientos ancestrales de las comunidades, como es 
el caso de los pescadores de la ciénaga.  En este sentido, las 
comunidades étnicas también se han comprometido con la educación y 
la conservación de su cultura, desarrollando y fortaleciendo programas 
de etnodesarrollo para conservar sus tradiciones y forjar liderazgos 
desde su propia visión del territorio. 

El territorio cuenta con una red de actores e instituciones que han 
liderado importantes procesos educativos y culturales sobre los cuales 
debe apoyarse esta Hoja de Ruta.  Cuenta además con varias 
universidades como la Universidad Popular del Cesar, Universidad de 
Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad de Pamplona, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad del Área Andina, Universidad 
de San Martín y la Escuela Superior de Administración Pública, entre 
otras (DNP, 2011). Proximamente entrará en funcionamiento una sede 
de la Universidad Nacional en el Departamento, lo cual será un 
importante avance para la educación superior del Cesar y una 
oportunidad para esta Hoja de Ruta. 

Este eje propone generar una apuesta pedagógica y didáctica adaptada 
a la realidad del territorio que involucre y responda a las necesidades de 
los diversos actores (la niñez, la juventud y la tercera edad, desde las 
familias, productores, funcionarios públicos hasta los empresarios), 
encontrando los espacios adecuados para fortalecer el conocimiento 
local y motivar el intercambio de experiencias a través de procesos 
educativos y culturales. 

Diferentes programas planteados en el marco de los ejes estratégicos ya 
le apuntan a promover la educación como un factor de empoderamiento 
y cambio para las comunidades. Es el caso por ejemplo de los programas 
de capacitación en turismo sostenible y en mejores prácticas agrícolas. 
Por tanto, este eje le apunta al fortalecimiento educativo y cultural con 
programas para incentivar el pensamiento crítico y sostenible. 

La visión definida durante el proceso de construcción para este eje fue 
la siguiente:

Al 2040 el corredor Perijá-Zapatosa cuenta con un sistema 
educativo de calidad con enfoque diferenciado que responde a 
la vocación de los territorios, promueve el rescate de valores, 
el desarrollo de habilidades sociales y el pensamiento crítico 
que respeta la diversidad, el medio ambiente y la memoria 
histórica.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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La región cuenta con una 
capacidad educativa que ha ido 
mejorando en los últimos años, 
alcanzando una oferta cada vez 
más variada y de calidad para sus 
habitantes. Desde mediados de 
los años 90, se inició un proceso 
de cualificación del talento 
humano del departamento con la 
instalación de un número 
importante de universidades en 
los principales centros urbanos. 
Sin embargo, todavía existen 
importantes retos para mejorar la 
educación en todos los niveles en 
materia de cobertura, calidad y 
diversificación de la oferta. 
Dentro de estos retos, se 
destacan la falta de centros de 
investigación, bibliotecas públicas, 
laboratorios, materiales de apoyo 
técnicos y tecnológicos, así como 
el bajo uso y apropiación de las 
TIC por parte de docentes y 
alumnos (Gobernación del Cesar, 
2016).

Elevar el nivel de educación se 
convierte por tanto en una prioridad, para lograr avances en materia de 
generación de oportunidades y equidad. Esto se debe hacer potenciando 
la cultura y los conocimientos ancestrales de las comunidades, como es 
el caso de los pescadores de la ciénaga.  En este sentido, las 
comunidades étnicas también se han comprometido con la educación y 
la conservación de su cultura, desarrollando y fortaleciendo programas 
de etnodesarrollo para conservar sus tradiciones y forjar liderazgos 
desde su propia visión del territorio. 

El territorio cuenta con una red de actores e instituciones que han 
liderado importantes procesos educativos y culturales sobre los cuales 
debe apoyarse esta Hoja de Ruta.  Cuenta además con varias 
universidades como la Universidad Popular del Cesar, Universidad de 
Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad de Pamplona, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad del Área Andina, Universidad 
de San Martín y la Escuela Superior de Administración Pública, entre 
otras (DNP, 2011). Proximamente entrará en funcionamiento una sede 
de la Universidad Nacional en el Departamento, lo cual será un 
importante avance para la educación superior del Cesar y una 
oportunidad para esta Hoja de Ruta. 

Este eje propone generar una apuesta pedagógica y didáctica adaptada 
a la realidad del territorio que involucre y responda a las necesidades de 
los diversos actores (la niñez, la juventud y la tercera edad, desde las 
familias, productores, funcionarios públicos hasta los empresarios), 
encontrando los espacios adecuados para fortalecer el conocimiento 
local y motivar el intercambio de experiencias a través de procesos 
educativos y culturales. 

Diferentes programas planteados en el marco de los ejes estratégicos ya 
le apuntan a promover la educación como un factor de empoderamiento 
y cambio para las comunidades. Es el caso por ejemplo de los programas 
de capacitación en turismo sostenible y en mejores prácticas agrícolas. 
Por tanto, este eje le apunta al fortalecimiento educativo y cultural con 
programas para incentivar el pensamiento crítico y sostenible. 

La visión definida durante el proceso de construcción para este eje fue 
la siguiente:

Para alcanzar esta visión se definieron tres estrategias que aspiran a sumar 
de manera transversal a la visión de cambio. 

PROYECTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Talleres o programas de 
educación alimentaria y buenos 

hábitos que suman al eje de 
productividad con especial 
énfasis en la generación de 

huertas escolares

Programas de educación 
empresarial en colegios Uniendo 

a las empresas, colegios y 
programas técnicos y 

tecnológicos 

Promover ferias y escuelas que 
involucren los saberes 

ancestrales en torno a la 
sostenibilidad, las artes y la 

cultura, haciendo un inventario 
de posibilidades de acción.  

Incidencia en los PRAE para 
promover los hábitos de vida 

saludables

Los estudiantes tecnológicos han 
logrado insertarse en el mercado 
laboral para apoyar empresas o 
emprendimientos que impulsan 

el desarrollo sostenible del 
corredor. 

Conformar grupos de 
investigación y acción temáticos 
en líneas de sostenibilidad, artes 

y cultura.

Desarrollo de un programa anual 
de ferias culturales del corredor 

conocido nacional e 
internacionalmente.

Estudiantes y padres de familia 
del corredor son conscientes de 
la importancia de los hábitos de 
vida saludables y han impulsado 
programas de huertas escolares 

y familiares. 

Empresas e instituciones 
educativas articuladas para 
apoyar la investigación que 

genere soluciones y capacidades 
empresariales en el corredor

El corredor cuenta con nuevas 
líneas productivas, de 

sostenibilidad, arte y cultura que 
integran las nuevas tecnologías y 

los saberes ancestrales

El corredor es conocido por sus 
ferias y emprendimientos, 
potenciando el turismo y 
logrando que las nuevas 

generaciones reconozcan su 
potencial cultural y lo utilicen 
para generar soluciones a los 

retos actuales

Actores clave: Universidades, empresas, SENA, Escuela de artes y oficios de 
Cartagena, Secretaria de educación, Ministerio de Cultura ,, Colegios de los 
municipios, ONGs y programas de donantes. 

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO
 EDUCATIVO Y CULTURAL 

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Alianzas universidad – colegios 
para la orientación vocacional 
de estudiantes de 9° a 11° y la 

promoción de la educación 
superior en el corredor

Acuerdos entre los gobiernos 
municipales y colegios para 

impulsar la red de jóvenes del 
eje de gobernanza y tejido 

social.  

El corredor empieza un 
programa de vigías ambientales 
que suma al eje de conservación 
y restauración de ecosistemas, a 

través de sumar jóvenes a los 
programas técnicos ambientales 

del SENA.

Los docentes del corredor le 
apuestan a elevar la calidad de 
la educación y se forman para 

ello. 

Por lo menos 5 colegios e 
instituciones técnicas cuentan 

con mejores programas de 
estudios técnicos y tecnológicos 

que sirvan a los retos de la 
región.

Desarrollo de programas de 
liderazgo en los colegios para 

formar jóvenes que le apuesten 
a la gobernanza territorial ética.

El corredor cuenta con un grupo 
de 50 vigías ambientales y de 
sostenibilidad formados, que 

apoyan programas y proyectos 
en sus territorios. 

El corredor cuenta con un grupo 
de docentes que se destaca por 
sus proyectos de investigación y 
ha subido en el escalafón gracias 

a su constante formación.

Por lo menos 30 colegios del 
corredor han sumado programas 

técnicos y tecnológicos para 
impulsar el desarrollo de la 

región.

Los currículos escolares han 
involucrado programas de 

liderazgo en sostenibilidad y 
existe una red de jóvenes del 

corredor sumando acciones de 
incidencia para el desarrollo.

El corredor cuenta con un grupo 
de 150 vigías ambientales y de 
sostenibilidad formados, que 

apoyan programas y proyectos 
en sus territorios.

Los estudiantes han mejorado la 
calidad de sus investigaciones e 
incrementado sus resultados en 

las Pruebas Saber gracias a la 
calidad de sus maestros.

Actores clave: Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, Colegios, 
SENA, Universidades de la región, Alcaldías municipales, Corpocesar, 
entidades de apoyo y ONGs.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL PENSAMIENTO
CRÍTICO Y SOSTENIBLE

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Desarrollo y puesta en práctica 
de una campaña de educación 

en perdida y desperdicio de 
alimentos

Desarrollo y puesta en marcha 
una campaña para cuidado del 

agua y biodiversidad

Desarrollo y puesta en marcha 
de una campaña de ética y 
tejido social  a través de las 

expresiones culturales y 
artísticas

Sistema de medición en perdida 
y desperdicios de alimentos en 

funcionamiento, apoyando el eje 
de producción sostenible con 

una disminución del 20% de las 
pérdidas de alimentos. 

Desarrollo del concurso de 
programas pioneros que 
conserven el agua y la 

biodiversidad. 

Desarrollo de programas 
educativos que a través del arte 

y la cultura han cambiado el 
comportamiento para la 
generación de confianza.

La campaña ha logrado disminuir 
el 40% de las pérdidas y 

desperdicio de alimentos y ha 
logrado generar empresas que 

usan los alimentos. 

El corredor ha ganado premios 
nacionales por sus avances en 
materia de gestión del agua y 

biodiversidad. 

El corredor ha logrado pactos de 
confianza que se expresan en las 
ferias de arte y cultura, así como 

en la paz del territorio.

Actores clave: Ministerio de Cultura, Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y sus entidades, Corpocesar, Alcaldías municipales, 
ONGs, Banco de alimentos del Cesar, entidades que apoyan la cultura y el 
arte.

De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

EJE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  
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De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 
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De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

El corredor Perijá-Zapatosa en el 2040 es un territorio que ha logrado 
financiar proyectos a través de diferentes esquemas, involucrando 
actores públicos y privados de orden local, regional, nacional e 
internacional

Para alcanzar esta visión se definieron tres estrategias y en cada una de 
estas se priorizaron acciones a corto, mediano y largo plazo que guiarán 
la acción actual con perspectiva de futuro. 
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FONDOS PARA LA FINANCIACIÓN LA HOJA DE RUTA

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Las ideas de la Hoja de Ruta han 
sido concretadas en programas 
y proyectos con presupuestos, 

identificando fuentes que 
financien al menos el 15% de 

las acciones propuestas.

Por lo menos 30% de las ideas 
de la hoja de ruta han logrado 

financiamiento y están en 
ejecución

Las acciones de la hoja de ruta 
han sido financiadas en un 70% 
con recursos públicos o privados

Desarrollar un fondo de 
sostenibilidad regional, que se 

nutre de los recursos de 
compensación y de otras 

fuentes y que también apalanca 
y compensa emisiones de 

carbono.

El Fondo ha logrado crearse, es 
manejado por una entidad 

idónea, ha financiado 5 
proyectos innovadores y

ha apoyado en la compensación 
de emisiones de carbono de las 
empresas con proyectos en el 

territorio.

El Fondo ha incrementado sus 
fuentes en 20% y ha financiado 

al menos 20 proyectos 
innovadores a la vez que ha 

duplicado su financiamiento con 
proyectos de compensación de 

emisiones de carbono.

Se han logrado identificar líneas 
de crédito preferenciales de 

Bancos y entidades Microfinan-
cieras que se dan a conocer en 

la región.  

Se han logrado financiar 
emprendimientos innovadores a 
través de créditos que pueden 

ser pagados gracias a la 
innovación y sostenibilidad.

Se han incrementado las líneas 
de crédito en un 20% y se han 

potenciado los negocios 
sostenibles.

Se han logrado esquemas de 
financiamiento compartido y 

mixto, sumando recursos 
públicos-privados y de 

cooperación.

Los fondos de inversión de 
impacto y esquemas de 

financiamiento mixto han 
decidido financiar por lo menos 
3 empresas de beneficio en el 

territorio

Los fondos de inversión de 
impacto y esquemas de 

financiamiento mixto han 
decidido financiar por lo menos 
6 empresas de beneficio en el 

territorio

Actores clave: Bancos, entidades microfinancieras, donantes y cooperantes, 
entidades que manejen fondos (Fondo acción, Fondo Patrimonio Natural y 
otros), entidades de inversión de impacto, empresas mineras del corredor, 
otras empresas interesadas en el corredor, fondos nacionales (Fondo 
Colombia en Paz, Fondo Colombia sostenible), InnPulsa, alcaldías, 
Gobernación, Corpocesar, programas de los ministerios de agricultura, 
comercio y ambiente.
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De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

ESQUEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y SERVICIOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA INVERSIÓN

Corto Plazo
(2018 - 2023)

Mediano Plazo
(2023 - 2032)

Lograr la conformación de 
cooperativas de productos 

como café, cacao, leche o Pesca 
y ecoturismo, con esquemas de 
ingresos equitativos y fomento a 

la producción eficiente y 
asociativa, aumentando también 

los esquemas de asistencia 
técnica 

Generar al menos 2 esquemas 
de cooperativismo y asociativi-

dad en torno a productos 
destacables del corredor, 

beneficiando a las comunidades 
y a la región. 

Se han generado al menos 4 
esquemas de cooperativismo o 

asociatividad en torno a 
productos estrella del eje, 

beneficiando a las comunidades 
y a la región.

Largo Plazo
(2032 - 2040)

Se ha creado un programa de 
acompañamiento para el 

desarrollo de proyectos con 
esquemas de información y 

capacitación en inversiones y 
financiamiento.

El corredor cuenta con una 
plataforma de generación de 
proyectos montada y con un 

sistema de información para el 
acceso al financiamiento.

La plataforma ha logrado gestar 
50 proyectos y ha unido 
proyectos con fuentes de 
financiamiento idóneas.

Actores clave: Minagricultura, Esquemas de cooperativismo y asociatividad 
que puedan acompañar procesos en la región, ONGs, Alcaldías, 
Gobernación, Proyectos especializados en financiamiento.

TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS

Corto Plazo
(2018- 2023)

Mediano Plazo
(2023- 2032)

Establecer comités de 
seguimiento al uso de los 

recursos públicos o veedurías 
ciudadanas

Cada comité del plan creado en 
el eje de gobernanza contara con 
un registro de las propuestas de 
inversión pública y las realidades 
de inversión, que serán nutridas 

por la información de las 
veedurías ciudadanas.

Las alcaldías han mejorado sus 
esquemas de rendición de 
cuentas, involucrando a las 

veedurías ciudadanas en los 5 
municipios y cada día hay más 
eficiencia y transparencia en el 

uso de recursos públicos.

Largo Plazo
(2032-2040)

Actores clave: Comités de Gobernanza del Plan, Alcaldías, Gobernación, 
Lideres del territorio formados en gobernanza que ejerzan las veedurías
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AMBIENTE Y PAZ PARA 
EL DESARROLLO 

CONCLUSIÓN



De acuerdo con el diagnóstico, los municipios del corredor y en especial 
3 de ellos han recibido recursos de las regalías del carbón, y han visto 
también pasar bonanzas en materia de productos como el algodón y la 
palma. Sin embargo, estos recursos no han logrado cimentar una 
sostenibilidad económica y financiera para los municipios y su gente, 
existiendo además altos niveles de inequidad.
  
Para implementar las acciones planteadas en esta hoja de ruta, se 
requerirá bajarlas a nivel de proyecto o programa y dimensionar sus 
costos y esquemas de sostenibilidad. Para ello, es necesario identificar 
líneas y fuentes de financiación disponibles a nivel regional, nacional e 
internacional. Asimismo, es importante formular proyectos tangibles y 
financiables en modelos que incluyan a las comunidades y generen 
beneficios para el grueso de la población. Las acciones establecidas en 
cada uno de los ejes plasman los principales componentes con los que 
se plantea llegar a la visión 2040,  las cuales habrá que precisar y 
desarrollar al momento de estructurar proyectos y presentar a 
financiadores. Invertir en capital humano es entonces de vital 
importantica para desarrollar las propuestas e implementar esta 
construcción colectiva. También, se requieren esquemas de 
cofinanciamiento en donde el sector público y el sector privado 
encuentren intereses comunes y se generen dinámicas de colaboración 
y apuesta conjunta. 

Es importante entender las finanzas municipales y departamentales, y 
tratar de incidir en los planes de desarrollo de las administraciones 
entrantes, quienes tendrán que estructurar sus presupuestos. Por tanto, 
es clave que en los siguientes años, con la entrada de nuevas 
administraciones, se concreten propuestas de la Hoja de Ruta en 
proyectos y programas que puedan ser financiados con los presupuestos 
departamentales y municipales. 

Las acciones de la Hoja de Ruta también deberán alinearse con los 
programas y recursos con que cuenta Corpocesar para la conservación y 
restauración del corredor, y sumando recursos de otras fuentes de 
cooperación. Asimismo, el financiamiento ambiental en Colombia se ha 
fortalecido por los distintos compromisos adquiridos por el país a nivel 
mundial (Acuerdo de Paris, ingreso a la OCDE, Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). En este sentido, las autoridades, regiones, y 
sectores, son cada vez más conscientes de la necesidad de incluir la 
sostenibilidad en sus estrategias de inversión.
Es de resaltar el papel de las empresas mineras, cuyos recursos deben 
ser aprovechados para diversificar la economía como se indicó en el 
contexto, generando alternativas productivas sostenibles para las 
comunidades de este corredor minero. También se debe aprovechar el 
potencial que se tiene de lograr compensar las emisiones de carbono en 
el marco del impuesto a los combustibles fósiles, en proyectos que sean 
desarrollados en el mismo territorio de Perijá-Zapatoza.

Los fondos nacionales como el Fondo de Regalías, Fondo Colombia 
Sostenible, FONTUR, Fondo de Adaptación y Fondo Emprender son 
opciones financieras viables a las cuales acudir. Es posible también 
contemplar la obtención de créditos por medio de entidades financieras 
como son las bancas de desarrollo y las bancas nacionales, asi como las 
microfinancieras quienes ofrecen líneas de financiación afines al 
desarrollo sostenible, sujetas a la capacidad de endeudamiento de las 
organizaciones que los solicitan.  

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha firmado acuerdos de 
cooperación internacional con varios países para financiar proyectos que 
frenen la deforestación y promuevan la construcción de paz. Es el caso 
de la Unión Europea con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 
paz de Colombia -Forpaz, los aportes para la paz de los gobiernos de 
Noruega, Suecia y Suiza para la creación del Fondo Colombia Sostenible, 
así como las donaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 
Noruega para detener la deforestación. Estas donaciones se suman a 
iniciativas público privadas internacionales, tales como la coalición para 
la nueva economía de la alimentación u uso del Suelo- FOLU Colombia, 
TFA2020 y NVA del Foro Económico Mundial.
 
Las acciones de esta hoja de ruta reflejan el sentir comunitario y los 
sueños a largo plazo del territorio, siendo por tanto altamente atractivas 
para quienes estén interesados en invertir de forma responsable en este 
territorio o como estrategia de compensación y de responsabilidad 
social. Invertir en proyectos relativos al desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles puede representar también una ventaja 
competitiva para aquellos actores que quieran estar preparados para el 
futuro e integrar desde ahora el factor de sostenibilidad en sus negocios. 
Es vital entonces formular proyectos, pero también comunicarlos de 
forma que se visualicen las ventajas en invertir en esta ruta para los 
actores públicos y privados.

Mas allá de los esquemas de financiamiento, la verdadera sostenibilidad 
se generará al impulsar emprendimientos de orden productivo, de 
conservación, artísticos, culturales, entre otros. Atendiendo a la 
importancia de la financiación para alcanzar lo establecido en esta Hoja 
de Ruta se definió la siguiente visión para este eje: 

La Hoja de Ruta de ambiente, desarrollo y paz del Corredor 
Perijá-Zapatosa es el punto de partida para la transformación del 
territorio. Responde con ideas que surgen de sus habitantes a los 
compromisos del país en materia de paz y sostenibilidad, logrando un 
portafolio de acciones concertadas que representan respuestas desde 
el territorio. Constituye una ruta para actuar a largo plazo que 
permitirá alcanzar la visión positiva definida por los habitantes de la 
región al 2040. Tiene el objetivo de trascender las políticas puntuales 
de gobierno, para lograr acciones de largo plazo, permeando el actuar 
de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Se espera que 
logre influir en las propuestas de gobiernos municipales y del 
Departamento del Cesar, así como en los planes que la Nación diseñe 
para los territorios. Su organización en ejes estratégicos y 
transversales permite entender las prioridades del territorio para 
coordinar acciones y actores. 

Las acciones acordadas no son exhaustivas, reflejan prioridades 
definidas en función del contexto y las capacidades del corredor, 
estando abierta la posibilidad para su adaptación o modificación de 
acuerdo con los retos y oportunidades del territorio. Se han 
establecido acciones de corto, mediano y largo plazo, cuyo impacto 
debe ser monitoreado y evaluado conforme avance su 
implementación, con el fin de medir la eficiencia y la eficacia de las 
acciones e inversiones, facilitando el ajuste de las acciones, la 
formulación de proyectos y el éxito de la ruta de cambio en general. 
Esto permitirá al mismo tiempo aprender, redefinir y mejorar las 
estrategias. Por ello, es importante estructurar un sistema de 
monitoreo y evaluación con indicadores cuantitativos y cualitativos 
que permitan hacer una medición y análisis periódico del desempeño 
y avance de la Hoja de ruta.

El éxito en su implementación dependerá de unir a actores clave para 
generar oportunidades a través de acciones innovadoras, contando 
cada día con personas e instituciones más capacitadas y conscientes. 
Por otra parte, es fundamental el respeto e inclusión de los 
conocimientos y saberes tradicionales, generando un diálogo y 
retroalimentación con las nuevas tecnologías. Todo lo anterior implica 
trabajar por una relación armoniosa con los ecosistemas y sus 
sociedades, que permita consolidar una identidad común como 
corredor y fomentar procesos de construcción colectiva y de cohesión 
social. 
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Hacer realidad esta visión al 2040 requerirá una inversión de recursos 
económicos y de capital humano, pero sus frutos mostrarán la 
importancia de la acción colectiva, de pensar a largo plazo y de construir 
de manera participativa. La información y los procesos que se 
constituyen a partir de esta Hoja de Ruta, representan herramientas 
para sembrar semillas por el ambiente, el desarrollo y la paz del Corredor 
Perijá-Zapatosa. Se espera que estas semillas hayan germinado al 2040, 
dando los frutos esperados en la visión y logrando una mejor calidad de 
vida para las comunidades en un ambiente de reconciliación, innovación 
y armonía con la naturaleza.   
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