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¡Nuestros 
Objetivos!

Objetivos  de Desarrollo del Milenio

Magdalena frente a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio

Prólogo

A cuatro años del plazo establecido para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
Colombia avanza en la dirección esperada para alcanzar la mayoría de las metas nacionales a las que 
se comprometió en la Cumbre del Milenio del año 2000. 

Para un país de ingreso medio-alto este progreso, sin embargo, dista de ser satisfactorio. Más allá 
de los promedios nacionales, el análisis del avance en el logro de los ODM evidencia las profundas 
inequidades existentes entre regiones y grupos poblacionales, cuyos indicadores sociales presentan 
rezagos considerables, exacerbados, en muchos casos, por la prevalencia del conflicto armado que 
golpea con mayor fuerza a la población rural, afroColombiana e indígena. Asimismo, en algunas zonas 
del país los avances obtenidos se encuentran amenazados por fenómenos como la ola invernal que 
ha destruido los medios de vida y las viviendas de numerosas familias.

El trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, mediante su 
proyecto Objetivos del Desarrollo del Milenio en lo Local, se ha orientado a visibilizar esas diferencias 
entre los actores políticos, la academia y la sociedad civil, y a apoyar a los gobiernos territoriales 
en todas las fases del ciclo de políticas públicas para el logro de los ODM. Con esto se busca no solo 
garantizar su cumplimiento, sino también contribuir a que sus avances se distribuyan en forma más 
equitativa entre toda la población, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.

El proceso de descentralización político- administrativa le ha conferido a los municipios y 
departamentos del país responsabilidades crecientes en la provisión de servicios sociales básicos de 
salud, educación y saneamiento, fundamentales para el cumplimiento de los ODM. De otro lado, el 
Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, ha reiterado 
su compromiso con estos Objetivos, como uno de los instrumentos esenciales para reducir la pobreza 
extrema y para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos los Colombianos. En este 
contexto, los gobiernos territoriales, en coordinación con el Gobierno nacional están en capacidad 
de acelerar su consecución en sus propias regiones, de forma que así se contribuya a reducir las 
brechas sociales y regionales existentes en el país. 
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Los gobernadores y alcaldes elegidos para el período 2012-2015 tienen el reto de acelerar el logro de 
los ODM en sus territorios de cara al año 2015. Para contribuir a este propósito, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo presenta los documentos Estado de Avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2011 para los departamentos de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, 
Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Santander y Tolima; así como para los municipios de 
Barranquilla, Cartagena y Soacha. 

En estos estados de avance se hace un análisis de la situación de cada uno de los ODM teniendo en 
cuenta factores que inciden en las condiciones de vida del territorio como son la ruralidad, la existencia 
de poblaciones étnicas (afros e indígenas), el impacto del conflicto armado y su vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos como la ola invernal. Adicionalmente, se destacan los avances obtenidos y 
algunas de las buenas prácticas que los explican, pero ante todo se hace énfasis en los indicadores 
más rezagados y en los desafíos que plantean para los nuevos mandatarios.

Con estos informes, la oficina del PNUD Colombia, tal como lo hizo hace cuatro años, aporta un 
insumo fundamental para la elaboración de los próximos planes de desarrollo y para el diseño de 
políticas, programas y proyectos que contribuyan no sólo al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, sino también a hacer realidad el anhelo de un país más próspero, equitativo e incluyente. 

Silvia Rucks

Directora de País

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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Introducción

En el año 2011, el PNUD y la UniverSidad de Magdalena, acordaron trabajar en una nueva línea de 
base sobre el estado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el departamento de Magdalena. El 
acuerdo contó con el pleno respaldo de la Gobernación, que cuenta con profesionales idóneos que 
facilitaron la discusión sobre este tema, y la consolidación de este documento, el cual se constituye 
en un instrumento valioso para la elaboración del Plan de Desarrollo del departamento 2012 – 2015, 
período que coincide con la fase final acordada por los gobiernos de todo el mundo para lograr las 
metas ODM.

Con este informe sobre el estado de los ODM en Magdalena, se busca profundizar el conocimiento 
sobre la realidad social, demográfica y económica del departamento y de su capital Santa Marta y, 
en particular, establecer, de una parte, los efectos de las temporadas de lluvias sobre el desarrollo 
territorial y, de otro lado, cómo los aspectos relativos al mercado laboral afectan la realidad de cada 
uno de los municipios.

Cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue analizado a la luz de los indicadores establecidos 
por el Conpes 140 de 2011. En el caso del ODM 1, relacionado con la erradicación de la pobreza, 
se aproxima una explicación sobre el estado de la pobreza y la miseria en Magdalena, mostrando 
los resultados aportados por las diferentes metodologías, que también permitieron establecer los 
niveles de equidad en la distribución del ingreso, el comportamiento del empleo y la lucha contra la 
desnutrición infantil. 

En el ODM 2, que hace referencia a la educación, se analizan las coberturas en preescolar, educación 
básica y educación media, y se hicieron comparaciones de las estadísticas territoriales con las cifras 
ajustadas a nivel nacional. También se analiza el resultado de los esfuerzos institucionales para 
disminuir la deserción, aumentar el número de años promedio de educación en Magdalena y bajar las 
tasas de analfabetismo que aún subsisten. En el tema educativo, se pone en evidencia la inequidad 
existente entre lo que ocurre en los grandes municipios en las localidades más alejadas y pobres, 
donde las opciones de acceso al sistema formativo se encuentran con obstáculos como la pobreza de 
las familias y las dificultades de conexión vial.

El ODM 3, que tiene que ver con la equidad de género, mira la evolución de la participación política 
de la mujer en las elecciones locales, el acceso femenino a las posiciones de dirección dentro del 
gobierno territorial, y la manera cómo se comportan los diferentes índices de violencia que afectan 
a las mujeres residentes en Magdalena. Así mismo, se dan a conocer los resultados de los índices de 
Desarrollo Relativo al Género y de Potenciación de Género para el departamento y se deja abierta una 
discusión sobre la discriminación que sufren las mujeres en las mesas de decisión sobre la inversión 
pública para superar los efectos de los desastres naturales.

Los ODM 4, 5 y 6, que abordan los temas de salud, fueron analizados minuciosamente para establecer 
la tendencia de la mortalidad infantil; cuál es la cobertura de aplicación de los biológicos a los niños 
menores de cinco años; qué acciones se han tomado para disminuir la mortalidad materna y la 
mortalidad por cáncer de cuello uterino; qué incentivos se están ofreciendo para que las gestantes 
se practique por lo menos cuatro controles médicos durante el embarazo; y cómo garantizar que se 
privilegie la atención médica e institucional de los partos. Se muestran las cifras de uso de métodos 
anticonceptivos y se evidencia la preocupación por el aumento constante de los embarazos de 
adolescentes en Magdalena.
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El análisis también se extendió a la incidencia y mortalidad de enfermedades transmitidas por vectores 
como el dengue y la malaria, y se hace un análisis del comportamiento del contagio y la mortalidad 
por el VIH/Sida.

En el capítulo correspondiente al ODM 7, que contiene indicadores sobre la sostenibilidad ambiental, 
los asentamientos humanos y la cobertura de servicios públicos básicos, así como la evolución del 
déficit de vivienda por carencia de oferta o por mala calidad de la existente, se revelan datos sobre 
las bajas o inexistentes coberturas en acueducto y alcantarillado en las zonas rurales de municipios 
muy pobres, e incluso en algunas localidades que son importantes económica y poblacionalmente. 
También se plantea el comportamiento de la superficie de áreas protegidas y de reforestación y se 
llama la atención sobre la necesidad de un trabajo mancomunado entre quienes hacen parte del 
Sistema Ambiental Regional.

Finalmente, el ODM 8 permite ver la realidad sobre el acceso que tienen la población del Magdalena 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente en cuanto a la cobertura 
de telefonía móvil, la cantidad de usuarios de Internet y el número de hogares con computador, 
donde nuevamente la inequidad es manifiesta en contra de los municipios más alejados del centro 
de poder.
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1. contexto territorial:
Departamento de Magdalena

El departamento del Magdalena fue uno de los primeros territorios del país en ser descubierto y 
colonizado. Su capital Santa Marta fue fundada en 1525 y consolidó la Provincia o Gobernación de 
Santa Marta, la cual se extendía desde la orilla oriental del río Magdalena hasta los límites con 
Venezuela por el oriente y hasta Ocaña, por el sur.

Mapa 1: División político adminsitrativa del Magdalena

123

El departamento de Magdalena se creó en 1824 uniendo las provincias coloniales de Cartagena y 
Santa Marta, por lo tanto comprendía toda la Costa Atlántica de Colombia, y abarcaba los actuales 
departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, gran parte de Córdoba y 
norte de Antioquia. En 1871 se desagregó el territorio del hoy departamento de La Guajira.

Después de la independencia, Magdalena fue uno de los nueve estados constituyentes de los Estados 
Unidos de Colombia, y con la Constitución de la República de Colombia en 1886 se creó como 
Departamento, y cobijaba territorios que actualmente pertenecen a departamentos vecinos. En 1973 
fue creado con su configuración actual, al segregarse el departamento de Cesar del departamento de 
Magdalena.

Así como han cambiado las fronteras del departamento, también ha cambiado progresivamente su 
configuración político administrativa. Actualmente, el departamento de Magdalena está constituido por 
29 municipios, y 1 distrito turístico. Nueve de sus municipios fueron creados entre 1996 y el año 20003.

. 

1.Datos tomados de DANE, Proyecciones Poblacionales, Censo 2005.
 

2. Las subregiones son: Santa Marta (capital y Distrito Turístico, Cultural e Histórico); Norte (integrada por los municipios de Aracataca, Algarrobo, Ciénaga, El Re-
tén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera); Río (Cerro San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán; Centro 
(Ariguaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Ángel y Tenerife); Sur (El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, Santa Ana,
Santa Bárbara de Pinto y San Zenón) 

3. Estos son Pijiño del Carmen (1996) El Retén (1996), Algarrobo (1999), Concordia (1999), Sabanas de San Ángel (1999), Zona Bananera (1999), Santa Bárbara de 

Pinto (2000) Nueva Granada (2000), y Zapayán (2000). 

Capital: Santa Marta

Superficie: 23.188 Km2

Población tota1l: 1.212.559 habitantes (Proyecciones 2011)

Hombres: 612.146

Mujeres: 600.413

Cabecera: 872.399

Resto: 340.160

Densidad: 5.228 Hab/Km2

División político 

administrativa2:

29 municipios, y 1 distrito turístico, 

organizados en 5 subregiones.
PIB departamental:

PIB per cápita:

7.422 billones de pesos corrientes en 2010

6.168.950 pesos (base 2005)
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Dinámica Demográfica

Según los tres últimos censos de población y 
vivienda y las proyecciones de población del 
DANE, es evidente que el departamento de 
Magdalena ha venido sufriendo cambios en su 
dinámica demográfica tanto en el tamaño de su 
población global como por grupos de edad y a 
sus características demográficas básicas.

Para un buen diseño tanto del plan de desarrollo 
como de políticas públicas es fundamental el 
conocimiento detallado de las particularidades 
demográficas de la población, como su tamaño, 
tasas de crecimiento, estructura y distribución. 
A continuación presentamos estos elementos 
para el departamento de Magdalena.

ruralidad

Los datos demográficos del DANE se desagregan por cabecera - resto. El DANE define como 
cabecera el perímetro urbano establecido por acuerdos del Concejo Municipal, y corresponde 
a un núcleo de población en donde se encuentra ubicada la sede administrativa del municipio. 
La denominación resto incluye todo lo demás, es decir cetros poblados y población rural dis-
persa. Es decir, no se manejan los conceptos de urbano y rural. Para Magdalena la proporción 
de población en cabecera es de 72% y 28% en resto.

La composición cabecera-resto del departamento ha venido cambiando, con un aumento de 
la proporción de personas que habitan en cabecera (Ver Ilustración 1).La población que reside 
en el área resto se ha reducido a través del tiempo, en 1985 representaba el 48,6% del total de 
la población y, se estima que en 2011 representaba el 28%. Adicionalmente al proceso de ur-
banización y las migraciones internas esta disminución también se explica por la creación de 
nuevos municipios, los cuales son conformados del área resto del municipio que los segrega.

 tamaño y distribución geográfica

Según los resultados del Censo 2005, en 
Magdalena se censaron un total de 1.136.819 
personas, esto es 254.248 habitantes adicionales 
a los censados en 1993, lo cual significa un 
incremento medio anual de un poco más de 
21 mil personas por año, e implica una tasa de 
crecimiento de 2,11 por cien, cifra superior al 
crecimiento promedio del país (1,88 por cien). 
Se estima que en 2011 el departamento alcanzó 
1.212.439 habitantes, de los cuales el 49,5% son 
mujeres y el 51,4% mujeres.

La población del departamento representa 
un 2,63% de la población de Colombia, con 
una denSidad del orden de 53 habitantes por 
kilómetro cuadrado, superior a la denSidad 
promedio de todo el país (40 habitantes 
por km2). El 50,9% del total de población se 
concentra en los municipios de Santa Marta, 
Ciénaga y Zona Bananera.
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Ilustración 1: Evolución de la población de Magdalena por área 1985-2020

Fuente: Elaborado a partir de información de Proyecciones de Población del DANE 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural: razones para la esperanza, propone 
un índice de ruralidad, que ubica en un escala continua a cada territorio de acuerdo a la mayor o 
menor ruralidad de sus funciones locales. De acuerdo con este informe, el Magdalena tiene un índice 
de ruralidad de 40,87 (Ver Ilustración 2).

El INDH 2011 también señala que las zonas rurales del país presentan, en general, mayores rezagos 
respecto al cumplimiento de los ODM. Esto es particularmente cierto en el caso de vivienda, ya que el 
déficit cualitativo de vivienda es más alto en la zona rural que en los centros urbanos.
 
Ilustración 2: índice de ruralidad InDH 2011.

Fuente: Elaborado a partir de información de Proyecciones de Población del DANE 
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Estructura poblacional

La composición de una población según la edad y sexo es lo que se denomina la estructura de 
población. Conocer esta composición permite entender las necesidades vitales básicas del territorio 
(UNFPA Colombia, 2009).

La estructura poblacional de los países de América Latina experimentan un proceso de transición 
demográfica4 , este proceso no es homogéneo y encuentra diferentes grados de avance en cada país y 
al interior de los mismos. Como se muestra en esta sección, el departamento de Magdalena también 
experimenta una transición demográfica. 

En 2010, la edad mediana de la población para el Magdalena era de 22,85 años, superior en más de 4 
años a la edad mediana en el Censo de 1993, y se presenta como producto de una reducción sensible 
de la población infantil. Según la estructura etaria, la mayor concentración poblacional se presenta 
en el rango de edades productiva (de 15 a 65 años). En la Ilustración 3 se presenta la evolución de la 
estructura poblacional del departamento desde 1985 y proyectada a 2015. 

Ilustración 3: Estructura poblacional 1985-2015, Magdalena.

Fuente: Elaboración PNUD- proyecto ODM en lo local, 2011 a partir de la informacion de Proyecciones de Población del DANE. 
Vea las cifras completas en el Anexo 1: Población.

4. La transición demográfica se define como el proceso de cambio demográfico desde una situación de altas tasas de natalidad y mortalidad a otra de tasas bajas. 
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De la evolución de la estructura poblacional en este periodo de tiempo podemos destacar que:

• La población menor de cinco años de Magdalena viene reduciéndose. Pasó del 14,8% en 1985 a 
12,6% en el año 2005 y a 11,5% en 2011; sin embargo, se mantiene por encima del promedio nacional 
(Colombia 1985: 13,37%; 2005: 10,1%; y proyectado 2011: 9,30%).

• La proporción de mujeres en edad fértil (15-49 años) en 2011 representaba el 24,2% de la población 
total del departamento, mientras que a nivel nacional esta población era el 26,9%.

• La población menor de 15 años en Magdalena, en el Censo 2005 del DANE, representó el 36% de la 
población total (en Colombia, el 31%); la misma población registrada en el Censo de 1985 era del 42% 
(Colombia, 36,72%); y en el 2011 llegó al 34% (Colombia, 28,15%)

• La población en edad de trabajar (PET) (15 a 59 años), tanto en Colombia como en el departamento 
de Magdalena, ha venido aumentando de manera sostenida: en Magdalena, en 1985, representaba el 
52,6% (Colombia, 56,32%); en 2005, el 55,9% (Colombia, 60,09%) y en 2011, el 56,65% (Colombia 61,79%). 

• La población de Magdalena mayor de 60 años también viene en aumento. Era el 5,35% para el año 
1985; 7,47% en 2005 y 8,59% en 2011. En Colombia para estos mismos años la proporción pasó de 6,95% 
a 8,89% y a 10,05%, respectivamente para los mismos años. 

Lo anterior implica que las demandas sociales de la población se concentran en salud reproductiva, 
educación y capacitación para el trabajo y espacios públicos adecuados para la movilidad de adultos 
mayores y el descanso.

Para muchos fines, es conveniente disponer de una clasificación resumida por grandes grupos de 
edad. La clasificación que más se presta a estos propósitos es la que distingue entre tres grandes 
grupos de edad: 0-14 años (niños y adolescentes, NNA), 15-59 años (PET) y 60 años y más (adultos 
mayores). La Ilustración 4 muestra claramente la importancia relativa de los distintos grupos de edad, 
a lo largo del periodo 1985-2020.

Ilustración 4: Evolución de la población total en grandes grupos de edad. Magdalena.

 
Fuente: Elaboración PNUD- proyecto ODM en lo local, 2011 a partir de la informacion de Proyecciones de Población del DANE.
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componentes de la estructura poblacional
El volumen de población en cada uno de los grupos de edad varia con el tiempo dependiendo del 
comportamiento de la natalidad, la mortalidad y la migración (UNFPA Colombia, 2009). A continuación 
se presenta cada uno de ellos para el departamento de Magdalena:

1.natalidad y fecundidad.

La fecundidad de las mujeres se estima a partir de la metodología P/F 5 con los datos sobre los hijos 
tenidos, los hijos sobrevivientes y los hijos nacidos en el último año. En 2010, la fecundidad de las 
mujeres alcanzó una tasa global (TGF) 6  de 3,1 hijos por mujer, lo que significa aproximadamente 
un hijo(a) más que el promedio del país. Para 1993 la TGF de Magdalena era de 3,56 hijos por mujer. 
Esto quiere decir que se avanzó en el proceso de descenso de la fecundidad que se suponía se 
mantendría, de conformidad con los posibles avances en el campo de la educación y de los cambios 
socioeconómicos.

2. Mortalidad

La mortalidad infantil (menores de un año) en el departamento muestra una tendencia a la baja, 
pasando de 40,2 por mil nacidos vivos en el año 1993 a 33,19 en el 2005 y a 31,90 en el año 2009. No 
obstante estos niveles superan el total nacional. Este indicador se abordará con mayor detalle en el 
capítulo dedicado al ODM 4, Reducir la mortalidad infantil. 

Ilustración 5: Magdalena. tasa de mortalidad infantil ajustada. 2005-2009.

Fuente: DANE, Tomado de la WEB. www.DANE.gov.co

5. Esta corresponde a una estimación actual y retrospectiva: Paridez sobre Fecundidad. 
6. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número de hijas que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que, durante el período 
fértil, tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el 
nacimiento hasta el término del período fértil. 
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Fuente: DANE, Tomado de la WEB. www.DANE.gov.co

En cuanto a jóvenes y adultos, se observa que la probabilidad de morir es mayor para el grupo de hombres 
de 15 a 40 años (Ver ilustración 6). En ese grupo de edad, en el periodo 2005-2010 se presentaron en 
promedio 3,5 defunciones de hombres por cada mujer que fallece, es decir, hay sobremortalidad masculina. 
En la Ilustración 7 se observa que los mayores niveles de sobremortalidad masculina se presentaron en 
la década de los noventa y primera mitad de la del 2000, años de alta intenSidad del conflicto interno y 
narcotráfico, factores que pueden explicar el alto número de muertes de hombres jóvenes.

Ilustración 6: Probabilidades de morir por sexo y edad. Magdalena, 1985-2010.

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de las tablas de vida publicadas en la página web del DANE consultada en noviembre de 2011. Nota: Entiéndase información 

mujeres 1985 como la registrada en el periodo 1985-1990 y mujeres 2005, periodo 2005-2010.

Santa Marta. tasa de mortalidad infantil ajustada. 2005-2009.
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Ilustración 7: Sobremortalidad masculina. Magdalena, 1985-2010.

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de las tablas de vida publicadas en la página web del DANE consultada en noviembre de 2011. 

3. Migración

Un factor importante y determinante de la dinámica demográfica en el departamento tiene que ver 
fundamentalmente con el alto impacto de las corrientes de migración originadas en el desplazamiento 
interno. De acuerdo con el Informe departamental de infancia y adolescencia 2011 en los últimos 25 
años, Magdalena ha perdido 294.556 habitantes y hacia el 2015 perderá otros 51.392 habitantes. Un 
reto del territorio para reducir la pérdida de población joven (menores de 24 años) es mejorar las 
oportunidades de educación y capacitación para el empleo, así como generación de empleo e ingreso 
(Gobernación de Magdalena, 2011).

Bono poblacional y dependencia económica.

El proceso de transformación demográfica caracterizado en esta sección y el cambio observado en 
la composición etaria del país y el departamento presenta retos y oportunidades para el país. El 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destaca una gran posibilidad para el crecimiento 
económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los Colombianos, por el bono 
demográfico7 . (UNFPA, 2010).

Sin embargo, también es necesario contemplar la relación de dependencia demográfica8 (Ver 
ilustración 8). Los valores para Magdalena, entre el año 1985 y 2020 tienen relaciones de dependencia 
demográfica próximas o inferiores a 900 potencialmente pasivos por mil potencialmente activos, en 
un proceso de descenso lento para ubicarse un poco por encima de 700 dependientes por mil activos, 
después del año 2015.

7. Se conoce como bono demográfico aquella situación en la cual la proporción de personas en edades productivas crece de manera sostenida respecto a la 
proporción de personas en edades potencialmente inactivas (menores de 15 y mayores de 60 años), esto posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida del 
total de la población, por la vía del crecimiento económico y de la productividad general de la sociedad. 

8. Representa el total de población pasiva o dependiente (menores de 15 años más los mayores de 60 años), por cada mil en edades comprendidas entre 15 y 59 

años – normalmente denominada población en edad de trabajar. 
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Ilustración 8: Dependencia demográfica en Magdalena.

Fuente: Elaboración PNUD- proyecto ODM en lo local, 2011 a partir de la informacion de Proyecciones de Población del DANE.

Población afectada por la emergencia invernal en el departamento de 
Magdalena.

De acuerdo con el reporte final de áreas afectadas por inundaciones 2010 – 2011, del Registro Unico 
de Damnificados por el invierno realizado por el DANE, el Magdalena fue uno de los departamentos 
más afectados por la ola invernal 2010 – 2011, en la que resultaron afectados 28 de sus 29 municipios 
(DANE, Agosto 30 de 2011). De no tomar acciones inmediatas, puede presentarse un restroceso 
en el cumplimiento de los ODM, derivado del impacto en la infraestructura educativa, de salud y 
saneamiento básico.

Ilustración 9: Porcentaje de población afectada por departamento.

Fuente: Registro Unico de Damnificados, DANE
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En total, para el periodo 2010-2011, en Magdalena se registraron 65.030 hogares potencialmente 
damnificados y 29.442 hogares potencialmente afectados9. Los municipios con mayor número 
de hogares afectados fueron El Banco y Plato. Esto representa 235.509 personas potencialmente 
damnificadas y 114.534 potencialmente afectadas.

En la ilustración 10 se presenta el porcentaje de personas afectadas por municipio; llama la atención 
que para el municipio de San Zenón el porcentaje de población afectada fue superior a la población 
estimada para 2011.

Ilustración 10: Porcentaje de la población afectada por la emergencia invernal. 

Fuente: Registro Unico de Damnificados, DANE

9. Para este registro, el DANE adoptó la definición de Damnificados y Afectados propuesta por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA).El cálculo se realiza con base en el análisis de información de imágenes satelitales.
Damnificados: Personas que han sufrido grave daño directamente asociado al evento: pérdida parcial o total de bienes (inmuebles, especies pecuarias y cultivos) 
y/o la desaparición, lesión o muerte de familiares o miembros del hogar. 
Afectados: Personas que sufren efectos indirectos o secundarios. Son personas, diferentes a damnificados, que sufren el impacto de los efectos secundarios de los 

desastres como deficiencias en la prestación de servicios públicos, en el comercio, o en el trabajo, así como por aislamiento.

 

Un aspecto de gran importancia en la evaluación 
de los efectos inmediatos y de largo plazo de la 
emergencia invernal en el país, y en particular en el 
departamento de Magdalena es la caracterización 
de los afectados.

En Magdalena se destaca la alta proporción de 
damnificados menores de quince años. La afec-
tación de este grupo etario superó el 30% del to-
tal de damnificados con picos en los municipios 
de Aracataca (44,6%), Pijiño (40,0%) y El Retén 
(39,9%). Lo fundamental aquí es considerar el 
gran reto que implica la atención a este grupo 
de población y la mitigación de los efectos per-
manentes sobre el desarrollo de largo plazo en 
aspectos como educación, salud y vivienda.

Plantea además la necesidad de un esfuerzo 

coordinado de las diferencias instancias e insti-
tuciones públicas tanto del nivel nacional como 
territorial para la atención eficiente y eficaz de 
la compleja problemática resultante.

La mayor afectación relativa del departamento 
se puede verificar en la ilustración 10, donde 
se aprecia que uno de cada cinco habitantes 
(22,6%) de este territorio fue afectado por la 
emergencia invernal 2010-2011. Le siguen en 
su orden: Chocó (18,5%), Guajira (18,1%), Bolívar 
(17,3%) y Sucre con 14,4%. Es decir, este fenómeno 
afectó a los departamentos costeros, que 
coincidencialmente concentran gran parte de 
la pobreza del país, de modo que los fenómenos 
atmosféricos pueden significar cuando menos 
un retraso en la convergencia de desarrollo y 
calidad de vida de áreas geográficas del país con 
gran concentración de pobreza e indicadores 
inferiores al promedio nacional.
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Ilustración 11: Porcentaje de la población afectada menor de 15 años.

Fuente: Registro Unico de Damnificados, DANE

cambio climático y ODM.

La ocurrencia de sequías y lluvias extremas asociadas al fenómeno del cambio climático pueden 
impedir el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo ha destacado los siguiente posibles efectos sobre el logro de los ODM:

ODM 1: se ve amenazado por el impacto del cambio climático sobre la producción agrícola y la 
seguridad alimentaria, el acceso a fuentes adecuadas de agua y sus repercusiones en la genera-
ción de empleo. Asimismo, incide en la pobreza dado el deterioro de los recursos naturales y de 
los ecosistemas que necesitan los pobres para su supervivencia en muchas partes del mundo en 
desarrollo.
 
ODM 2: el impacto sobre las actividades de subsistencia, como la producción agrícola y el acce-
so al agua, impone cargas adicionales a las familias que las lleva a retirar a niños y niñas de la 
escuela. El cambio climático también amenaza la destrucción de la infraestructura educativa e 
incrementa el desplazamiento y migración de familias, con lo cual se interrumpen y limitan las 
oportunidades de educación.
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Dinámica económica:

Actividad económica

La economía del Magdalena se ha basado en actividades agrícolas, ganaderas, mineras, turísticas y 
portuarias (Banco de la República, 2010).

En particular la ganadería ha sido relevante para el departamento, la cual avanzó en la ocupación 
del territorio desde finales del siglo XVIII, y sobre todo, durante el siglo XIX. La ganadería es de tipo 
extensiva y semi-intensiva, con propósitos de cría, ceba y levante, y ocupa hoy la mayor parte del 
suelo plano y semi-ondulado. 

Por su parte, los principales cultivos son el banano, el café y la palma africana. Otros cultivos pre-
sentes en la región son: maíz, yuca, arroz, plátano y ñame (Banco de la República, 2010). La pesca es 
fluvial y marítima; se practica en el río Magdalena, las ciénagas y el mar (Banco de la República, 2010). 
Sin embargo, hoy la economía agropecuaria tiene una menor participación en el Producto Interno 
Bruto departamental: en efecto, en 2000 era el 21,2% y para el 2009 (datos preliminares) su partici-
pación ya había bajado al 16,3%. En cuanto a los servicios (financieros y otros), estos representan el 
29,5% del total de la economía departamental.

ODM 3: las mujeres, que componen la mayoría de los pobres del mundo son las más vulnerables 
al cambio climático. Sus roles tradicionales como utilizadoras y administradoras de recursos 
naturales, cuidadoras y trabajadoras no remuneradas las hace especialmente dependientes de 
aquellos recursos más vulnerables al cambio climático. Además, a las mujeres se les conculcan 
derechos y se les impide el acceso a recursos e información vital para superar los retos impues-
tos por el cambio climático.

ODM 4, 5 6: el cambio climático empeorará las condiciones de salud, debido a la creciente vulne-
rabilidad de la seguridad alimentaria y del agua; el incremento de enfermedades originadas por 
la pobre calidad del agua resultante de inundaciones y sequías; su incidencia en la proliferación 
de enfermedades asociadas con vectores y enfermedades respiratorias, al igual que aquellas 
generadas por excesivas temperaturas.

ODM 7: el cambio climático amenaza la sostenibilidad ambiental debido a las alteraciones funda-
mentales que causa a los ecosistemas y sus interrelaciones y al cambio en la calidad y cantidad 
de los recursos naturales disponibles.
 
ODM 8: el cambio climático amenaza con exacerbar los retos actuales para el logro de los ODM. 
La adaptación a sus efectos y la atención a las necesidades de los pobres requerirá recursos cada 
vez mayores.

Tomado de: www.undp.org/climatechange/cc_mdgs.shtml
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Ilustración 13: Producto interno bruto por habitante a precios corrientes, 2009p (provisional).
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 

10. Estos son datos provisionales del DANE, los datos definitivos se publicarán en 2012. 

Ilustración 12: Participación porcentual por grandes 
ramas de actividad económica dentro del producto 
interno bruto departamental, Magdalena a precios 
corrientes 2009.

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

En la actividad minera se destacan las activida-
des petroleras, yacimientos de calizas, dolomi-
tas, calcáreas, yeso, feldespato y grafito (Banco 
de la República, 2010).

El turismo se concentra en Santa Marta y el par-
que Tayrona, mientras que el comercio y los ser-
vicios están solo en la capital (IGAG).

No obstante, la economía departamental es pe-
queña en el concierto nacional, y solo represen-
ta 1,35% del PIB nacional, lo que significa que es 
la economía regional número 20 de Colombia, 
aunque es la séptima en exportaciones no tradi-
cionales, hasta septiembre de 2011.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de San-
ta Marta, durante el periodo enero-diciembre 
de 2010 la inversión neta de capital ascendió a 
$33.274 millones, lo cual representa una disminu-
ción de 30,2%, respecto a la inversión registrada 
en 2009. La mayor disminución se presentó en 
la inversión en industria, mientras que la acti-
vidad transporte continuó recibiendo la mayor 
inversión.

El Producto Interno Bruto (PIB) por habitan-
te para el departamento de Magdalena es uno 
de los más bajos del país, en 200910 fue de 
$6.057.526, mientras el promedio nacional fue 
de $11.306.299.
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la capital: Santa Marta

La ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico y capital del departamento de Mag-
dalena, está ubicada al norte de Colombia a orillas de una gran bahía del Mar Caribe. Es la ciudad más 
antigua de Colombia, fue fundada por Rodrigo de Bastidas el 29 de julio de 1525. 

El Distrito de Santa Marta está dividido en nueve comunas en la zona urbana, y en cuatro corregi-
mientos en la zona rural: Bonda, Gaira, Taganga y Moinca. Los corregimientos están a pocos kilóme-
tros de la capital, Taganga a 3 km, Bonda a 15 km, y Moinca a 20 km. 

El área del Distrito es de 239.335 hectáreas, de las cuales 222.713 son rurales y 16.622 urbanas. 117.975 
hectáreas son de economía campesina (UMATA 2007). El sector rural de Santa Marta se ubica prin-
cipalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual se caracteriza por poseer variedad de pisos 
térmicos, con alturas que oscilan entre 0 metros al nivel del mar a 5.600 metros.
 
Existen resguardos indígenas localizados en la Sierra Nevada de Santa Marta, conformados por los 
grupos étnicos Kogui, Arahuacos y Malayos (Arsarios o Wiwas). Según datos del DANE la población 
indígena estimada para el año 2012 es de 2.747 pero, de acuerdo con los datos del Censo 2005, se au-
torreconocieron como indígenas 4.055 personas y como afrodescendientes 30.949.

contexto demográfico
tamaño y distribución poblacional

La población de Santa Marta, según las proyecciones elaboradas por el DANE, llegó en 2011 a 454.860 
habitantes, lo que representa un 1,0% de la población de Colombia y de los cuales el 49% son hombres 
y el 51% mujeres.
La tasa de crecimiento poblacional  de Santa Marta es 3,16 por cien, mientras que el crecimiento del 
departamento y del país se ubica en 2,11 por cien y 1,88 por cien, respectivamente. Es decir, la ciudad 
está creciendo mucho más rápido que el resto del Magdalena y del promedio nacional.
La distribución de la población por área y sexo, muestra un comportamiento muy similar en las últi-
mas décadas: concentración de habitantes en cabecera (92,5%) y baja población en el área denomina-
da resto (7,5%). Solo Santa Marta alberga el 37,5% de la población total y el 49,7% de la que habita en 
cabeceras. Esta situación refleja entre otras cosas, el efecto de la migración de la población rural en 
los últimos años.

  Ilustración 14: Distribución de la población
                                                                                    por área 2011       por sexo 2011

   

Fuente: Cálculos a partir de la información de proyecciones de población del DANE. 
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Estructura poblacional.

La estructura poblacional de Santa Marta ha venido reflejando un cambio demográfico durante las 
últimas tres décadas (1985-2005).

    Ilustración 15: Estructura poblacional 1985-2015 de Santa Marta

                                                          1985                                                                                                             2005

                                                          2011                                                                                                                2015

  

Fuente: Elaboración PNUD- proyecto ODM en lo local, 2011 a partir de la información de Proyecciones de Población del DANE. Vea las cifras completas en el Anexo 
2: Mercado laboral

En la ilustración 16 se observa el proceso de trans-
formación de la estructura de la población del dis-
trito de Santa Marta, y se observan varias cosas:

- La proporción de mujeres en edad fértil (15-49 
años) en 2011 representa el 26,6% de la población 
total del municipio, valor muy similar al registra-
do a nivel nacional 26,9%.

- La población del municipio está en proceso 
leve de envejecimiento. Los mayores de 65 años 
fueron el 7,0% en 2005, (3,87% de mujeres 3,13% 
de hombres); mientras que la proporción de esta 
misma población para el 2015 alcanzará 8,96%, 
(4,93% de mujeres 4,03% de hombres). 

- Los menores de cinco años pasaron de repre-
sentar el 11,4% del total de la población en 1993 a 
10.3% en  2011.

-La población de personas de 60 y más años, en 
este periodo pasó de representar el 6,3% a 8,0% 
respectivamente del total de la población. De 
acuerdo a las proyecciones este grupo población 
continuará aumentando su peso relativo llegan-
do a casi un 9 por ciento en el año 2015. 

- Entre tanto, la población menor de 15 años en 
Santa Marta según el Censo 2005 del DANE, re-
presenta el 33% de la población total (Colombia el 
31%); la misma población registrada en el Censo de 
1985 era del 38%. Y en el 2015 representará el 30%
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- Por otra parte, según los datos del Censo 2005, la fecundidad de las mujeres en el municipio perma-
neció inamovible con respecto al valor estimado en 1993, 3,12 hijos por mujer. Esto significa que no se 
avanzó en el proceso de descenso de la fecundidad que se suponía se presentaría como efecto de la 
transición demográfica. 

  Ilustración  16: Evolución de la población total en  grandes grupos de edad. Santa Marta

Fuente: Elaborado por PNUD a partir de datos del DANE, Proyecciones de Población.

Bono demográfico y dependencia económica

 Ilustración 17: Dependencia demográfica. Santa Marta.

Fuente: Elaborado por PNUD a partir de datos del DANE, Proyecciones de Población. Nota: La dependencia demográfica se obtiene del cociente entre los memores 
de 15 más los mayores de 60 años, sobre el total de la población de 15 a 59 años, todo esto multiplicado por mil.
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La capacidad de la ciudad para aprovechar el bono demográfico depende del mejoramiento de las ca-
pacidades, las oportunidades y la inserción en el mercado laboral de la población en edad productiva 
y, en particular, para los y las jóvenes.

Dinámica económica:

La principal actividad desarrollada en Santa 
Marta es el turismo, en la cual se encuentra la 
inversión económica más significativa ya que en 
el Distrito la oferta de lugares naturales y artifi-
ciales es amplia y de interés tanto para el turista 
nacional como internacional. La zona costera, a 
su vez, por sus condiciones históricas, naturales 
y su exuberante paisaje facilita no solo el desa-
rrollo turístico, sino también agroindustrial, co-
mercial y portuario. 

La región se especializa en el cultivo de banano 
(aprox. 1.550 hectáreas y seis productores) y tam-
bién produce café (4.445 hectáreas en el denomi-
nado Distrito cafetero, con unos 2.000 producto-
res) y en menor escala yuca, ñame, frijol, tomate 
y frutales. La ganadería se basa en la explotación 
extensiva para el aprovechamiento de carne y le-
che. Igualmente se destaca por el auge reciente el 
sector avícola. La actividad industrial es reducida, 
y se basa, sobre todo, en la fabricación de alimen-
tos embutidos y conservas y la manufactura de 
materiales de construcción (azulejos y ladrillos). 
La economía informal ha cobrado importancia en 
los últimos años dado el alto nivel de desempleo; 
la mayor parte de la economía informal se ubica 
en el comercio de alimentos. 

La economía campesina está compuesta por una 
agricultura comercial y una para la subsistencia, 
es decir una parte para vender y una para consu-
mo familiar. Estos cultivos están localizados en 
las laderas de la Sierra, con niveles tecnológi-
cos medios o bajos. El cultivo predominante es 
el café, aunque su producción es comparativa-
mente baja en relación a los niveles de produc-
ción Nacional, este se convierte en una fuente 
de ingresos para los campesinos de la región. La 
economía de subsistencia se ve representada en 
los siguientes productos: naranja, lulo, tomate 
de árbol, algunas hortalizas, maíz, fríjol, yuca, 
ganado ovino, caprino y algunos bovinos.

Actualmente los biomas (conjunto de ecosiste-
mas característico de una zona geográfica) han 
sido alterados, (15% según UMATA 2007) es decir 
que se conservan apenas unos cientos de hec-
táreas en bosques primarios y alto grado de en-
demismo (según esta misma fuente: existen 600 
géneros botánicos, 3.000 especies de plantas  y 
514 especies de aves. En la Sierra hay diversas 
especies endémicas de flora y fauna, es decir, 
que solo se encuentra en esta parte del planeta. 
La situación económica y social del Distrito se 
ve afectada por el cambio del caudal de los ríos 
porque perjudica las actividades agropecuarias 
e industriales.

Desempeño fiscal

El índice de desempeño fiscal mide la capacidad 
de las entidades territoriales para autofinanciar 
su funcionamiento. Según resultados del des-
empeño fiscal a nivel municipal para el periodo 
2008-2009, Santa Marta con una calificación de 
73,59 (en una escala de 0 a 100 donde 100 es la 
mejor calificación), se encuentra en el puesto 91 
a nivel nacional, que por tanto lo ubica dentro 
de los primeros 100 municipios de mejor desem-
peño y además ocupa el tercer lugar en el rán-
king de capitales departamentales.

En las seis variables de medición para la cons-
trucción del Índice, Santa Marta reportó el si-
guiente puntaje:

1. Porcentaje de ingresos corrientes destinados a 
funcionamiento(59,28).

2. Magnitud de la deuda (4,00).

3. Porcentaje de ingresos que corresponden a 
transferencias (69,34).

4. Porcentaje de ingresos que corresponden a 
recursos propios (21,87).

5. Porcentaje del gasto total destinado a inver-
sión (91,24).

6. Capacidad de ahorro(64,87).
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competitividad

De acuerdo con el Indicador Global de Competi-
tividad 2008, calculado por el Observatorio del 
Caribe para las ciudades del Caribe Colombiano, 
Santa Marta se ubicó en la posición 18 del lista-
do de ciudades de Colombia, por encima de otras 
ciudades de la región como Montería, Valledupar, 
Sincelejo y Riohacha; pero superado por el resto 
de ciudades capitales dentro del total de las 24 (se 
excluye las capitales de los departamentos ubica-
dos en Amazonia y Orinoquia las cuales no se les 
calcula el indicador de competitividad). 

El Indicador global mide los siguientes factores: 
recurso humano, fortaleza económica, finanzas, 
gobierno e instituciones, gestión empresarial, 
infraestructura, ciencia y tecnología, y medio 
ambiente e internacionalización. Como se mues-
tra en la Ilustración 18, los principales desafíos 
de Santa Marta se dan en los factores de recurso 
humano, fortaleza económica y finanzas, don-
de tiene los puntajes más altos; es decir para 
estos factores ocupa los últimos lugares en el 
ránking de las veintidós ciudades consideradas 
en el estudio de competitividad realizado por el 
Observatorio del Caribe 2008 (Observatorio del 
Caribe, 2008)

 A continuación se describen con mayor detalle 
estos tres factores:

- Recurso humano: muestra el nivel y desarrollo 
del capital humano y del factor trabajo. El logro 
en este componente está relacionado con el cum-
plimiento de los ODM en educación, salud y vio-
lencia de género. La situación más crítica se en-
cuentra en el indicador de mortalidad infantil.

- Fortaleza económica: este factor recoge el ni-
vel y la tendencia de variables macroeconómicas 
como el crecimiento y el bienestar de la pobla-
ción. Aquí se considera, entre otros indicadores, 
calidad de vida medida por Necesidades Básicas 
Insatisfechas, NBI.

- Finanzas: analiza infraestructura financiera, 
eficiencia de la banca y situación financiera 
empresarial. El bajo desempeño de la ciudad 
en este factor se explica por el bajo número de 
instituciones bancarias presentes en la ciudad, 
el bajo nivel de ahorro por habitante, la baja 
cobertura de seguros, el bajo monto ofrecido 
de crédito. Sin embargo, en situación empresa-
rial se destaca un buen nivel de endeudamien-
to de las empresas.

  Ilustración 18: resumen de la posición de Santa Marta en el ranking de competitividad por factores
 

Fuente: Indicador global de competitividad de las ciudades del Caribe Colombiano, 2008, Observatorio del Caribe Colombiano.
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Meta universal Meta nacional Indicadores Meta 2015

Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje 

de personas cuyos ingresos 

sean inferiores a 1 dólar 

por día

1A. Reducir a la 

mitad la población 

que vive en 

pobreza y pobreza 

extrema

Porcentaje de personas en pobreza 

extrema. (Indigencia).

8,80%

Porcentaje de personas en pobreza. 28,50%

Porcentaje de personas con ingreso inferior 

a US$1,25 diario (PPA de 2005).

1,50%

Lograr empleo pleno y 

productivo, y trabajo 

decente para todos, 

incluyendo mujeres y 

jóvenes

1B. Aumentar el 

empleo formal, 

incluyendo 

mujeres y jóvenes

Tasa de desempleo a nivel nacional. 8.5%

Proporción de la población ocupada con 

ingresos diarios inferiores a 1.25 dólares 

PPA.

6%

Proporción de la población ocupada con 

ingresos diarios inferiores a 2 dólares PPA.

8,50%

Tasa de informalidad. Trece Áreas. 45%

Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje 

de personas que padecen 

hambre

1C. Acceso a una 

alimentación 

adecuada y 

suficiente

Prevalencia de desnutrición global o bajo 

peso para la edad en menores de 5 años

2,60%

Prevalencia de desnutrición crónica o 

retraso en talla en menores de 5 años.

8%

Porcentaje de población total en 

subnutrición.

7,50%

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. < 10%

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema
 y el hambre
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El Banco Mundial define como pobres a aquellas personas que viven con menos de dos dólares al 
día, y como pobres extremos a quienes viven con menos de un dólar diario. Esta definición sencilla 
es útil para establecer comparaciones entre países, sin embargo, la pobreza es un concepto mucho 
más complejo. Diferentes autores han propuesto diversas definiciones de pobreza y varias maneras 
de medirla.

Una de las formas de medición más usadas es la línea de pobreza o el umbral de pobreza, definido 
como el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta básica de bienes y servicios 
que permitan llevar un nivel de vida aceptable. Otras formas de medir la pobreza también toman en 
cuenta otros factores adicionales al ingreso.

Las metas de reducción de pobreza definidas por Colombia en el Conpes 140 emplean la definición 
de pobreza por ingresos. En el nivel subnacional solo se puede hacer seguimiento a las dos primeras 
metas ya que a nivel departamental y municipal no se cuenta con datos desagregados de porcen-
taje de personas con ingreso diario inferior a US$1,25. Igualmente, para pobreza y pobreza extrema 
existen datos en el nivel departamental más no desagregados para el nivel municipal, por lo que se 
complementa la información sobre la situación de pobreza en lo local con datos del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) y de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI.

Meta universal:

1A. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingre-
sos sean inferiores a 1 dólar por día.

Meta nacional: 

1A Reducir a la mitad la población que vive en pobreza y pobreza extrema

Indicadores para el seguimiento en lo local y metas de país:

- Reducir a 28,5% en 2015 el porcentaje de personas en pobreza.
- Reducir a 8,8% en 2015, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema.

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
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la pobreza en Magdalena

Hasta 2010, se estimaba que 37,20% de los Colombianos vivían en situación de pobreza y que en 
Magdalena la incidencia de la pobreza era aún mayor: ese mismo año la Misión de Empalme para las 
Series de Empleo y Pobreza - MESEP señaló que el 58,08% de sus habitantes era pobre. Esto quiere 
decir que en el Magdalena 697.802,82 personas viven con ingresos mensuales inferiores a $187.079 
pesos, que es el valor de la línea de pobreza para el 2010 (DANE, 2010).

En el nivel nacional se observa que la incidencia de la pobreza ha presentado una tendencia a la baja, 
y ha pasado de 49,1% en 2002 a 37,20% en 2010. En el caso del departamento del Magdalena, la re-
ducción ha sido menos pronunciada (de 65,11% a 58,08%), y se mantiene aún lejos de la meta nacional 
definida para el 2015 de 28,5%.

Ilustración 19: Incidencia de la pobreza. 2002-2010
 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de la MESEP

Pobreza extrema

Se considera que una persona vive en pobreza extrema cuando no tiene un ingreso suficiente para 
adquirir una canasta de alimentos que le garantice los requerimientos calóricos diarios, de acuerdo 
con las recomendaciones y estándares internacionales. Para Colombia se estima este umbral en in-
gresos menores a $83.581 pesos mensuales. Para el 2010 se estimaba que el 23,5% de la población del 
Magdalena vivía en pobreza extrema, lo cual equivale a 282.557,47 habitantes. Llama la atención que 
entre 2005 y 2008 se presentó un aumento significativo de la pobreza extrema en el departamento 
de Magdalena: mientras que en el periodo 2003-2005 las cifras de pobreza extrema nacional y depar-
tamental eran muy similares, desde 2008 pasan a ser aproximadamente el doble de la tasa nacional. 
(Ver Ilustración 20)
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Ilustración 20: Incidencia de la pobreza extrema. 2002-2010

 

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 
empalmada por MESEP y Gran Encuesta Continua de Hogares 2008 -2010)

Indicadores adicionales sobre pobreza

índice de necesidades básicas insatisfechas, nBI

Según el DANE, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Departamento de Mag-
dalena registró una disminución de 7,7 puntos porcentuales entre 1993 y 2005, esta misma tendencia 
se registra en las áreas de cabecera y resto; sin embargo es necesario resaltar los mayores índices de 
NBI en el área resto tanto en Colombia como Magdalena. En Santa Marta también se presentó una 
disminución de 16% durante este periodo intercensal, al pasar de 34,8% a 29,0%, lo que representa, en 
2011, la existencia de alrededor de 158 mil personas con necesidades básicas por satisfacer, donde el 
hacinamiento es el componente más crítico. Ilustración 21.

Ilustración 21: Indicador de necesidades básicas insatisfechas. 1993 y 2005

 

Fuente: DANE. Censos de población 1993 y 2005
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índice de pobreza multidimensional
Adicionalmente a la medición de la pobreza por ingresos, también existen otras formas de medición 
que consideran otras variables. Una de ellas es el Índice de Pobreza Multidimensional (IMP), calcu-
lado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2011), que valora la pobreza de acuerdo con 
las siguientes dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, 
trabajo, salud y servicios domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas dimensiones se miden a 
través de 15 indicadores (Ver Cuadro 1). 

cuadro 1: índice de pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Oxford Poverty & Human Develo-
pment Initiative (OPHI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un indi-
cador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. El indicador 
permite determinar la naturaleza e intenSidad de la privación.
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) adaptó esta metodología para desarrollar un índice 
de pobreza multidimensional para Colombia. El IPM Colombia mide 15 variables, divididas en cinco di-
mensiones, como se presenta en la Ilustración 22. De acuerdo con esta metodología, se considera que 
una persona está en situación de pobreza si tiene privaciones en al menos cinco de las 15 variables.

Las estimaciones realizadas por el DNP se basan en información obtenida en el Censo 2005, por lo 
que puede desagregarse para los niveles departamental y municipal. La tasa de incidencia del Índice 
de Pobreza Multidimensional para 2005 en el promedio nacional fue de 50,4%, lo que representa 
21.593.285 personas.

Ilustración 22: Dimensiones y variables consideradas para el IPM de colombia
 

Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2011.

En el cálculo, el departamento de San Andrés y providencia obtuvo el menor porcentaje de incidencia 
de pobreza multidimensional con 39,1% que corresponde a 27.618 personas, mientras que la mayor 
proporción de IPM la obtuvo Chocó con 87,5%, es decir, 397.360 personas pobres por IPM.
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Los resultados de este indicador para el año 2005 muestran que el departamento de Magdalena se 
ubicó en el puesto 21 a nivel nacional con una incidencia de la pobreza multidimensional de 70%, lo 
cual quiere decir que 809.000 personas en el departamento tenían privaciones en más de cinco de 
las variables consideradas en el índice.

Las diferencias al interior del departamento son muy grandes. Mientras que Santa Marta, la capital 
del departamento presentó una incidencia de la pobreza levemente por debajo del promedio na-
cional, la mayoría de municipios tuvo niveles superiores al 80%. La situación más crítica fue la del 
municipio de Nueva Granada.

Ilustración 23: índice de pobreza multidimensional por municipio. Magdalena 2005

 

Fuente: Cálculos del DNP con datos del Censo 2005, DANE.

índice de gini

Otro asunto preocupante relacionado con la pobreza es la inequidad, como se refleja en el indicador 
Coeficiente de Gini que mide la desigualdad de los ingresos. Colombia tiene una de las distribuciones 
del ingreso más inequitativas de América Latina (Cepal, 2011) con una concentración del ingreso del 
0,56 en el año 2010; Magdalena, por su parte, presenta niveles levemente inferiores al promedio na-
cional y tiene un índice Gini de 0,54.
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Ilustración  24: coeficiente de gini para Magdalena. 2002 - 2010
 

Fuente: Elaboración de PNUD a partir de la información de la MESEP

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 Colombia rural: razones para la esperanza, realizado 
en colaboración con la Univers idad de Los Andes y el IGAC, calculó el Índice Gini de propietarios y 
el Índice de concentración de la tierra, los cuales miden el grado de concentración de la propiedad 
rural y los ingresos.

El Índice Gini de propietarios para el departamento de Magdalena en 2009 fue de 0,78, y el de Co-
lombia para el mismo año fue de 0,87 (INDH - PNUD, 2011, pág. 200); y el Índice de concentración de 
la tierra en 2009 en Colombia era de 0,85  (INDH - PNUD, 2011, pág. 203). Esto demuestra que en el 
departamento, al igual que en el resto del país, se presenta una alta concentración de la propiedad 
de la tierra, lo cual puede explicar la alta concentración del ingreso.

cuadro 2: Medición de pobreza y distribución de recursos a entes territoriales

A la fecha, de acuerdo con la Ley 715 del 2001, los recursos de Participación de Propósito General son 
asignados a los municipios tomando en consideración los siguientes factores: 40% según su grado 
de pobreza medido con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI; 40% en proporción a su 
población urbana y rural; 10% por eficiencia fiscal; y 10% por eficiencia administrativa.

En resumen, los recursos asignados a cada municipio dependen de manera importante del NBI. La 
metodología de NBI busca determinar si las necesidades básicas de la población se encuentran cu-
biertas, estas son: vivienda inadecuada, vivienda con hacinamiento crítico, vivienda con servicios 
inadecuados, dependencia económica y asistencia escolar. Este indicador compuesto es calculado 
con datos del Censo de 2005.

El NBI del departamento de Magdalena, con datos del Censo 2005, fue de 62,77%, muy por encima del 
promedio nacional que fue de 27,78%. En la Ilustración 25 se presentan los datos desagregados por 
municipio para el Magdalena. El único municipio que se acerca al promedio nacional en NBI es Santa 
Marta. En todos los demás las NBI superan el 40%y en tres municipios supera el 80%. (Santa Bárbara 
de Pinto (80,25%), Pijiño del Carmen (83,16%) y Nueva Granada (83%).
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Ilustración 25: nBI por municipio. Magdalena.
 

Fuente:Censo 2005, DANE

Ilustración 26: nBI por municipio. Magdalena 1993 y 2005
                             
1993                                                                                                                  2005
 

Fuente: Gobernación de Magdalena. Informe infancia, adolescencia y juventud 2011.

< 35,89
35,89 - 47,83
47,83 - 58,38
58,38 - 72,86

> 72,86 
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Desempleo

Una de las causas estructurales de la pobreza está relacionada con aspectos económicos, políticos y 
sociales que no permiten a las personas más pobres acceder a empleos de calidad con remuneración 
adecuada. Por esto, en esta meta se hace seguimiento a la tasa de desempleo, indicador que mide 
la relación entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que 
integran la fuerza laboral.

A nivel nacional, en 2010 se observa una tasa de desempleo de 11,7%, lo cual representa una mejoría 
respecto al periodo anterior. En el caso de Magdalena se observa una recuperación del mercado labo-
ral a partir de 2008, cuando hay un aumento de la tasa de ocupación y una reducción del desempleo, 
que se ubica en el 8,3%, alineado con la meta propuesta para 2015. Esto es consistente con las bajas 
tasas de participación laboral, es decir, la proporción de personas mayores de 12 años que está traba-
jado o buscando trabajo (OIT, 2009, págs. 14-15).

Según datos de la OIT (OIT, 2009, pág. 13), de los 44.035 desempleados reportados en 2009, 32.132 
eran cesantes (es decir, habían perdido un empleo previo), mientras los demás estaban buscando un 
empleo por primera vez.

Ilustración 27: tasa global de participación, ocupación y desempleo. Magdalena -(2001 a 2010)
 

Fuente: DANE. Boletín Departamental “Principales indicadores del mercado laboral departamentos 2010” Abril de 2011.

Meta universal:

1B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes

Meta nacional:

1B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes
Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Reducir la Tasa de desempleo al 8,5% a 2015.
- Reducir la Tasa de informalidad al 45%
- Reducir a 6 y 8,5% respectivamente la proporción de la población ocupada con 
ingresos diarios inferiores a 1.25 y a 2 dólares PPA.
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Ilustración 28: Indicadores mercado laboral Magdalena-(2001 a 2010)
 

Fuente: DANE

Según datos de la OIT (OIT, 2009, pág. 14), en 2009, las actividades que más personas emplearon 
fueron el comercio, los hoteles y restaurantes, actividades que captaban el 27% de los ocupados del 
departamento; seguido por la agricultura y ganadería que empleaba al 22,9% de los trabajadores, y los 
servicios sociales y personales que representaban el 19,2%.

ley de formalización y generación de empleo. ley 1429 de 2010. 

Disminuye los costos laborales para las nuevas pequeñas empresas durante los cuatro primeros años 
de vida facilitando el pago progresivo de los aportes parafiscales y las contribuciones al Fosyga y al 
Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Para el mismo año, la actividad de la que provenían la mayor proporción de los cesantes fue la de servi-
cios personales, seguida del comercio, hoteles y restaurantes, como se observa en la ilustración 29.

Ilustración  29: Población desocupada según rama de actividad económica en el empleo anterior. 
promedio anual 2009

 
Fuente: Datos de OIT, 2009.
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Es importante señalar que mientras el desempleo departamental ha disminuido, el subempleo  ha 
aumentado en el último periodo, principalmente originado en insuficiencia de ingresos, como se 
observa en la Ilustración 30.

Ilustración 30: Subempleo en el Magdalena, 2001 - 2010
 

Fuente: DANE.

¿cómo responden los hogares frente al desempleo?

Cuando un miembro de la familia queda desempleado las familias recurren a diferentes estrategias 
compensar la pérdida de ingresos, haciendo cambios en sus vidas bien sea para obtener otras fuentes 
de ingresos (suavización del ingreso), o para reducir sus gastos (suavización del consumo).

La Encuesta Longitudinal Colombiana de la UniverSidad de Los Andes, ELCA, señala que para la región 
Atlántica la respuesta más frecuente de los hogares urbanos es no hacer nada (31%de los encuesta-
dos), seguida de: la venta de activos (24%), ingreso al mercado laboral de otro miembro de la familia 
(18%) y la pérdida de capital humano (deserción escolar) (18%).

Fuente: (CEDE - UniverSidad de Los Andes, 2011)
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Sin embargo, los niveles de desnutrición registra-
dos en Magdalena -y en la región Caribe en ge-
neral- son muy superiores al promedio nacional. 
De acuerdo con datos de la ENDS 2010, la tasa 
de desnutrición global del departamento fue de 
6,83%, el doble del promedio nacional de 3,43%.

Ilustración 31: Prevalencia de desnutrición global o 
bajo peso para la edad en menores de 5 años 
2005-2010
 

Fuente: Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) y Encuesta de Situación 
nutricional (ENSIN)

Meta universal:

1C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre

Meta nacional:

1C. Acceso a una alimentación adecuada y suficiente

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años 
   con una meta a 2010 de 2,6%; 
- Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años, 
   cuya meta es de 8%;
- Porcentaje de población total en subnutrición con meta de 7,5%; y 
- Porcentaje de niños con bajo peso al nacer que se espera se ubique por debajo 
   del 10% en 2015.

Situación nutricional de los menores 
de 5 años: desnutrición global 
y crónica

La desnutrición en los niños y niñas menores de 
cinco años incrementa la probabilidad de que 
enfermen y mueran antes de los cinco años, 
inhibe su desarrollo cognitivo y tiene efectos 
en su estado de salud de por vida. Para moni-
torearla, en esta meta se consideran dos indi-
cadores para analizar la situación nutricional 
de la infancia: la desnutrición global (déficit 
de peso para la edad) y la desnutrición crónica 
(déficit de talla para la edad).

Según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS), a nivel nacional, la desnutrición 
global en menores de cinco años tuvo una re-
ducción superior al 50% en las dos últimas dé-
cadas, ya que pasó de 8,60% en 1990 a 3,43% en 
2010. Esto significa que a cuatro años del 2015, el 
país se encuentra a un poco menos de un punto 
porcentual de la meta ODM de 2,60%.
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La desnutrición crónica en niños de cero a cuatro años, medida a través del retraso en talla. Según 
los últimos resultados disponibles de la ENSIN 2010, se ha reducido entre 2005 y 2010 en todas las 
regiones de Colombia, a excepción de la región amazónica y la Orinoquia. En la región Caribe paso de 
18,5% a 15,4%, y en Magdalena este indicador se redujo en 2,7 puntos porcentuales al pasar de 20,67% 
a 17,99%. (Ver Ilustración 33).

En Magdalena se estima que 17.247 niños y niñas menores de cinco años sufren de desnutrición cró-
nica, lo cual refleja la acumulación de una alimentación y nutrición inadecuada durante los primeros 
años de vida. Comparado con los demás departamentos de la región Caribe, Magdalena presenta la 
segunda tasa más alta de desnutrición crónica (Ver Ilustración 33).

Ilustración 32: Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años
 

Fuente: Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) y Encuesta de Situación nutricional (ENSIN)

Ilustración 33: Prevalencia desnutrición crónica por departamentos, 2010
 

Fuente: Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) y Encuesta de Situación nutricional (ENSIN)



46-

lactancia materna

La leche materna constituye el mejor alimento que puede darse en forma exclusiva a un niño o una 
niña hasta los seis meses y con alimentación complementaria hasta los dos años. Los niños alimenta-
dos con leche materna exclusiva durante los 6 primeros meses, son más inteligentes, contraen menos 
enfermedades y están mejor nutridos que los que reciben otros alimentos diferentes a la leche ma-
terna durante esta etapa de la infancia. 

Colombia tiene un gran desafío para lograr la duración mínima recomendada de la lactancia materna. 
Según datos de la ENSIN 2010, el promedio nacional es de 2,3 meses, mientras que en Magdalena y el 
conjunto de región Caribe el promedio es de 1,2 meses.

Uno de los determinantes de la condición del estado de salud de una población es el estado nutricional. 
La malnutrición es un factor de riesgo de muerte, de ahí que la desnutrición en la niñez se asocia a ele-
vados niveles de mortalidad, los cuales, generalmente, se inician desde el comienzo de la vida cuando el 
recién nacido presenta bajo peso al nacer y de esta manera inicia un círculo de desnutrición. 

Esta situación se agudiza porque el periodo de lactancia materna exclusiva  difícilmente supera los 
dos meses cuando lo recomendado es de 6 meses (En Colombia según la ENDS 2010 la mediana de la 
lactancia materna es de 1,8 meses).

Iluztración 34: Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años 2005-2010

Fuente: Elaborado a partir de la ENSIN 2005-2010

Ilustración 35: Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años. 2005-2010
 

Fuente: Elaboración a partir de la ENSIN 2005 y 2010.
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Ilustración 36: Mediana de la duración en meses de la lactancia materna exclusiva 2005 y 2010

Ilustración 37: Mediana de la duración en meses de la lactancia materna total 2005 y 2010

 
Fuente: Elaboración a partir de la ENSIN 2005 y 2010. 

Seguridad alimentaria y nutricional

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la seguridad 
alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social, y econó-
mico a alimento suficiente, seguro y nutritivo para cubrir las necesidades dietéticas y las preferencias 
alimenticias para una vida activa y saludable.
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El Magdalena presenta en la mayoría de los indicadores un rezago que nos permite inferir que la 
seguridad alimentaria no se encuentra garantizada para población en general y en especial para los 
niños.

Parte de la imposibilidad de acceder a los alimentos está ligada a amenazas naturales y de aquellas 
que son generadas por el hombre. Para el caso de Magdalena en el último año, la presencia de un pe-
riodo regular de ola invernal ha agudizado el problema de acceso a los alimentos en algunas regiones 
del departamento.

Al analizar los cambios en el Índice de Precios al Consumidor en el periodo 2009-2010, en Santa Mar-
ta, al igual que en el promedio nacional, se observa que el grupo de gasto que más aumentó fueron los 
precios de los alimentos con 3,6% y 4,4%, respectivamente. El aumento desproporcionado del precio 
de los alimentos afecta la alimentación de las personas, especialmente en los estratos más bajos.
La ola invernal también afectó gravemente los cultivos. En 2010 se reportaron 81.121 hectáreas culti-
vadas inundadas, afectando la disponibilidad de alimentos y aumentando los precios .

Bajo peso al nacer

El hambre representa un costo humano muy alto. La desnutrición y la falta de micronutrientes funda-
mentales en la dieta, son la causa de la muerte de más de cinco millones de niños en el mundo cada 
año. Tanto la desnutrición como el bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos) afectan el desarrollo 
cognitivo, el desempeño escolar, la productividad en la edad adulta, así como la morbilidad y morta-
lidad. En efecto, el riesgo de muerte de un niño que pese menos de 2.500 gramos al nacer, es cuatro 
veces superior al de uno con peso normal.

Igualmente, los recién nacidos con bajo peso tienen un riesgo significativamente mayor de enfrentar 
problemas de salud y desarrollo durante toda su vida: aumenta la probabilidad de enfermedad, re-
duce su capacidad de aprendizaje y en la edad adulta, las probabilidades de sufrir diabetes y males 
cardiacos son más elevadas (Gobernacion de Magdalena, 2011). Magdalena con un índice de 7,50% 
tiene una proporción de niños y niñas con bajo peso al nacer menor al promedio nacional, sin em-
bargo, aumentó entre 2005 y 2009, y ocupa el undécimo puesto entre los departamentos con menor 
porcentaje de bajo peso al nacer de todo el país. (Ver Ilustración 38: Proporción bajo peso al nacer).

Ilustración 38: Proporción bajo peso al nacer
 

Fuente: Población con base en Proyecciones departamentales DANE, Censo 2005, estadísticas vitales
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Ilustración 39: Bajo peso al nacer por departamentos, 2009

 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE

No obstante, mientras a nivel nacional el porcentaje de niños con bajo peso al nacer aumentó en 
forma continua entre 2005 y 2008 y se redujo significativamente en 2009, en el departamento de 
Magdalena se observa un aumento sostenido en este indicador, y en 2009 llegó incluso a superar el 
promedio nacional, a pesar de la mejora en las coberturas de salud y aumento del porcentaje de mu-
jeres que tienen cuatro o más contrales prenatales. (Ver Ilustración 40). Sin embargo, el bajo peso al 
nacer también puede estar explicado por carencias nutricionales de la madre durante el embarazo, y 
con conductas riesgosas como el consumo de tabaco, drogas o alcohol. 

Ilustración 40: Bajo peso al nacer, Magdalena y colombia

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2005-2009
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Al interior del departamento, los municipios de Pedraza (14,4%), Zapayán (10,3%) y Tenerife (9,8%) pre-
sentan los porcentajes más altos de nacimientos con bajo peso al nacer (Gobernacion de Magdalena, 
2011). Santa Marta, por su parte, alcanza un 8,6% y los municipios con menor porcentaje de niños con 
bajo peso al nacer son Remolino (3,4), El Banco (3,7) y Sabanas de San Ángel (3,7).

Ilustración 41: Porcentaje de niños con bajo peso al nacer por municipio. Magdalena, 2009

 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE

Subnutrición

La FAO define la subnutrición como el estado de 
las personas cuya ingestión alimentaria regular 
no llega a cubrir sus necesidades energéticas mí-
nimas. La necesidad mínima diaria de energía es 
de 1800 kcal por persona, aunque las necesida-
des exactas varían de acuerdo con la edad, ta-
maño corporal, nivel de actividad y condiciones 
fisiológicas como enfermedades, infecciones, 
embarazo o lactancia.

Malnutrición

Es un término amplio usado para una serie de 
condiciones que dificultan la buena salud. Es cau-
sada por una ingestión alimentaria inadecuada o 
desequilibrada o por una absorción deficiente de 
los nutrientes consumidos. Se refiere tanto a la 
desnutrición (privación de alimentos) como a la 
sobrealimentación (consumo excesivo de alimen-
tos en relación a las necesidades energéticas). 
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Adicionalmente al consumo energético, también se considera la ingesta de vitaminas y nutrientes 
importantes para la buena salud como por ejemplo, el consumo de hierro y zinc. Este último tiene 
funciones reguladoras, estructurales y funcionales, entre las que sobresalen funciones básicas en el 
crecimiento y reproducción de los seres humanos.
 
En Magdalena prevalecen deficiencias en la ingesta de zinc y son más agudas en la población de me-
nores recursos. En la población de nivel 1 del SISBEN se observa una deficiencia del 76% mientras en 
los niveles del 4 al 6 esta solo es del 50%. Las diferencias también se observan entre lo urbano y lo 
rural, en las zonas urbanas se reporta un promedio de 57,4% y en la rural de 75,5%.

Política “ninguno desnutrido” 
2008- 2010

La Gobernación implementó las siguientes ac-
ciones para mejorar la situación nutricional en 
el departamento:

- Prestó asistencia técnica y seguimiento a los 
municipios en la elaboración, ejecución y segui-
miento de los planes de SAN.

-Avanzó en el diseño de instrumentos para la 
implementación del Plan Agroalimentario y Nu-
tricional del Magdalena.

- Puso en marcha de la campaña Los diez pasos 
de la Lactancia Materna, participó en la semana 
mundial de la lactancia materna y elaboración 
de los planes de acción municipales de lactancia 
materna con los 29 municipios.

- Realizó taller sobre el manejo de las guías de 
atención: se explicó la aplicación, contenido y 
manejo de la atención nutricional, obeSidad, des-
nutrición, manejo del bajo peso al nacer, atención 
del parto, atención del recién nacido entre otras 
que hacen parte de uno de los 10 pasos -aplica-
ción del formato de auto apreciación IAMI,
 
- Se socializó la política de seguridad alimentaria 
y nutricional para el fortalecimiento de los pla-
nes de SAN en los 29 municipios.

- Suministró de desparasitación y micronutrientes 
a niños y niñas menores de 5 años no afiliados al 
SGSSS en los 29 municipios del departamento.

Realizó acciones para la promoción, protección 
y apoyo a la lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses de vida y complementación alimen-
taria hasta los 2 años de vida.

(Gobernación, 2011)

Santa marta

Pobreza y pobreza extrema

Teniendo en cuenta que no se dispone de información a nivel municipal sobre los indicadores de 
pobreza medidos por la metodología de líneas de pobreza se utilizan los resultados para 13 áreas 
metropolitanas y otras cabeceras, así como los indicadores de NBI, el indicador de pobreza multidi-
mensional elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Coeficiente de Gini, que mide 
la inequidad en la distribución del ingreso. 

De acuerdo con las cifras arrojadas por la Misión de Empalme para las Series de Pobreza y Des-
igualdad, tanto para las 13 áreas como para el total cabeceras, se observa una tendencia hacia la 
disminución de la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema, mientras que no se perciben 
mejoras sustanciales en materia de distribución del ingreso ya que el coeficiente de Gini permane-
ce casi inmodificable. Se podría pensar que es factible que como Santa Marta hace parte del con-
junto de otras cabeceras también en el transcurso de estos ocho años sus indicadores de pobreza 
presenten un comportamiento muy similar. 
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  Ilustración 42: Incidencia de la pobreza. 2002-2010 13 metropolitanas y cabeceras
 

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP y Gran Encuesta Integrada 
de Hogares 2008 - 2010)

  Ilustración 43: Incidencia de la pobreza extrema. 2002-2010. 13 metropolitanas y cabeceras
 

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP y Gran Encuesta Integrada 
de Hogares 2008 - 2010)

  Ilustración 44: coeficiente de gini. 2002 - 2010
 

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP y Gran Encuesta Integrada 
de Hogares 2008 - 2010) 
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Otras mediciones de pobreza:

necesidades básicas insatisfechas, nBI

El índice de pobreza por NBI de Santa Marta se ubica en el 29% superado por Cartagena (26%) y Ba-
rranquilla (18%). Al desagregar este indicador por área cabecera-resto en las ciudades de la región 
Caribe se observa que los valores de cabecera son muy similares al total, sin embargo, en resto 
los datos revelan una mayor situación de pobreza medida por este indicador. En Santa Marta en 
cabecera se registra un 27% de NBI,  pero en resto es 50%, por encima de Riohacha (85), Montería 
(76), Valledupar (63), y Sincelejo (61).

  Ilustración 45: nBI ciudades del caribe, 2005
 

Fuente: DANE. Censos de población 1993 y 2005

índice de pobreza multidimensional (IPM)

Para Santa Marta el IPM es de 49% y afectó en 2011 aproximadamente a 222.881 personas. En el 
área rural éste indicador es de 77.75% mientras que para el área urbana es de 46.75%. Las mayores 
carencias se presentan en la tasa de empleo formal, el logro educativo, la tasa de dependencia 
económica, el aseguramiento en salud y el acceso a servicios para la primera infancia. El promedio 
de la tasa de incidencia del índice de Pobreza Multidimensional para 2005 en el promedio nacional 
fue de 50,4%, es decir 21.593.285 personas, quienes presentaron cinco o más privaciones, en las 
variables determinadas para este indicador en Colombia.

la mendicidad en el caribe colombiano el caso de los distritos de barranquilla, 
Santa Marta y cartagena

“En esta investigación se analizan las características socioeconómicas más relevantes de la pobla-
ción mendiga de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Este artículo busca ofrecer 
una visión de un problema social en estas tres ciudades del Caribe Colombiano. Así mismo, muestra 
que la mendicidad no es un problema social nuevo; a lo largo de toda la historia de la humanidad 
se la menciona de manera recurrente, es un fenómeno complejo, cuya principal causa se relaciona 
con las carencias vitales que enfrentan los pobres: la falta de acceso a la educación y servicios de 
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salud, la vulnerabilidad ante situaciones de crisis y la exclusión social, entre otros. Empíricamente, 
con este estudio se demuestra que la mendicidad es un problema de mucha importancia que deben 
afrontar estas ciudades capitales, producto del desplazamiento campo - ciudad, de la violencia 
intrafamiliar y del consumo de drogas en población relativamente joven” (García, Ramos, Moreno, 
& Parada, 2008).

Empleo

Según los datos de los trimestres de julio-septiembre de 2007 hasta 2011, la tasa de participación, es 
decir, la proporción de personas mayores de 12 años que estaba trabajando o buscando empleo en el 
Distrito de Santa Marta se ubicó en 59,7 muy por debajo del promedio nacional de 63,3% y del total de 
las 24 ciudades (66,2%).

Esta menor participación en el mercado laboral de la población en edad de trabajar de Santa Marta, 
se explica por:

- Tasas de ocupación bajas al compararlas con el total nacional y con el total las 24 ciudades, así la 
tasa de ocupación de Santa Marta para el trimestre julio-septiembre de 2011 se ubico en 53,5%  que nos 
indica la proporción de la población en edad activa que efectivamente trabaja, esta tasa quedó a 3,2 
puntos porcentuales de la nacional y a 5,5 del total de las 24 ciudades.

- Menor número de desocupados, es decir menos personas que a pesar de estar en edad y capacidad 
de trabajar, no están buscando empleo. 

En la Ilustración 47 se presenta la evolución de las tasas de participación, ocupación y desempleo de 
Santa Marta, para el trimestre julio-septiembre de 2011. Y la correspondiente tasa de desempleo del 
trimestre septiembre-diciembre de 2011 para las ciudades capitales de los departamentos de la región 
Caribe, en donde Santa Marta presenta menores niveles de desempleo que el promedio nacional 

Según datos del DANE la tasa promedio de desempleo (TD) para Colombia en 2010 fue de 11,7%, lo cual 
representa un descenso en 0,2 puntos porcentuales respecto a la presentada en 2009. Para el mismo 
periodo Magdalena y Santa Marta presentaron tasas de 8,3% y 9,3% respectivamente.

  Ilustración 46: tasa de desempleo. Santa Marta 2010
 

Fuente: DANE, 2010
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El Informe de Coyuntura Económica Regional 2010, destaca que las ciudades con tasa de desempleo 
inferiores al promedio nacional de 2010 se encuentran ubicadas en la región Caribe, e incluso Santa 
Marta, San Andrés y Barranquilla, tuvieron las tasas de desempleo más bajas del país con 9,3%, 9,3% 
y 9,2%, respectivamente. 

  Ilustración 47: tasa global de participación, ocupación y desempleo- trimestre julio-septiembre 
  (2007 a 2011) Santa Marta.
 

Fuente: Elaboración a partir de la información del DANE sobre Mercado laboral.

  Ilustración 48: tasa desempleo- trimestre –septiembre- diciembre (2011) capitales caribe
 

Fuente: DANE. Boletín Mercado laboral
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Las ramas de actividad económica que mayor influencia ejercieron en los empleos de Santa Marta 
para 2010 fueron comercio, restaurantes y hoteles que absorbió 35,3% de los ocupados; servicios 
comunales, sociales y personales con 22,5%, y por último, transporte, almacenamiento y comunica-
ciones con 14,5%. Así mismo, las ramas de actividad económica con menores participaciones en Santa 
Marta fueron intermediación financiera con 1,2% de los ocupados y otras ramas con 3,5%.

En cuanto al subempleo subjetivo, es decir al deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus 
ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más apropiada a sus competencias reales 
en Santa Marta el 29,9% de los ocupados manifestaron este deseo y el 12,2% dijo haber realizado alguna 
gestión para materializar este deseo. En Ilustración 49 se muestra como el mayor subempleo se da por 
tener un empleo inadecuado por ingresos, le sigue el de empleo inadecuado por competencias y con 
valores bastante bajos menores al 10% desde 2007 el relacionado con insuficiencia de horas. 

  Ilustración 49: caracterización del subempleo, Santa Marta 2010
 

Fuente: DANE 2010.

El comportamiento de las variables de demanda laboral se explica por variaciones en el tipo de ocu-
pación; ya que ha aumentado el empleo por cuenta propia, como se muestra en la Ilustración 50.

  Ilustración 50: Distribución de ocupados según posición ocupacional. Santa Marta. 2010
 

Fuente: DANE
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un negocio inclusivo por la superación de la pobreza en Santa Marta 

Un acuerdo para el diseño de estrategias que promuevan la inclusión productiva de población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, se realizó en agosto de 2011 entre la Alcaldía de Santa Marta y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través del proyecto Desarrollo Eco-
nómico Incluyente, que permitió vincular a 120 personas para laborar en el hotel Zuana. Para tal fin 
se concretó una alianza entre el hotel Zuana, Acción Social, Sena, la Fundación Metroagua y PNUD.

Se diseñó un modelo de negocio inclusivo, en el que población de la Red Unidos (antes Red Juntos) 
participa en la cadena de valor del Hotel Zuana en calidad de empleados en distintos oficios como 
camareras, aseadores, meseros, entre otros. Igualmente el SENA diseñó un proceso de capacitación 
para responder a los requerimientos del hotel, a través de la formación de un grupo de 165 personas 
en situación de pobreza y vulnerabilidad, que posteriormente participó en el proceso de selección 
adelantado por el Hotel Zuana. Adicionalmente, Acción Social ha puesto al servicio de esta iniciativa 
el Incentivo a la Capacitación para el Empleo (ICE), que busca mejorar las condiciones de empleabili-
dad, mediante un modelo flexible y acorde a las necesidades de formación en competencias laborales 
que demanda el territorio, y que se garantiza mediante un subsidio destinado al sostenimiento, el 
acceso y la permanencia de la población al proceso de capacitación.

Para los promotores de este negocio inclusivo, esta es una oportunidad para que otras cadenas ho-
teleras y empresas se unan a esta iniciativa, y cuenten con personal calificado para desempeñar 
distintos oficios. 

Tomado de: http://dei.pnudColombia.org/dei/index.php?option=com_content&view=article&id=91:-
un-negocio-inclusivo-por-la-superacion-de-la-pobreza-en-santa-marta&catid=34:noticias

nutrición

Para la ciudad de Santa Marta no se cuenta con cifras desagregadas de desnutrición crónica y global 
para menores de 5 años. Sin embargo sabemos que en el 2007 la tasa de mortalidad por desnutrición 
crónica en menores de cinco años era de 8,9 por 100.000 cifra inferior al promedio nacional de 10,16 
(Marta, 2008). De acuerdo con la caracterización realizada por el Plan Agroalimentario y Nutricional 
del departamento del Magdalena, los factores que contribuyen a que se presente esta grave situación 
nutricional están relacionados con factores culturales y el alto desempleo de la población económi-
camente activa (Gobernación de Magdalena, 2009).por encima del promedio departamental para el 
mismo año que era de 7,5%. 

Al observar la Ilustración 51: Bajo peso al nacer en las Ciudades capitales de los departamentos de la 
Región Caribe. 2001, 2005 y 2009donde se muestra los valores correspondientes al bajo peso al nacer 
de las ciudades capitales de los departamentos de la costa Caribe, se observa que si bien se está cum-
pliendo la meta establecida en el Conpes 140 para este indicador (<10%) es preocupante la tendencia 
a incrementarse a medida que trascurren los años. Es muy importante reiterar que estos datos no se 
ha realizado ningún tipo de ajuste por cobertura y/u omisión del registro de estadísticas vitales, de 
manera que estos valores pueden presentar subregistros.
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  Ilustración 51: Bajo peso al nacer en las ciudades capitales de los departamentos de la región caribe. 
  2001, 2005 y 2009
 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Santa Marta, 2008-2011, el bajo peso al nacer en 2007 era de 9,8%.  

Algunos de los retos del departamento en este ODM:

El gobernador electo y los alcaldes del departamento de Magdalena y de la ciudad de Santa Marta 
afrontan el reto de  lograr las metas de superación de la pobreza propuestas para el 2015. Para esto 
será importante tener en cuenta las potencialidades y características especiales del departamento 
para la generación de oportunidades económicas por medio de un responsable estimulo a las activi-
dades productivas, ampliar la seguridad a los más pobres con el fin de protegerlos contra aspectos de 
discriminación en los servicios de salud o de educación, entre otros.

Un factor determinante de la pobreza en el Magdalena es la desigualdad en la tenencia de la tierra, 
factor que deberá tomarse en consideración especialmente en las propuestas de desarrollo rural para 
el departamento.

En cuanto a empleo, las cifras muestran la necesidad de promover políticas para la generación de 
fuentes de empleo de calidad, formal y bien remunerado, para evitar la precarización de las condicio-
nes laborales por la informalidad y tercerización de servicios.

La desnutrición infantil alcanza cifras muy altas en el departamento, al igual que en el resto del Caribe. 
Para combatirla se destaca como prioritario mejorar las prácticas de manipulación de alimentos en los 
hogares, dado que se constituye en uno de los aspectos que incide en la pérdida de nutrientes por desco-
nocimiento relacionado con hábitos higiénicos, conservación y manipulación adecuada de alimentos.

Superar estos desafíos requiere que todas las entidades encargadas de la atención a población en 
situación de pobreza y pobreza extrema trabajen coordinadamente con el fin de racionalizar recursos 
y evitar sobre intervención en territorios y sectores de la población. 
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Objetivo 2. lograr la enseñanza 
primaria universal

Meta
Universal

Meta
Nacional

Indicadores Meta 2015

Asegurar que, para 2015, 
los niños y niñas de 

todo el mundo puedan 
terminar un ciclo 

completo de enseñanza 
primaria

Garantizar el 
acceso universal 
a la educación 

básica, con calidad 
en el servicio

Tasa de cobertura bruta en 
educación básica (preescolar, 

básica primaria, básica 
secundaria)

100%

Tasa de cobertura bruta en 
educación media

93%

Tasa de analfabetismo (personas 
de 15 a 24 años)

1%

Años promedio de estudio 
(población de 15 a 24 años)

10,63 años

Tasa de repetición 2,30%
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Estudios recientes en América Latina muestran que las diferencias en capital humano explican en 
gran medida las diferencias intermunicipales en el producto per cápita y son aún más determinantes 
que las diferencias en capital físico (Acemoglu & Dell, 2010). Por esto se hace vital invertir en la edu-
cación para promover el desarrollo de cada municipio del país.

En este objetivo Magdalena presenta avances importantes, sin embargo, muestra rezagos en algunos 
indicadores. A continuación se presentan en detalle cada uno de los indicadores para el seguimiento 
de este ODM.

cobertura en educación básica y media

En la conferencia mundial Educación para todos, celebrada en Tailandia en 1990, se definió el con-
cepto de educación básica como aquella destinada a satisfacer las necesidades básicas de apren-
dizaje, esta incluye la educación inicial, sobre la cual puede basarse el aprendizaje posterior, la 
alfabetización y la instrucción de conocimientos generales y capacidades para la vida de los jóvenes 
y los adultos. 

En Colombia, el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional e instaura la 
obligatoriedad de la educación básica. El país le apuesta a un mínimo de diez años de escolaridad 
para todos sus habitantes.

Meta internacional

Asegurar que, para el 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Meta nacional:

Garantizar el acceso universal a la educación básica, con calidad en el 
servicio.

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Tasa de cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica 
   primaria, básica secundaria), con meta 100% en 2015; 
- Tasa de cobertura bruta en educación media, con una meta propuesta 
   de 93%; 
- Tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) con meta de 1%;
- Años promedio de estudio (población de 15 a 24 años), con meta 10,63 
   años; y 
- Tasa de repetición cuya meta es 2,3%.
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tasa de cobertura bruta en educación básica 
(preescolar, básica primaria, básica secundaria)

Los datos registrados como cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica 
secundaria) desde el 2005 en el departamento del Magdalena muestran un crecimiento sostenido por 
encima de la media nacional. 

En el análisis comparado del departamento del Magdalena por niveles para el mismo período, encon-
tramos un descenso significativo durante los años 2009 y 2010 en el nivel de transición, mientras se 
presenta un crecimiento moderado en la básica de 2005 hasta 2010. 

De acuerdo con el diario del Magdalena (Hoy, 2011), el hambre es la principal causa por la que los 
niños magdalenense se retiran de los planteles educativos. Este factor deberá tomarse en considera-
ción para poder continuar ampliando las coberturas en educación básica.

Ilustración 52: tasa de cobertura bruta en educación básica 
(prescolar, básica primaria, básica secundaria) Magdalena.
 

Fuente: MEN (www.men.gov.co)

niveles de la educación en colombia

La educación formal se organiza en tres niveles:

a) El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio

b) La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en dos ciclos: La edu-
cación básica primaria de cinco grados y la educación básica secundaria de cuatro grados

Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233834.html
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Ilustración 53: tasa de cobertura bruta en educación básica (prescolar, básica, primaria, básica secundaria) 
2009
 

Fuente: MEN

tasa de cobertura bruta en educación media

Con relación a la cobertura bruta en educación media, Magdalena tuvo un crecimiento sostenido du-
rante el período comprendido entre 2005 y 2010, pero ligeramente inferior al crecimiento presentado 
en el contexto nacional. Entre los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, tomando como base el año 
2010, encontramos al departamento ubicado en los puestos intermedios, por debajo de 15 entidades 
territoriales del orden departamental y la ciudad de Bogotá y el total nacional. 

Ilustración 54: tasa de cobertura bruta en educacion media, 2002-2010. Magdalena
 

Fuente: Construido a partir de los datos del MEN. 



-63Objetivo 2. lograr la educación básica universal

Ilustración 55: tasa de cobertura bruta en educación media, departamental 2009.
 

Fuente: MEN

Al discriminar por municipios del departamento, en el año 2010, seis presentaban una tasa de cober-
tura bruta en educación media por encima del 90% y de ellos tres estaban por encima de la meta de 
93%, que corresponden a los municipios de Concordia, Ariguaní y Tenerife. Igualmente seis municipios 
registraban una tasa inferior al 50% (Nueva Granada, Zapayán, Pueblo Viejo, Cerro San Antonio, Saba-
nas de San Ángel y Sitionuevo.)

Ilustración 56: tasa de cobertura bruta en educación media, de los municipios del departamento de 
Magdalena. 2010.
 

Fuente: MEN
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Ilustración 57: tasa de analfabetismo 15 a 24 años, departamental. 2005
 

Fuente: Censo 2005

Analfabetismo
De acuerdo con los datos del último Censo, en Colombia la tasa de analfabetismo de 3,17% en personas 
entre 15 y 24 años. Un estudio de Educación compromiso de todos, liderado por Alfredo Sarmiento 
plantea que este sigue siendo un problema principalmente de la zona rural y afecta en mayor medida 
a la población adulta, en especial a los hombres (Sarmiento, 2010). Las estrategias de desarrollo local 
deben tomar en cuenta la promoción de la alfabetización de la población adulta ya que las aptitudes 
de lecto-escritura empoderan a los individuos y a las comunidades para darle forma a su propio desa-
rrollo y tiene impactos positivos en el desarrollo económico territorial (Cameron & Cameron, 2006).

Programa nacional de alfabetización y educación básica y media de 
jóvenes y adultos
El objetivo del Programa es lograr que los jóvenes mayores de 15 años y adultos iletrados reciban un 
proceso de formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y natura-
les, y competencias ciudadanas.

Para esto, el Programa cuenta con modelos de enseñanza flexibles y pertinentes integrando también 
en algunas modalidades la instrucción básica en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para jóvenes y adultos.
El Programa redujo la tasa de analfabetismo del país del 7,2% en el 2003 a 6,1 % en el 2010. 

Fuente: Ministerio de Educación http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235119.html

De otra parte, la tasa de analfabetismo en el Magdalena, según los resultados del Censo 2005 es de 
6,56% en la población entre los 15-24 años y afecta a un total estimado de 13.680 personas.

El departamento del Magdalena se encuentra muy por encima de la media nacional: ocupa el quinto lugar 
con más analfabetas entre todos los departamentos del país y el tercero en la región Caribe, en donde le 
superan Cesar y La Guajira, este último con la mayor tasa de analfabetismo a nivel nacional (26,7%).
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Al discriminar por municipios del departamento, veinticinco presentan una tasa de analfabetismo por 
encima del promedio departamental (6,56%) y cuatro se ubican por debajo de dicha media, entre ellos 
algunos de los de mayor población como Santa Marta, Ciénaga y Fundación.
 
Ilustración 58: tasa de analfabetismo de 15 a 24 anos. Magdalena por municipios. 2005
 

Fuente: DANE, Censo 2005

Años promedio de educación

En la investigación La situación de la educación 
en Colombia (Sarmiento, 2010), se afirma que 
“los años de educación alcanzados miden el ca-
pital humano acumulado en promedio por los 
Colombianos”. Este documento sostiene que los 
años promedio de educación para la población 
de 15 años y más, alcanza 8,13 años; cifra muy 
similar a la registrada en el año 2000 situación 
que atribuye a la eliminación del bachillerato por 
radio y específicamente señala que el retroceso 
se presenta en los mayores de 24 años, porque 
para el grupo poblacional 15 a 24 años, el tiem-
po promedio de educación creció cuatro meses 
en los últimos cinco años circunstancia positiva 
pero que, en todo caso, es menor a la tendencia 
histórica de un grado por cada diez años. 

Al comparar los resultados desagregados por 
sexo este informe encontró que por sexo, en 
el grupo de adultos, el retroceso fue mayor en 
hombres (casi medio grado) que en mujeres y 
más en las cabeceras  que en el resto. En el gru-
po de jóvenes de 15 a 24 años el crecimiento en 

grados o años de estudio es mayor en los hom-
bres y significativamente superior para el sector 
rural, más del doble.

El promedio de años de educación para la pobla-
ción del Magdalena es de 8,8 años, muy cerca 
del promedio nacional que es de 9 años, pero 
aún lejos de la meta 2015 que es de 10 años de 
educación en promedio. El bajo nivel educativo 
observado en el departamento del Magdalena 
reduce la probabilidad de alcanzar por lo menos 
un año de educación universitaria a menos del 
16%  (Romero, 2006). Este indicador desagrega-
do por área arroja que en cabeceras se alcan-
za los 10 grados en promedio y en el área resto 
no alcanza a llegar a 7 años. Las mujeres tienen 
medio grado más que los hombres, aunque la 
variación en los últimos años ha sido muy lenta 
(Sarmiento, 2010).

El mismo estudio revela que los niveles de es-
colaridad más bajos se dan en las familias con 
índices de calidad de vida más bajos (Sarmiento, 
2010). Dentro de las principales razones para no 
estudiar reportadas en la Encuesta de Calidad de 
Vida 2008, tienen mayor peso las razones eco-
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nómicas asociadas a la pobreza, como son los costos educativos altos, la falta de dinero y la nece-
sidad de trabajar, ya sea dentro o fuera del hogar. En las zonas rurales, se destaca la falta de oferta 
educativa como uno de los principales motivos para no estudiar. Adicionalmente el informe sostiene 
que los años de escolaridad también revelan desigualdades muy importantes. Las personas de mayor 
educación, 10 años de escolaridad, son los hombres y mujeres del grupo de edad de 20 a 34 años ubi-
cados en la cabecera. En contraposición, las personas de menor escolaridad, son los mayores de 35 
años de la zona rural, con una escolaridad media de 3,5 años, una tercera parte de la alcanzada por el 
grupo de edad analizado anteriormente. 

Ilustración 59: Promedio de años de escolaridad de personas de 15 a 24 años de edad por departamentos, 2010
 

Fuente, DANE, Encuesta Continua de Hogares

repetición

La tasa de repetición es una medida de la eficiencia del sistema educativo, ya que la repetición al igual 
que la extraedad, significan la pérdida de recursos financieros y de cupos educativos para otros alum-
nos. Adicionalmente, incide sobre la deserción escolar, ya que la repetición refuerza el círculo vicioso 
de las bajas expectativas, el bajo rendimiento, la baja autoestima y el fracaso escolar. (Torres, 1995).

En Colombia la tasa de repetición es de 3,1% a nivel nacional y 3,2% para el departamento de Magda-
lena. Los datos muestran que las tasas de repetición son mayores en los primeros grados. La UNESCO 
señala que esto puede estar relacionado con problemas en la enseñanza y el aprendizaje inicial de la 
lectura y la escritura (UNESCO-OREALC, 1992).
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Ilustración 60: tasa de repitencia
 

Fuente: MEN

causas

Estudios muestran que las tasas de repetición y fracaso escolar son mayores en:

- Países en desarrollo.
- Áreas rurales.
- Escuelas públicas.
- Grados inferiores del sistema escolar.
- Poblaciones indígenas y contextos bilingües y/o multilingües.
- Alumnos de familias pobres.
- Familias con padres y, sobre todo, madres analfabetas o con bajos niveles educativos.
- Ausentismo elevado de los alumnos (por pobreza, trabajo infantil, distancia de la escuela, etc.).
- Profesores con bajas expectativas respecto de sus alumnos.

Fuente: (Torres, 1995)

Educación para población vulnerable

La política educativa de los diferente planes sectoriales 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014 esta-
blecieron acciones prioritarias para la atención educativa de la población en un marco de equidad 
e inclusión en particular para la atención a la población en condición de vulnerabilidad (población 
residente en las fronteras, población menor trabajadora, población afectada por la violencia, pobla-
ción con necesidades educativas específicas y especiales, población rural, población en condición de 
pobreza extrema, población desplazada , población indígena). Pese a lo planteado anteriormente, 
la información existente sobre este segmento de la población, comenzó a recolectarse aproxima-
damente desde el año 2006 y actualmente todavía registra limitaciones, debido en parte porque es 
proporcionada por el estudiante y/o sus padres, los cual puede llevar a sesgos e inconsistencias por 
omisión o por falsedad en la información reportada se cuenta con información para los siguientes 
grupos poblacionales: discapacitados, indígenas y negritudes. 



68-

Otros indicadores
gasto por estudiante

Estudios del Banco de la República señalan que, con excepción de Santa Marta, en el Magdalena el 
gasto por estudiante es bajo comparado con la región Caribe. En la capital del departamento el gasto 
por estudiante oficial, aunque mayor al promedio departamental, sigue siendo moderado y la cober-
tura total es superior al 85% (Romero, 2006).

Desempeño en pruebas estandarizadas

Al comparar el desempeño del Magdalena en las pruebas de Estado que evaluaron la educación bá-
sica entre 2000, 2003 y 2009, se puede afirmar que los colegios magdalenenses alcanzaron niveles 
significativamente inferiores que las del total de la región y el país (Romero, 2006). Adicionalmente 
los puntajes en Magdalena son inferiores (250) que el promedio nacional (300) 

Articulación educación inicial y educación básica: un proyecto local
Proyecto: fortalecimiento de la calidad de la educación, desde una perspectiva de atención integral 
a la infancia, en 18 instituciones educativas de la subregión norte del departamento de Magdalena.

Objetivo: Consolidar y sostener procesos de calidad de la educación en las 19 instituciones edu-
cativas participantes del proyecto, en sus procesos pedagógicos de aula, de organización y de rela-
ciones escuela comunidad en el contexto municipal y departamental que favorecen la articulación e 
inclusión escolar, desde el enfoque de derechos y desde perspectivas interculturales en materia de 
procesos curriculares integrados, proyectos transversales y de aula; de gestión democrática y par-
ticipativa de la escuela desde perspectivas inclusivas y de género; de la replicación de experiencias 
exitosas en la articulación de la educación inicial con la educación básica y de la incidencia en la 
definición de políticas de calidad educativa en la región. 

Entidades participantes

Entidades financiadoras: UNICEF, Ecopetrol, Corbanacol, fundación Saldarriaga Concha, Goberna-
ción del Magdalena, secretaría de Educación departamental.

Entidades ejecutoras: CINDE, UniverSidad del Magdalena.

Entidades de apoyo: Alcaldías de Santa Marta y Ciénaga 

Santa marta

Como se estableció en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 (Ministerio de Educación, 
2006), Pacto social por la educación: “La educación debe contribuir a los desafíos de la época, al de-
sarrollo social y humano de los pobladores y a la apropiación y aplicación práctica del proyecto de 
Nación. La educación determina en alto grado, las oportunidades para acceder a los derechos básicos 
propios de la sociedad democrática, debe aportar al desarrollo económico y social y a los procesos 
de integración. Así mismo la educación debe tener como objetivo final el desarrollo humano, esto es, 
potenciar las dimensiones del ser, la autonomía, sus competencias, la valoración del arte y la cultura, 
y la satisfacción de las necesidades básicas, en el marco de una convivencia pacífica y el reconoci-
miento de la diverSidad étnica, cultural y ambiental”
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La información aquí reportada proviene del sistema de Información de educación básica y media y la in-
formación del DANE sobre proyecciones de población y de la secretaría de Educación de Santa Marta.

  Ilustración 61: Evolución del sistema educativo. número de instituciones educativas, sedes y de matrículas. 
  Santa Marta y Magdalena.

  número de establecimientos educativos. 

  número de sedes 

  número de matrículas

     
Fuente: Secretaría de Educación
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El número de establecimientos educativos disminuyó tanto en Magdalena como en Santa Marta entre 
2002 y 2009, al pasar de 1850 a 555 y de 439 a 243 respectivamente, debido a la implementación de la 
nueva estructura del sistema educativo que aglutinó sedes educativas dispersas bajo una sola rectoría. 
El número de sedes también registró cambios, aunque menos notorios. Entre 2002 y 2006 el número 
de sedes disminuyó, mientras que entre 2006 y 2009 permaneció casi constante. Esta reducción fue de 
aproximadamente el 20% entre 2002 y 2009, tanto para Santa Marta como para Magdalena. 

La evolución de la matrícula entre 2002 y 2010 pasó en Santa Marta de 107.170 estudiantes a 124.020, 
que es un crecimiento de 15,72%, mientras que para el total del departamento se registra un crecimien-
to del 26,46% al pasar de 310.220 a 392.317 alumnos atendidos. Este dinamismo se debe fundamental-
mente a la expansión de la oferta oficial. 

  Ilustración 62: Matrícula por sexo. Santa Marta y Magdalena.

  Santa Marta 

  Magdalena
   

Fuente: Ministerio de Educación
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En términos de la distribución por sexo de la matricula se nota que en Santa Marta en los años 2002 y 
2003 se presentaba cierta equidad, mientras que en 2004 y 2005 era levemente superior la matricula 
masculina mientras que en los años 2009 y 2010 fue superior la matricula de mujeres. Por el contra-
rio, en el total del departamento en casi todos los años del periodo comprendido entre 2002 y 2010 es 
superior la matrícula de hombres que la de mujeres, que evidencia la diferencia en la composición de 
la población de estos dos entes territoriales, donde fundamentalmente se presenta un incremento de 
la población de 6 a 10 años, la de 10 a 14 años y la de 15 a 16 años, es decir se presenta un incremento 
de la población en edad escolar (en valores absolutos más no en porcentaje de la población total) lo 
que esta afectando de forma significativa la demanda por educación. 

  Ilustración 63: Matrícula por sexo 2002-2009. capitales región caribe. 

   

Fuente: Ministerio de Educación
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Al comparar la matrícula en educación básica y media por sexo en las ciudades capitales de la región 
Caribe se observa cierta equidad e incluso, por ejemplo en el año 2009 en algunas ciudades es leve-
mente superior la matrícula de mujeres que la de hombres (Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Santa 
Marta y Sincelejo).

tasa de cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria y bási-
ca secundaria) y media

  Ilustración 64: Matrícula por nivel 2002-2010. Santa Marta y Magdalena

  Santa Marta 

  Magdalena
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Santa Marta y Magdalena. coberturas brutas por nivel 2002-2010

  Santa Marta 

  Magdalena
   

Fuente: Datos tomados de la página web del Ministerio de Educación Nacional, www.men.gov.co consultada en diciembre 22 de 2011.

El incremento de la cobertura se puede atribuir a un aumento de la matrícula o a una reducción del 
volumen de la población en edad escolar. La evolución de la matrícula por nivel educativo de Santa 
Marta muestra cambios importantes en la tendencia: la primaria crece y la ampliación de la oferta se 
empieza a concentrar en los demás niveles. Es oportuno en este punto mostrar las diferencias que se 
registran entre las coberturas netas y brutas, las cuales se ven en la Ilustración 65.
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  Ilustración 65: coberturas netas y brutas niveles de básica y media 2005-2009. Santa Marta.
 

Fuente: Datos tomados de la página web del Ministerio de Educación Nacional, www.men.gov.co consultada en diciembre 22 de 2011.

Los cambios registrados en las tasas de cobertura neta dejan percibir las transformaciones al interior 
de la población en edad escolar, lo cual se nota en el estancamiento o reducción de la matrícula en 
algunos niveles. Igualmente en la Ilustración 65: Coberturas netas y brutas niveles de básica y media 
2005-2009se observan las diferencias leves entre la cobertura neta y bruta en el nivel básico, no pasa 
lo mismo en la media donde la tasa bruta supera a la neta y se disminuye la diferencia que en 2002 
era de 24 puntos porcentuales y en 2009, de 12.

 
 Ilustración 66: coberturas brutas por nivel. capitales región caribe. 2005, 2007 y -2009
   
   
  



-75Objetivo 2. lograr la educación básica universal



76-

Fuente: elaboración PNUD partir de la información del MEN www.men.gov.co

Al realizar la comparación de las tasas de cobertura de Santa Marta con las demás ciudades capitales 
de los departamentos de la región Caribe se observan bajas coberturas en transición y media en todas 
las ciudades, coberturas superiores a 100% en los niveles primaria, secundaria y media exceptuando 
San Andrés que registra casi en todos los niveles tasas menores al 80%. 

tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años)

Según los resultados del Censo 2005, la tasa de analfabetismo que registra Santa Marta fue del orden 
de 2,77% relativamente cercana a la meta ODM para 2015 que se ubica en el 1%, y levemente superior a 
la tasa registrada para Colombia en ese mismo año (2,03%) 

  Ilustración 67: tasa de analfabetismo de la población de 15 a 24 años. ciudades capitales, región caribe.
 

Fuente: DANE. Censo 2005.
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Años promedio de estudio (personas de 15 a 24 años)

En cuanto a los años promedio de educación, Santa Marta tiene 9,99 años, cifra aparentemente cer-
cana a la meta ODM de 10,63 años. Sin embargo, la ciudad enfrenta aún un gran desafío en este tema 
si se considera la tendencia histórica de Colombia, que demuestra que son necesarios aproximada-
mente diez años para aumentar un año de escolaridad promedio de la población total. 

Santa Marta ocupa el tercer lugar dentro del ránking de las ocho ciudades capitales de la región 
Caribe, siendo superada por Barranquilla -que ya alcanzó la meta ODM (10,65 años)- y por Carta-
gena (10,30 años).

  Ilustración 68: Años promedio de estudio de la población de 15 a 24 años. ciudades capitales de la región caribe.
 

Fuente: DANE. Censo 2005.

repetición.

Según la secretaría de Educación de Santa Marta, en 2008 estimó que el 61% de los que inician prima-
ria logran iniciar la secundaria, y el 31% inicia la media y el 27% logra terminarla. El número de niños 
que ingresa al grado de transición es alto, la educación básica secundaria (4 grados) debería significar 
cerca de un 80% de la básica primaria si no existiera deserción, lo cual indica que cerca del 85% en 
Santa Marta debería acceder a la básica secundaria y accede el 72%. La educación media debería ser 
un 50% de la básica secundaria, siendo bajo el número de adolescentes que alcanzan este nivel en el 
departamento (63%) y en Santa Marta (72%). 

En la Ilustración 69 se presenta la evolución de las tasas de repetición de Santa Marta entre 2002 y 
2009, en donde se destaca que el problema se concentra especialmente en los niveles de secundaria 
y media, en la zona rural y con mayores tasas en el sector oficial. Es necesario destacar la reducción 
de la repitencia entre 2002 y 2009, fundamentalmente en secundaria que pasó de 7,8% a 2,0%, es 
decir una reducción del orden del 75%, mientras que en media se pasó de 3,7 a 2,1 es decir una dismi-
nución del 43% para este mismo sector oficial rural.
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  Ilustración 69: tasas de repetición por nivel educativo 2002-2009. Santa Marta.

  Preescolar                                                                                                    Primaria

  
  Secundaria                                                                                        Media
   

Fuente: MEN página web www.men.gov.co consultada en diciembre 22 de 2011

calidad de la educación en Santa Marta.

Actualmente los resultados en términos de calidad de la educación no son contundentes ni compa-
rables, debido a que las pruebas SABER han sido objeto de una serie de reformas y adecuaciones, 
pero en un futuro se aspira que la misma sea pertinente para analizar la evolución de la calidad de 
la educación básica. Estas pruebas se aplican desde el año 2002 y cada tres años (de ahí que se han 
realizando tres operativos de evaluación en 2003, 2006 y 2009) a los estudiantes de 5° y 9° grado y 
tienen como objetivo evaluar las competencias de los estudiantes en las áreas de lenguaje, ciencias 
naturales y matemáticas.
 
En la Ilustración 70: Resultados prueba SABER 2009se muestran los puntajes promedio alcanzados 
por los estudiantes de los grados 5° y 9° de los colegios oficiales y privados de Santa Marta según los 
resultados de la prueba SABER aplicada en 2009, de donde se deduce que se obtiene mejores resulta-
dos los estudiantes pertenecientes a los colegios privados en todas las áreas y grados evaluados.

Ilustración 70: resultados prueba saber 2009. Santa Marta.

grado quinto                                                                                        grado noveno
   

Fuente: Icfes 
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Es necesario aclarar que estas pruebas se miden en un rango de 100 a 500 puntos, con una media 
de 300 puntos a nivel nacional, los resultados de Santa Marta y Magdalena están por debajo del 
promedio nacional. 

En cuanto a la prueba SABER 11, la realiza el Estado para evaluar las capacidades cognitivas de los 
estudiantes de último grado de educación media y sirven como requisito para ingresar a la edu-
cación superior. La clasificación que se realiza con estos resultados se realiza teniendo en cuenta 
el rendimiento de los colegios y se agrupan los colegios con rendimiento muy inferior con los de 
rendimiento inferior. El total de sedes evaluadas en los no oficiales es de 47 en 2002, 34 en 2007 y 
40 en 2010 mientras que las correspondientes sedes evaluadas en el sector oficial fueron 44, 62 y 
74 para los años reseñados. 

  Ilustración 71: resultados prueba saber 11. 2002-2007 y 2010. Santa Marta.

  no oficial                                                                                            Oficial
   

Fuente: ICFES.

Igualmente la de la Ilustración 71: Resultados Prueba saber 11. 2002-2007 y 2010se puede deducir que:

- El porcentaje de colegios oficiales ubicados en las categorías inferior y baja para los años referidos 
es de 85%, 87% y 87% respectivamente. Estos porcentajes para los colegios no oficiales es de 52%, 43% 
y 40%, una gran diferencia a favor de éstos últimos. 

- El porcentaje de establecimientos educativos oficiales que se pueden clasificar de desempeño me-
dio fue de 11% en 2002, 10% en 2007 y 10% en 2010.

- El 5, 3 y 2%  delos establecimientos educativos oficiales se categorizaron como de rendimiento alto 
en los años 2002, 2007 y 2010, respectivamente. 
 

AlgunOS DE lOS rEtOS DEl DEPArtAMEntO En EStE ODM

El departamento presenta avances en las coberturas de educación básica, sin embargo aún enfrenta 
desafíos en términos de:

- Mejorar la retención de estudiantes en el sistema educativo para reducir la deserción escolar, es-
pecialmente en educación media, para así aumentar la cobertura en educación media hasta llegar a 
la meta. Es importante tener en cuenta que la principal causa de deserción reportada en educación 
básica es el hambre. La promoción de estrategias de alimentación escolar puede mejorar la perma-
nencia en escolar en los municipios donde esta sea la principal causa de deserción.
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- Incrementar los programas de alfabetización para población de 15 a 24 años, especialmente dirigidos 
a zonas rurales y comunidades indígenas.

- Recuperar la infraestructura escolar afectada con el invierno para evitar que los estudiantes sus-
pendan su educación.

- En general tanto en Santa Marta como en Magdalena se han logrado coberturas brutas de 100% lo 
que significa que existe capacidad instalada para atender a toda la población en edad escolar. Sin em-
bargo, se requiere incrementar los esfuerzos en los niveles de básica y media dado que sus coberturas 
registran valores bastante críticos. 
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Meta Universal
Meta 

Nacional
Indicadores Meta 2015

Eliminar las 

desigualdades en 

educación primaria 

y secundaria, 

entre los géneros 

preferiblemente 

para el año 2005, y 

en todos los niveles 

antes de finalizar el 

año 2015.

3A.Lograr la 

igualdad de 

género y la 

autonomía 

de la mujer

Proporción de escaños ocupados por mujeres en el 

Congreso Nacional.

Acciones afirmativas 

para el aumento 

de la proporción 

de las mujeres 

candidatizadas

Proporción de mujeres candidatas sobre el total de 

personas candidatizadas.

Proporción de mujeres en los niveles 1 y 2 de 

las ramas ejecutiva y judicial, a nivel nacional y 

territorial.

>30%*

Brecha en la tasa de participación femenina. 20 p.p

Brecha en la tasa de desempleo. 3 p.p

Brecha de ingresos laborales mensuales promedio. 18%

Porcentaje de mujeres alguna vez unidas según 

rango de edad que han experimentado alguna 

violencia física por parte del esposo o compañero**

1. Diseño, desarrollo 

e implementación 

del Observatorio 

Nacional de 

Violencias.

2. Línea de base 

definida que 

dé cuenta de la 

información para 

seguimiento y 

monitoreo de las 

violencias de género 

intrafamiliar y sexual

Porcentaje de mujeres según rango de edad que 

han experimentado alguna violencia física por una 

persona diferente al esposo o compañero

Porcentaje de mujeres según rango de edad que 

han sido forzadas físicamente por el esposo, 

compañero u otra persona a tener relaciones o 

actos sexuales

Proporción de mujeres valoradas por violencia de 

pareja.

Tasa de Informes Periciales sexológicos en 

mujeres.



82-

Meta universal
Eliminar las desigualdades en educación primaria y secundaria, entre los géne-
ros preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles antes de finalizar 
el año 2015.

Meta nacional
Lograr la igualdad de género y la autonomía de la mujer

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Realizar acciones afirmativas para el aumento de la proporción de mujeres can-
didatizadas
- Proporción de escaños ocupados por mujeres en el Congreso Nacional.
- Mantener como mínimo el 30% de proporción de mujeres en los niveles 1 y 2 de 
las ramas ejecutiva y judicial, a nivel nacional y territorial.
- Disminuir la brecha en la tasa de desempleo de 6,8 % a 3,0%.
- Disminuir la brecha de ingresos laborales mensuales promedio de 23,5% a 18%
- Disminuir la brecha en la tasa de participación femenina de 34,8% a 20%.
- Diseño, desarrollo e implementación del observatorio nacional de violencias para 
el seguimiento y monitoreo de las violencias de género, intrafamiliar y sexual. 
- Porcentaje de mujeres alguna vez unidas según rango de edad que han experi-
mentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero.
- Porcentaje de mujeres según rengo de edad que han experimentado alguna vio-
lencia física por una persona diferente al esposo o compañero.
- Porcentaje mujeres según rango de edad que han sido forzadas físicamente por 
el esposo, compañero u otra persona a tener relaciones o actos sexuales.
- Proporción de mujeres valoradas por violencia de pareja.
- Tasa de informes periciales sexológicos en mujeres.
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Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la igualdad entre los géneros es 
un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social. 
El PNUD considera que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres son vitales no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la 
sociedad en su conjunto sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

La equidad de género es un requisito para el cumplimiento de todos los ODM. Las disparidades de 
género inciden negativamente en el desarrollo local, socaban la fuerza laboral, las condiciones de 
salud de la población y favorecen la expansión del Sida.

Se calcula que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en 
edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de 
tránsito y la malaria combinados (WHO, 1998). La violencia contra las mujeres limita su participación 
en la vida pública, en la política, en el empleo, e incluso en la toma de decisiones para su cuidado 
personal y el de sus familias.

Participación política de la mujer

La participación política de las mujeres es un requisito previo fundamental para la igualdad de género 
y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, datos de ONU Mujeres muestran que esta sigue 
siendo muy limitada, en promedio las mujeres son superadas en número de 4 a 1 en las legislaturas 
de todo el mundo.

Esta meta ODM promueve mecanismos que dan voz a las mujeres en la política y las instituciones de 
gobierno. La participación de las mujeres en la política contribuye a fortalecer la credibilidad de las 
democracias y a la mejora de la eficiencia en la formulación de políticas al incorporar sus perspecti-
vas (UNIFEM, 2010).

Participación de las mujeres en el congreso nacional.

Entre 1990 y el 2010 las mujeres han tenido una participación promedio de 10,9% en los escaños del 
Congreso Nacional, alcanzando la mayor participación (14,05%) en el periodo 2010-2014.

Ilustración 72: Proporción de escaños ocupados por mujeres en el congreso nacional en la cámara y el senado, 
entre 1990 y 2014
 

Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil
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Para el período 2010-2014 el departamento de Magdalena cuenta con un 20% de mujeres entre sus 
representantes al senado, cifra mayor a la media nacional. En los periodos 2002-2006 y 2006- 2010 el 
departamento tuvo seis y siete congresistas, respectivamente; mientras que para el presente periodo 
(2010-2014) sólo cuenta con cinco escaños, uno de ellos ocupado por una mujer.

En las elecciones de 2010, para representantes a la Cámara y el Senado se alcanzó una participación 
femenina del 20%. De 72 candidatos, 15 fueron mujeres. En dicho año, antes de la entrada en vigen-
cia de la Ley de cuotas la participación por partidos se evidenciaba la ausencia de la participación 
femenina en cuatro de los trece partidos con candidatos a la Cámara y en tres de los seis partidos 
aspirantes al Senado.

Participación política de las mujeres 

El promedio de participación de las mujeres candidatizadas a las gobernaciones a nivel nacional en 
el año 2011 fue de un 14%. En Magdalena se contó con la candidatura de una mujer a la gobernación 
entre cuatro candidaturas inscritas, para una participación femenina del 25%.

Ilustración 73: Proporción de mujeres candidatas a las gobernaciones sobre el total de personas candidatiza-
das por departamento 2011.
 

Fuente: www.revistagobierno.com

Empleo y género

El trabajo, además de proveer el sustento, también es un eje de la vida de las personas, y debería ser 
fuente de autonomía y satisfacción para todos. Sin embargo, las mujeres enfrentan mayores dificul-
tades para insertarse en el mercado de trabajo y cuando lo hacen experimentan peores condiciones 
que se traducen en diferentes formas de discriminación y segregación.

En 2009, la participación femenina en la fuerza laboral del Magdalena representaba el 33% de los 
ocupados. Esta cifra es levemente inferior al promedio nacional de 39,9% (OIT, 2009).

En los últimos años, las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral y en promedio 
tienen más años de estudios que los hombres. Sin embargo, la existencia de brechas salariales por 
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género es un fenómeno que persiste alrededor del mundo y ha sido objeto de muchos estudios en 
los que se ratifica que en condiciones de igual calificación y tipo de empleo, los hombres reciben una 
remuneración mayor que las mujeres.

El Banco de la República encontró que en 2009 los hombres ganaban en promedio 14% más que las 
mujeres en el total de las 13 principales ciudades. Esas brechas no son homogéneas a través del 
territorio y ello justifica un análisis detallado de lo que ocurre en cada una de las regiones del país 
(Galvis, 2010)

índice de desarrollo humano relativo al género (idhg) e índice de potenciación de 
género (IPg)

El Informe sobre Equidad de Género publicado en el 1995 por la ONU, consignó: “sólo es posible ha-
blar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibi-
lidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones”. El IDHG y el IPG son dos indicadores que nos 
permiten evaluar y establecer comparaciones sobre el grado de equidad de género entre territorios.

El índice de desarrollo relativo al género (IDg) es un índice compuesto que mide el pro-
medio de los avances en las tres dimensiones básicas que componen el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), ajustado para reflejar las desigualdades entre hombre y mujeres. Para construir el IDG, en cada 
dimensión se construye un índice para el caso de las mujeres y un índice para los hombres, los cua-
les son combinados para obtener el IDG (PNUD, 2009). Como se observa en la ilustración 74, en los 
últimos años el departamento de Magdalena ha avanzado en la reducción de brechas entre hombres 
y mujeres, pero aún se observa un rezago en la situación de las mujeres del departamento respecto 
al panorama nacional.

El índice de potenciación de género (IPg) es un índice compuesto que mide la desigualdad 
entre los géneros en tres dimensiones: participación económica y poder de decisión; participación 
política y poder de decisión; y control sobre los recursos económicos. El IPG es considerado en los 
Informes de Desarrollo Humano del PNUD desde 1995 (PNUD, 2009). En IPG para el departamento del 
Magdalena muestra una mayor participación de la mujer en estas tres dimensiones (Ilustración 75). 

Ilustración 74: índice de desarrollo relativo al género. Magdalena y colombia.

Fuente. PNUD. Informe nacional de desarrollo humano 2011. Colombia rural: Razones para la esperanza
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Ilustración 75: índice de potenciación de género. Magdalena y colombia.
 

Fuente. PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural: razones para la esperanza

Violencia de género

ONU Mujeres afirma que la violencia contra las 
mujeres y las niñas es una de las violaciones más 
generalizadas de los derechos humanos alrede-
dor del mundo, Colombia no es la excepción. La 
violencia de género puede incluir el abuso físico, 
sexual, psicológico y económico, y tiene muchas 
manifestaciones como puede ser la violencia do-
méstica y sexual o las prácticas discriminatorias 
y el feminicidio.

Colombia como signataria la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) se ha com-
prometido a prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

A continuación se presentan los avances y desa-
fíos de Magdalena en este tema, tomando como 
referencia los indicadores ODM de violencia de 
género contemplados en el Conpes 140 de 2011. 

Hay que destacar que las estadísticas en este 
tema provienen de dos fuentes principalmente:

1. Los resultados de la Encuesta Nacional de De-
mografía y Salud, ENDS. Esta encuesta se realiza 
cada cinco años; si bien no se entrevista a todas 
las mujeres del país, la muestra está diseñada 
para arrojar datos representativos para todas 
las mujeres del país.

2. Registros del Instituto Nacional de medicina 
legal y Ciencias Forenses, donde se recogen los 
casos reportados ante las autoridades compe-
tentes. Si bien esa fuente a diferencia de la ENDS 
si nos permite obtener datos periódicamente, 
hay que tener en cuenta en el análisis que pue-
den existir problemas de subregistro; es decir 
casos de violencia no reportados.

Violencia por parte del esposo/compañero

Los actos considerados como violencia hacia la 
mujer se pueden agrupar en las siguientes cate-
gorías: violencia verbal, maltrato sicológico, vio-
lencia física, abuso sexual y maltrato económico. 
Datos de la ENDS 2010 muestran que a nivel na-
cional el 37% de las mujeres alguna vez casadas o 
unidas reportaron haber sufrido agresiones físi-
cas por parte de su esposo o compañero, lo cual 
a pesar de ser una cifra bastante alta representa 
una disminución de dos puntos porcentuales, 
con respecto a 2005. En Magdalena en el perio-
do 2005-2010 se presentó una leve disminución 
en el porcentaje de mujeres que han experimen-
tado violencia física por parte del compañero 
(35,5% a 29,7%) y violencia sexual por parte del 
compañero (5,6% a 3,4%). Sin embargo aumentó 
en casi un punto el porcentaje de mujeres que 
han experimentado violencia psicológica (67,3% 
a 68,9%). 
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El maltrato psicológico se puede manifestar a través de actitudes que tienen por objeto causar temor 
o intimidación a la otra persona con el ánimo de poder ejercer control sobre su conducta, sentimien-
tos o actitudes; generalmente va acompañado de actos relacionados con violencia verbal (insultos o 
expresiones descalificadoras o intentos de control). Este tipo de maltrato puede socavar la seguridad 
y la confianza de la mujer en sí misma.

La violencia contra la mujer también puede tener repercusiones intergeneracionales. Por ejemplo, 
los niños que viven en hogares donde hay maltrato tienen mayor probabilidad que otros niños de 
usar la violencia para resolver desacuerdos cuando sean adultos. Las niñas que presencian el mismo 
tipo de violencia tienen mayor probabilidad que otras niñas de establecer relaciones en las que serán 
maltratadas por sus compañeros. Por lo tanto, la violencia tiende a transmitirse de una generación a 
la siguiente (WHO, 1998).

Ilustración 76: Porcentaje de mujeres que han experimentad algún tipo de violencia por parte del compañero. 
colombia - Magdalena
 

Fuente: ENDS, 2005 y 2010.

conflicto y violencia de género

El Informe para Colombia de la relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), identifica cuatro manifestaciones de como la violencia física, 
sicológica y sexual contra la mujer ha sido utilizada en conflicto armado:

- Como estrategia de control y dominio territorial.
- Para provocar el desplazamiento forzado.
- Como mecanismo para obtener servicios sexuales a los grupos armados.
- Como forma de violencia destinada a ejercer control social.
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Violencia por parte de una persona diferente al compañero

De acuerdo con la ENDS 2010, el 14% de las mujeres reportó haber sido agredida por otra persona 
diferente al esposo o compañero, 2 puntos porcentuales menos en relación con la ENDS 2005. Según 
la misma encuesta, los mayores agresores de las mujeres son: el exmarido o excompañero (35%), la 
madre o el padre (20%), otro pariente (16 %), y el exnovio (14%).

De acuerdo con la misma encuesta, en el escalafón nacional Magdalena es el tercer departamento 
con menor porcentaje de mujeres que han experimentado algún tipo de violencia por una persona 
diferente al compañero.

Ilustración 77: Porcentaje de mujeres que han experimentado algún tipo de violencia por una persona diferen-
te al compañero según departamentos de colombia. 2010
 

Fuente: ENDS, 2010

Al analizar las cifras de casos de violencia valorados por las autoridades competentes en cada muni-
cipio del departamento, se observa que la mayor cantidad de casos valorados se dan en Santa Marta 
y Ciénaga, municipios que acogen el 46% de la población del departamento.

Ilustración 78: Proporción de mujeres valoradas por violencia de pareja por municipio. 2010
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 0 INMLCF / División de Referencia de Información Pericial 0 DRIP
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Por otra parte, la tasa de informes periciales sexológicos, es decir, los casos de violencia sexual valo-
rados, es más alta en los municipios de El Banco, Chivolo y Plato.

Ilustración 79: tasa de informes periciales sexológicos en mujeres. 2010

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010

Santa Marta

Participación política

En Santa Marta, según los resultados de las votaciones realizadas en 2011 para el periodo 2012-2015 
se presentaron un total de 5 personas al cargo de alcalde, dentro de las cuales había dos mujeres y 
cumple con la Ley de cuotas (30% participación de la mujer). 

En cuanto al concejo de esta ciudad se presentaron en total 13 partidos, la gran mayoría con una lista 
de 20 inscritos con seis mujeres en las mismas. Efectivamente se cumple la Ley de cuotas al momen-
to de inscribirlas, ya sea tomando partido por partido, individualmente o realizando el total: de 246 
inscritos 171 son hombres y 75 mujeres, es decir 30,48%, de mujeres candidatizadas sobre el total de 
candidatos. No obstante, generalmente en la lista las mujeres aparecen en los últimos reglones y so-
lamente fueron elegidas tres mujeres de un total de 19 elegidos lo que equivale al 15, 78%.
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  Ilustración 80: Participación política. Santa Marta.

  Participación del total de Inscritos por sexo 2011               Participación del total de elegidos por sexo 2011
   

Fuente: construido a partir de datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil.

En Santa Marta se han implementado diversas 
estrategias con enfoque de género para poten-
ciar y dar las mismas oportunidades a hombres 
y mujeres, especialmente en situación de pobre-
za y vulnerabilidad. Este propósito se cristaliza 
fundamentalmente cuando se implementan ac-
ciones de capacitación en gestión comunitaria 
dirigido tanto a hombres como mujeres, se reali-
zar una labor de concertación con las entidades 
públicas y privadas y ONG buscando la imple-
mentación de acciones que brinden oportunida-
des de emprendimiento a jefes cabeza de familia 
hombre y mujeres y realizando una divulgación 
en colegios y medios comunicación acerca de la 
igualdad de oportunidades.
 
Complementando lo anterior, el distrito de San-
ta Marta viene diseñando una política que per-
mita la incorporación de la mujer al desarrollo 
económico, social y político de la ciudad, con 

atención especial a aquellos sectores con grados 
de vulnerabilidad. Así mismo, se creó la Conse-
jería para la Mujer, oficina a través de la cual 
se impulsan programas en busca del empodera-
miento de las mujeres y la disminución de los 
indicadores sobre violencia de género.

Violencia

El informe de Medicina Legal para los años 2008 
a 2010 suministra información acerca de la pro-
porción de mujeres valoradas por violencia de 
pareja a nivel municipal. Los datos para las ciu-
dades capitales de los departamentos de la re-
gión Caribe muestran que San Andrés registra 
una proporción de aproximadamente tres veces 
mayor que las ciudades de Barranquilla, Carta-
gena, Riohacha y Montería, y el doble de la re-
gistrada en Valledupar, Santa Marta y Sincelejo.

  Ilustración 81: Proporción de mujeres valoradas por violencia de pareja. ciudades capitales región caribe.
 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del Instituto de Medicina Legal 2008, 2009 y 2010 
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  Ilustración 82: tasa de informes periciales sexológicos en mujeres. ciudades capitales región caribe. 
  2008, 2009 y 2010

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del Instituto de Medicina Legal 2008, 2009 y 2010 

Algunos de los retos del departamento en este ODM:

- Reforzar la participación económica y política de la mujer en el departamento, y en cargos de poder 
de decisión. El mercado laboral es uno de los espacios donde se hacen más evidentes la discrimina-
ción de género, ya que aún existen brechas salariales muy amplias entre hombre y mujeres.

- La violencia de género aún es aceptada culturalmente en algunos segmentos de la sociedad, esta 
concepción errónea debe corregirse a través de campañas para aumentar la censura social a este tipo 
de comportamientos.
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Meta Universal Meta

Nacional

Indicadores Meta 2015

Reducir en dos 

terceras partes, 

entre 1990 y 2015, la 

tasa de mortalidad 

de los niños 

menores de 5 años

4A. Reducir en dos 

terceras partes la 

mortalidad infantil y 

en la niñez

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1000 

nacidos vivos).

16,68

Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 

nacidos vivos).

18,98

Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año. 95%

Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños y 

niñas de 1 año.

95%



-93Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Meta universal

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los 
niños menores de 5 años

Meta nacional

Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y en la niñez 

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Reducir la mortalidad en menores de 5 años, a 18,98* muertes por 1000 
nacidos vivos.
- Reducir la mortalidad en menores de un año, a 16,68* muertes por 1000 
nacidos vivos.
- Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en el 95%, con el Plan Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI) para los menores de 5 años, en todos los muni-
cipios y distritos del país. (Biológicos de referencia: DPT en menores de 1 año y 
Triple viral en niños y niñas de 1 año de edad).
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La mortalidad infantil ha venido disminuyendo en el país gracias a los esfuerzos realizados para me-
jorar los servicios de salud para la población y al posicionamiento del tema en las agendas locales. 
La atención a la infancia es también una prioridad para el departamento de Magdalena, como se evi-
dencia en el informe de Infancia y Adolescencia (Gobernación de Magdalena, 2011) que presenta en 
detalle las acciones adelantadas por la gobernación en los últimos años. 

En este capítulo de presentan los avances y retos del departamento de Magdalena para mejorar la 
salud infantil, para esto se toman cifras de la Secretaría de Salud departamental y de la oficina de 
Planeación departamental, que se pueden consultar con más detalle en dicho informe.

Mortalidad en menores de 1 y 5 años

la medición de la mortalidad infantil

Para hacer seguimiento a estas metas, en el Con-
pes 91 del 2005 se empleaban datos de la En-
cuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS. En 
el CONPES 140 de marzo de 2011 las metas fueron 
replanteadas y se definió a Estadísticas Vitales 
como la fuente de información por su periodici-
dad y porque esta fuente permite desagregar los 
datos hasta nivel municipal. Otro ajuste está re-
lacionado con utilizar las cifras ajustadas repor-
tadas por el DANE, entidad que (con base en la 
conciliación censal realizada hasta el año 2005 y 
para los años 2006 en adelante) calcula el ajuste 
según método de años de vida perdidos.
 

Mortalidad menores de 5 años

Este indicador mide la probabilidad que tie-
ne un recién nacido de morir antes de cumplir 
los 5 años. Este indicador se calcula sin realizar 
ningún ajuste al registro tanto de nacimientos 
como de muertes de menores de 5 años como el 
cociente entre el número de muertes de niños 
y niñas menores de cinco años y el número de 
nacidos vivos, para un determinado país, terri-
torio a área geográfica, durante el mismo año 
expresado corrientemente por 1.000 nacidos vi-
vos. Para más detalles sobre el cálculo de estos 
indicadores consulte las fichas metodológicas 
de los indicadores en: http://www.dnp.gov.co/
PortalWeb/CONPES/DocumentosConpes/Con-
pesSociales/2011.aspx

Mortalidad menores de 1 año

Este indicador se calcula sin ajuste como el co-
ciente entre el total de defunciones en menores 
de un año sobre el total de nacidos vivos que 
ocurrieron en el mismo año. Se expresa corrien-
temente por mil nacidos vivos y mide la proba-
bilidad que tiene un niño recién nacido de morir 
antes de cumplir su primer año de vida. La mor-
talidad infantil se define como la muerte ocurri-
da en un niño(a) desde el período neonatal (que 
va desde el nacimiento hasta los 28 días de vida 
y el período post-neonatal de mayores de 28 
días hasta los 11 meses y 29 días)

Sin embargo es muy importante realizar el ajus-
te de este indicador dado que se puede presen-
tar subregistro que conlleva a que en general, 
las Estadísticas Vitales sin ajuste, nos propor-
cionen la tendencia pero no el nivel correcto 
de un indicador.

Para los dos casos, en cumplimiento del Decreto 
416 de 2007, el DANE debe suministrar informa-
ción sobre la mortalidad infantil a nivel depar-
tamental y municipal, como factor prioritario 
para la toma de decisiones en el manejo de las 
transferencias de los recursos de la nación a las 
entidades territoriales utilizando una metodo-
logía de años de vida perdidos AVP y con base 
en las Estadísticas Vitales de cada territorio. Por 
lo anterior, en este informe se tomaron los da-
tos oficiales suministrados por la gobernación y 
ajustados consolidados por el DANE.
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tasa de mortalidad en menores de 5 años

La tasa de mortalidad en menores de cinco años permite evaluar las condiciones de vida de la pobla-
ción y las oportunidades que se brindan en términos de desarrollo, en particular en lo referente a la 
oferta y demanda de los servicios de salud. 

Si bien en Magdalena la mortalidad en menores de cinco años presenta una tendencia descendente, 
aún mantiene niveles muy altos. En 2009, el departamento reportó una tasa de 41,37 por cada 1.000 
nacidos vivos, superior en un 17,08 pmnv al promedio nacional de 24,29.

Ilustración 83: tasa ajustada de mortalidad en menores de 5 años. colombia, Magdalena, 1998 - 2009
 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. Construcción PNUD

Los cinco departamentos con mayores valores de este indicador son Chocó, Arauca, Cauca, Nariño y 
el grupo de departamentos de la Amazonia y la Orinoquia. Estos departamentos se caracterizan por 
tener un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas que superan el 50%, con una participación 
muy importante de población indígena y/o afrodescendiente.

A su vez, Colombia presenta tasas muy elevadas en comparación con otros países de la región como 
Chile (9), Uruguay (14,3), Argentina (15,4) y Venezuela (18,8) (World Bank Indicators) (Otero, 2011)
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Ilustración 84. tasa de mortalidad en menores de 5 años por departamento, colombia, año 2009
 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. Construcción PNUD

La mayoría de las muertes en menores de cinco años en el Magdalena son por causas prevenibles. 
Entre las cinco primeras causas de mortalidad se encuentran los trastornos respiratorios, las malfor-
maciones congénitas y es de resaltar que, aunque se ha reducido, se siguen presentando muertes por 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales.
 
En el nivel municipal se tiene la limitante de no contar con la información de este indicador ajustado, 
razón por la cual es difícil compararlo con los resultados anteriores. Es más, resultan poco creíbles 
tasas tan bajas como las registradas en los municipios de Nueva Granada, San Zenón, Sabanas de San 
Ángel y San Sebastián de Buenavista que se ubican por debajo de 10 por cada mil nacidos vivos. 
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Ilustración 85: tasas de mortalidad sin ajuste en menores de 5 años. 2009
 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. Construcción PNUD

Factores asociados a la mortalidad infantil

Si bien el acceso a la seguridad social y la calidad de la prestación de servicios es un factor importante 
para mejorar la salud infantil, existen otros factores a tener en cuenta:

- Determinantes de tipo socioeconómico y cultural.
- Las condiciones ambientales de higiene en la vivienda. 
- El nivel de educación de la madre.
- La edad de la madre.
- El orden de nacimiento.
- El intervalo intergenésico (intervalo entre nacimientos).
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De acuerdo con el perfil de cada territorio, los planes de desarrollo y el diseño de políticas públi-
cas deben considerar acciones integrales que también respondan a estos factores asociados a la 
mortalidad infantil.

Mortalidad infantil en menores de 1 año:

La mortalidad infantil se define como la muerte ocurrida en un niño(a) desde el período neonatal (que 
va desde el nacimiento hasta los 28 días de vida y el período post- neonatal de mayores de 28 días 
hasta los 11 meses y 29 días) (Gobernación de Magdalena, 2011). Esta tasa ha sido adoptada interna-
cionalmente cono un indicador de desarrollo y del estado de salud al ser un indicador sensible a los 
cambios que se producen en las sociedades.

Los factores de desarrollo socioeconómico inciden directamente sobre la probabilidad de sobrevida 
de los recién nacidos y también lo hacen sobre la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 
A esto debe sumarse una menor accesibilidad a los mencionados servicios de las comunidades de 
menores recursos (Gobernación de Magdalena, 2011).

Al analizar la mortalidad en la primera infancia la consideración de la mortalidad infantil cobra espe-
cial importancia teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las defunciones en menores de cinco 
años (83%, aprox.), tanto en Magdalena como en Colombia, corresponden a niños y niñas menores de 
un año. Más aun, cerca de la mitad de estas muertes ocurren en el primer mes de vida y la mayoría 
en la primera semana.

 El Informe de rendición pública de cuentas sobre infancia, adolescencia y juventud 2008-2011 (Go-
bernación de Magdalena, 2011) confirma esta tendencia en Magdalena, donde las muertes perinatales 
(hasta los 28 días de nacidos), han aumentado dentro del total de muertes en menores de un año. Ello 
está influenciado por el nivel educativo de las gestantes, el acceso a la seguridad social y la calidad 
de la prestación de servicios. Las principales causas de muerte perinatal, tienen relación con las con-
diciones ambientales de higiene en la vivienda y problemas en la gestación.

En Colombia, de acuerdo con los datos ajustados del DANE, la mortalidad en menores de 1 año ha tenido 
una tendencia a disminuir, pasando de una tasa de 36,67 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en 
1990 a una tasa de 20,13 en el 2009 (último dato disponible) lo que significa una reducción de 45,10% en 
estos 19 años. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en el año 2000 la tasa 
de mortalidad infantil era de 21; en 2005, de 19; y en 2010, de 18 por cada mil nacidos vivos. 

Por su parte, en Magdalena, aunque la reducción fue de menor magnitud, también se logró una dis-
minución de la mortalidad infantil en estos 19 años: pasó de 40.86 en 1990 a 31.90 pmnv en 2009, 
lo que significa una reducción del 22%. Sin embargo, durante todo el periodo analizado, Magdalena 
presenta tasas superiores a la nacional, y a medida que pasa el tiempo la brecha va en aumento como 
se observa en la Ilustración 86.
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Ilustración 86: Magdalena y colombia tendencia de la tasa de mortalidad infantil*. 1990 - 2009
 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. Construcción PNUD. Cifras ajustadas DANE.

Comparando la situación de Magdalena con los otros departamentos y el Distrito Capital podemos 
apreciar que ocupa el decimotercer lugar entre los departamentos con mayores tasas de mortalidad 
infantil. Las condiciones de mortalidad infantil en los departamentos vecinos al Magdalena (excepto 
Atlántico) son preocupantes.

Ilustración 87: tasa de mortalidad infantil por departamento, ajustada por el Dane. año 2009
 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. Construcción PNUD

Al igual que en la mortalidad de los menores de cinco años, en este caso de la mortalidad infantil, 
existen grandes diferencias en los niveles y tendencias de la mortalidad en los diversos municipios 
de Magdalena.
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En los siguientes mapas se evidencian las diferencias al interior del departamento en mortalidad 
infantil en el periodo 2005-2009. (Ver Ilustración 88) Cabe destacar la situación preocupante en 
Nueva Granada, Sabanas de San Ángel, Pedraza, Pivijay y Zapayán, que están alrededor de tasas de 
60 defunciones de menores de un año por 1000 nacidos vivos, poco más del doble de lo registrado 
por Santa Marta. Estos resultados, a su vez, estarían mostrando que, en ese período, en la capital de 
ese departamento se llevaron a cabo acciones que tuvieron impacto positivo en la reducción de la 
mortalidad infantil.

Ilustración 88: Magdalena. tasas de mortalidad infantil ajustadas 2005 y 2009

2005                                                                                                           2009
   

Fuente: Elaboración OAP con base en DANE. Certificación de Tasa de Mortalidad Infantil por municipio 2005 - 2009

De cero a siempre

Esta estrategia nacional reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la 
primera infancia, con el fin de prestar una atención integral a los niños y las niñas entre cero y cinco 
años de edad, de modo que se garanticen la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial 
desde el momento de la gestación hasta los cinco años.

La estrategia De cero a siempre coordinará todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para 
lograr garantizar una atención integral a 2’875.000 niños y niñas del Sisbén 1,2 y 3 en todo el país.
Para lograr sus objetivos,  se estableció la Comisión Intersectorial de Primera Infancia integrada por 
los ministerios de Educación, de Protección Social y de Cultura, las altas consejerías de Prosperidad 
Social y Programas Especiales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Ad-
ministrativo de la Prosperidad Social, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

30,69 - 40,69
40,70 - 50,70

50,71 - 60,71
60,72 - 70,72 

27,21 - 37,33
37,34 - 47,46
47,47 - 57,58
57,69 - 67,71 
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Vacunación de la población infantil

La vacunación es sin duda la mejor alternativa para prevenir enfermedades en la primera infancia que 
pueden llegar a causar la muerte. Las vacunas o inmunizaciones tienen dos objetivos fundamentales: 

1) proteger contra las enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo.

2) a largo plazo, lograr la erradicación de las enfermedades, puesto que la inmunidad que dan las 
vacunas es para toda la vida.

La mayoría de vacunas protegen de enfermedades específicas, pero también hay otras combinadas que 
protegen más de una enfermedad, es el caso de la vacuna Triple Viral (sarampión, parotiditis y rubéola) 
o la vacuna Pentavalente (difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B).

cobertura de vacunación dpt en menores de 1 año

Desde 2003 Magdalena ha presentado coberturas superiores al 95%. En el año 2010 disminuyó le-
vemente el indicador: de 98,4% en 2009 pasó a 92,2% en 2010, posiblemente debido a las secuelas 
producidas por la ola invernal que dificulta la movilidad tanto de la población como del personal de 
salud responsable de esta actividad. Esta disminución también se registra en el orden nacional, donde 
en estos dos últimos años la tasa de vacunación por DPT (difteria, tosferina y tétanos) registró valores 
de 92,2% y 87,9 %, respectivamente.

El tétanos es una infección que se genera como resultado de la exposición de las heridas abiertas 
a las esporas producidas por la bacteria Clostridium Tetani, que se encuentra en los materiales 
contaminados con materia fecal. En el caso del tétanos neonatal, esta infección se produce al 
momento del parto cuando quien está realizando el corte del cordón umbilical utiliza instrumental 
contaminado o es impregnado con sustancias contaminadas. Esta infección se caracteriza por ser 
letal en caso de no recibir atención oportuna. En Colombia se observa una disminución gradual 
de muertes por esta causa, en 2010 hubo cero muertes y se registraron dos casos, los valores más 
bajos desde 2000. (AVS 2010)

Ilustración 89: coberturas de vacunación DPt 1996-2010
 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Sistema de información Programa Ampliado de Inmunización – Mipaisoft Construcción PNUD
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Ilustración 90: cobertura DPt por municipio. Magdalena 2010
 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Estadísticas de del PAI. Construcción PNUD

Vacunación triple viral 

La triple viral es una de las vacunas infantiles recomendadas y, generalmente, se exige mostrar la 
prueba de dicha vacuna para el ingreso a estudiar; protege contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola, todas ellas enfermedades potencialmente graves de la infancia.

Los beneficios potenciales de recibir la vacuna triple viral superan ampliamente los posibles riesgos. 
El sarampión, las paperas y la rubéola son todas enfermedades muy graves y cada una puede presen-
tar complicaciones que llevan a discapacidad de por vida o incluso la muerte.
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En Colombia en el periodo de 1996 a 2010, se han logrado incrementos importantes de la cobertura 
de vacunación contra el sarampión en niños de un año, llegando incluso a alcanzar la meta antes del 
2015. No obstante, se destaca el brote de la enfermedad observado en 2010 tanto a nivel nacional 
como del departamento del Magdalena.

Ilustración 91: coberturas de vacunación con triple viral, entre los años 1996 - 2010

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Sistema de información Programa Ampliado de Inmunización – Mipaisoft Construcción PNUD

En cuanto a las coberturas de vacunación con triple viral desagregadas por municipio, cabe destacar los 
bajos niveles registrados en Santa Marta, cuyas posibles causas deben ser analizadas con atención.

Ilustración 92: cobertura triple viral por municipio.2010
 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Sistema de información Programa Ampliado de Inmunización – Mipaisoft Construcción PNUD
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Santa Marta

Mortalidad en menores de 5 y 1 años

tasa de mortalidad en menores de 5 años

De las ciudades capitales de los departamentos de la región Caribe, las mayores tasas (sin ajuste) de 
mortalidad en menores de cinco años en el 2009 por mil nacidos vivos se registraron en Riohacha 
(29,12), Montería (24,38) y Valledupar (22,19). Santa Marta está levemente por debajo de la meta de 
2015 (18,98) al registrar 18,52 defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos. Sin embar-
go, si se analiza solamente el proceso de reducción entre 1998 y 2009 la ciudad registra un descenso 
del 13% muy diferente al registrado por ejemplo en Cartagena donde se logro una reducción del orden 
del 53% (ver Ilustración 93).

  Ilustración 93: tasa de mortalidad de menores de 5 años. ciudades capitales de la región caribe. 
   1998-2009
 

Fuente: Estadísticas vitales, cálculo de la tasa sin ajuste

tasa de mortalidad en menores de 1 año

Las estimaciones sobre la mortalidad infantil, en menores de un año que presenta el DANE muestran 
que se ha logrado su reducción. Esta tendencia se registra en todas los municipios de Colombia y las 
capitales de los departamentos de la región Caribe no son la excepción. Sin embargo, ciudades como 
Riohacha (37,66 pmnv) registran tasas que son el doble de la tasa de Barranquilla (17,68 pmnv), mien-
tras que Santa Marta (27,22 pmnv) todavía está muy lejos de alcanzar la meta a 2015 de 16.68 pmnv y 
por encima de la tasa ajustada registrada para el total nacional en 2009 de 20,10 pmnv. 
(Ver Ilustración 94)

Según los resultados de las encuestas de Demografía y Salud, tanto la realizada en el año 2005 como 
la del 2010, coinciden que la mayor tasa de mortalidad infantil se registra en áreas rurales, en seg-
mentos de población sin educación de la madre del menor, en estrato socioeconómico bajos y en la 
población residente en las regiones Pacífica y Caribe. 
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  Ilustración 94: tasas ajustadas de mortalidad de menores de 1 año. ciudades capitales región caribe.
  2005-2009
 

Fuente: Estadísticas vitales - DANE, cálculo de la tasa sin ajuste.

coberturas de vacunación 

Santa Marta todavía requiere realizar un esfuerzo adicional para alcanzar la cobertura de vacunación 
deseada (95%). En términos de cobertura de DPT está menos rezagado que con la cobertura de triple 
viral, y registra la menor cobertura en 2010 si se compara con todos las demás capitales de departa-
mento de la Región Caribe. Esta caída de las coberturas de vacunación puede estar justificada por el 
impacto de la ola invernal. Pese a este resultado del último año es importante resaltar que todas las 
ciudades analizadas registraron un aumento significativo de estas coberturas si se compara el año 
1998 con 2010, Santa Marta en cobertura de DPT pasó de 36,7 a 85,74% y en triple viral, de 37,5 a 70,23% 
como se ve en la Ilustración 95.

  Ilustración 95: coberturas de DPt y triple viral 1998-2010. Santa Marta.
 

Fuente: Elaboración a partir de datos de MPS.
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  Ilustración 96: coberturas de dpt y triple viral 2002-2009. ciudades capitales de la región caribe.
 
 

Fuente: elaboración a partir de datos de MPS.

Algunos de los retos del departamento en este ODM:

Después del primer año de vida, las muertes de menores son evitables y/o prevenibles como las 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades infeccionas intestinales y las causas externas como 
accidentes en el hogar, accidentes de tránsito, ahogamiento, entre otras. Por lo tanto, estas muertes 
se pueden evitar con programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, actuando 
sobre las causas anteriormente mencionadas y mejorando las coberturas de vacunación, educación 
sobre higiene y manejo de enfermedades (lavado de manos, cuidados de las enfermedades respirato-
rias agudas e infecciones intestinales) e implementación de medidas de protección para los niños en 
los automóviles, hogares, centros educativos y lugares de recreación (Asi vamos en salud, 2010).

Proporcionar una buena nutrición a niños y niñas menores en el transcurso de sus primeros cinco 
años de vida, acompañada por la aplicación del esquema de vacunación es fundamental para dismi-
nuir la probabilidad de enfermar y morir por desnutrición u otras causas asociadas y así garantizar un 
crecimiento acorde con la edad a todos los menores de 5 años. 

Si bien se realizan esfuerzos en algunos municipios, es importante intensificar la cobertura de inmuniza-
ciones, el uso de rehidratación oral durante episodios de enfermedad diarreica aguda, el uso de mosqui-
teros, la promoción de la lactancia materna exclusiva y las mejoras del agua y el saneamiento básico.

Para reducir la mortalidad infantil en Santa Marta se requiere establecer programas de promoción 
y prevención de enfermedades en madres gestantes y evitar el embarazo adolescente, al igual que 
promocionar programas de alimentación para niños en los primeros 12 meses.
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Acciones realizadas en el departamento para la disminución de la mortalidad en 
menores de 5 años, 2008- 2010

- Garantizar la estrategia de Vacunación sin barreras.

- Realizar el seguimiento y control a la calidad en la prestación del servicio de la prevención como es 
crecimiento y desarrollo, nutrición, maltrato infantil y cuidados en el hogar.

- Consolidar el Plan de atención integral a la primera infancia en coordinación con el sector educativo.

- Difundir el código de la niñez y la adolescencia hechos y derechos a los 29 municipios a través de 
folletos y cartillas.

- Implementar la estrategia AIEPI (atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia) co-
munitaria en los municipios priorizados en: San Ángel, Nueva Granada, Ariguani, El Banco, Fundación, 
Plato, Guamal, Concordia, Pivijay, Aracataca, Santa Barbará de Pinto, Salamina.

- Concertar la puesta en marcha de prácticas claves en pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa 
Marta para la implementación de la estrategia AIEPI comunitaria.

- Realizar el seguimiento a la política del registro civil institucional, acorde con la política de infancia 
y adolescencia.

- Implementar la estrategia AIEPI clínico en las ESES de los municipios priorizados en: 

- San Ángel, Nueva Granada, Ariguani, El Banco, Fundación, Plato, Guamal, Concordia, Pivijay, Araca-
taca, Santa Barbará de Pinto, Salamina.

- Promover la salud sanitaria y ambiental, la vigilancia de la calidad del agua, y entornos saludables 
en pueblos indígenas. 
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Meta Universal Metas Nacionales Indicadores Meta 2015

Reducir, entre 

1990 y 2015, 

la tasa de 

mortalidad 

materna en tres 

cuartas partes

5A. Reducir a la 

mitad la tasa de 

mortalidad materna

Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 45

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 

controles prenatales.
90%

Porcentaje de atención institucional del parto. 95%*

Porcentaje de atención institucional del parto por 

personal calificado.
95%*

5B. Aumentar la 

promoción de la 

salud sexual y 

reproductiva

Prevalencia de uso de métodos modernos de 

anticoncepción entre las mujeres adolescentes (15 a 19 

años) actualmente unidas y no unidas sexualmente activas.

65%

Prevalencia de uso de métodos modernos de 

anticoncepción en las mujeres actualmente unidas y no 

unidas sexualmente activas.

75%

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres 

o están en embarazo.
<15%

Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de 

cuello uterino (por 100.000 mujeres).
6,8
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Meta universal

5A. Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes

Meta nacional

Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Reducir la razón de mortalidad materna a 45 muertes por 100.000 
nacidos vivos.

- Incrementar al 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más 
controles prenatales.

- Incrementar la atención institucional del parto y su atención por personal 
calificado al 95%.
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Mortalidad materna

Reducir la mortalidad materna es uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia para cum-
plir los ODM. Si bien este indicador ha tenido una tendencia a descendente tanto a nivel nacional 
como en Magdalena, todavía hay que hacer un esfuerzo adicional para cumplir con la meta fijada 
para 2015 (Ver Ilustración 97). En Magdalena se observan picos en los que aumentó considerable-
mente el número de casos en 2001 y 2007, un análisis de las causas de mortalidad en dicho periodo 
contribuirá a reducirlas.

Ilustración 97: tasa de mortalidad materna entre 1998-2009 (por cada 100.000 nacidos vivos)
 

Fuente: cálculos PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE.

¿cómo se mide la mortalidad materna?

Como anota el Informe de infancia y adolescencia de Magdalena 2011 (Gobernación de Magdalena, 
2011), la razón de mortalidad materna permite medir la calidad de vida y la salud, el bienestar social y 
la equidad en el acceso y utilización de los servicios de salud de las mujeres gestantes.

Se calcula como el cociente entre el número de muertes maternas en un determinado año y el número 
de nacidos vivos en el mismo año, para un determinado país, territorio o área geográfica, expresado 
por 100.000 nacidos vivos.
 
Muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de 
los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, independiente de la duración y sitio del em-
barazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención 
pero no por causas accidentales o incidentales. Por lo tanto, se refiere a las muertes de mujeres por 
complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Varios tipos de factores son responsables del riesgo 
reproductivo. Los biológicos más sobresalientes son: la edad de la madre (menores de 20 años y ma-
yores a 40) y el intervalo entre nacimientos, los nacimientos ocurridos durante el mismo año o año y 
medio impiden la recuperación física y emocional de la madre. Otros factores responsables del riesgo 
son los factores socioeconómicos relacionados con el nivel educativo y la ocupación de la madre, el 
acceso a la planificación familiar y a los servicios de salud.
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Algunos municipios aún carecen de archivos administrativos con la información sobre mortalidad 
materna por municipio, lo que puede significar un subregistro de casos. Como la razón es construida 
con relación a 100.000 nacidos vivos, en poblaciones pequeñas estas cifras se modifican con un solo 
caso presentado, por lo cual la evolución en el tiempo puede variar de un año a otro y con ello la 
comparación en áreas de poca población puede ser imprecisa.

Ilustración 98: tasa de mortalidad materna por departamento en el 2009
 

Fuente: cálculos PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE

Hasta el año 2009, Quindío, Huila y Arauca eran los únicos departamentos que habían alcanzado la 
meta de reducir la mortalidad materna a 45 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Magdalena pre-
senta la novena tasa más alta de mortalidad materna del país y la segunda de la región Caribe, solo 
superada por La Guajira, departamento que exhibe la tasa de mortalidad materna más alta del país.
Las principales causas de mortalidad materna en el país son prevenibles y están relacionadas con el 
proceso y calidad de la atención de las gestantes.

En 2009, los municipios con las razones de mortalidad materna más elevadas fueron Chibolo, Zapa-
yán, Plato, San Zenón, Sitionuevo y El Retén. El caso más alarmante se presenta en el municipio de El 
Retén con 935 muertes por cada 100.000 habitante), lo que representa una razón 13 veces mayor que 
la del promedio nacional (73).

Algunos datos sobre mortalidad materna y salud sexual y reproductiva en Magdalena:

- Magdalena muestra una razón de mortalidad materna siempre superior al promedio nacional y aun-
que disminuyó en 2009, tiende a incrementarse.

- En el período 2008-2010 se han presentado 71 casos de muertes maternas.

- La principal causa de mortalidad materna en 2009 fueron las complicaciones en el puerperio y los 
trastornos hipertensivos.
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- El 20% de las adolescentes de Magdalena (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su 
primer hijo. En este departamento el embarazo adolescente disminuyó un punto porcentual con res-
pecto a 2005.

- La edad promedio de la primera relación sexual de las mujeres es 18,1 años. Muy cerca del promedio 
nacional de 18 años. 

- La primera unión conyugal de las mujeres en Magdalena ocurre en promedio a los 20,4 años de edad. 
La edad mediana al nacimiento del primer hijo es 21,3 años.

- Las mujeres de Magdalena tienen en promedio 3,1 hijos. La tasa de fecundidad deseada es 2,3 hijos 
por mujer.

- Sólo el 47% de los embarazos y nacimientos ocurridos en los últimos cinco años han sido deseados, un 
34 por ciento lo quería pero más tarde y un 20 por ciento lo reporta como francamente no deseado.

- El 66% de las mujeres unidas no desea más hijos.

controles prenatales

La atención prenatal es el grupo de procedimientos orientados a una maternidad saludable (DNP; 
SNU, 2006). El cumplimiento de dichos controles permite identificar y evitar posibles complicaciones 
del parto contribuyendo a reducir la mortalidad materna la mortalidad y en menores de un año.

cómo se mide

El porcentaje de nacidos vivos con control prenatal, se define como la proporción de nacidos vivos cu-
yas madres asistieron a cuatro o más controles prenatales en un periodo determinado (CONPES, 2011).

Para el seguimiento a esta meta, se dispone de dos fuentes de datos: por una parte, la Encuesta Nacio-
nal de Demografía y Salud (ENDS) que se realiza cada 5 años y por otra parte, los registros de nacidos 
vivos que hacen parte de las Estadística Vitales del DANE, y que en uno de sus ítems contempla el 
número de atenciones durante el embarazo, antes del parto. 

La línea de base para Colombia es de 65% de mujeres con cuatro o más controles prenatales en el 
año en 1990. La meta es llegar al 90% de mujeres con cuatro o más controles prenatales durante el 
embarazo, en el año 2015.

En Magdalena y en el nivel nacional se observa una tendencia al aumento en la asistencia de las ma-
dres a los controles prenatales, con una leve disminución para el departamento en 2003 (disminuyo 
a 66,4%). Al comparar el porcentaje de atención prenatal del Magdalena con el nivel nacional, se ob-
serva que el departamento siempre se encuentra por debajo del promedio país en todos los periodos 
analizados, con una diferencia de más de tres puntos porcentuales para el año 2009.

De acuerdo con la ENDS, en Colombia el porcentaje de mujeres que durante el embarazo asistieron a 
cuatro o más controles prenatales, aumentó de 81% en el año 2000 a 83% en 2005 y a 88,6% en 2010.
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Ilustración 99: Porcentaje de nacidos vivos con cuatro controles prenatales o más (1998 – 2009)

 

Fuente: Cálculos PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE

Al comparar la situación de Magdalena con el resto de departamentos, se tiene que el departamento 
se encuentra en una posición media en el contexto nacional.
 
Ilustración 100 . Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales por departamento (2009)

 

Fuente: cálculos PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE

Los controles prenatales también permiten tomar precauciones en caso que la madre esté infectada 
con VIH o sífilis, y la detección temprana y tratamiento especializado permiten evitar que dichas 
enfermedades afecten al feto, por lo que disminuir las barreras de acceso de las gestantes al control 
prenatal y la ampliación de la oferta a asesoría y prueba voluntaria para VIH y sífilis, deben represen-
tar una de las prioridades del sector salud. 
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Atención del parto.

En esta meta se contemplan dos indicadores: el porcentaje de nacimientos atendidos por personal 
capacitado y el porcentaje de partos atendidos en una institución de salud. A continuación se explica 
cada uno de ellos:

la atención institucional del parto se define como la proporción de partos (nacidos vivos) 
atendidos en una institución de salud en un periodo determinado (CONPES, 2011).

A nivel nacional y en el departamento, se observa una tendencia al aumento en el porcentaje de na-
cimientos en una institución de salud, en los años 1998 y 1999, el porcentaje de atención al parto era 
menor en el Magdalena, sin embargo, a partir de 2000 este indicador está por encima del nivel nacio-
nal: el Magdalena superó la meta nacional establecida para 2015 en el año 2001 con 95,5%, mientras 
en el nivel nacional se alcanzó la meta en 2002 con 95% de partos atendidos institucionalmente. En el 
último periodo analizado (2009) el Magdalena alcanzó un porcentaje de atención al parto de 99%.

A nivel nacional solo cuatro departamentos no han alcanzado la meta ODM nacional (Cauca, Putuma-
yo, Arauca y el grupo de la Amazonia ). Todos los que superaron la meta se encuentran por encima 
del 97%, muy cerca de que el 100% de los partos reciban atención institucional.

Ilustración 101: Porcentaje de atención institucional del parto (1998 – 2009)

 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE.
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Ilustración 102: Porcentaje de atención institucional del parto. Departamentos (2009)

 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE.

la atención del parto por personal capacitado incluye los nacimientos atendidos por mé-
dicos obstetras, médicos con entrenamiento en la atención de la gestante, parteras universitarias, 
enfermeras con entrenamiento en la atención de gestantes y parteras diplomadas (comadronas). No 
incluye parteras tradicionales entrenadas o no entrenadas (OPS, 2004).

Ilustración 103: Porcentaje de atención del parto por personal calificado (1998 – 2009)
 

Fuente: Cálculos a partir de la información del DANE, EE.VV



116-

En el comparativo de los departamentos en 2009 se observa que los únicos departamentos que no 
han superado la meta nacional de 95% de partos atendidos por personal calificado son cuatro (Grupo 
Amazonía, Arauca, Putumayo y Cauca), los demás departamentos superaron la meta en el año 2009. 
Los departamentos de Chocó (95,3%), La Guajira (95,9%) y Huila (96,2%) son los de menores promedios 
de los que ya llegaron a la meta ODM y Magdalena se encuentra dentro de los que mantienen un 
porcentaje alto de atención del parto por personal calificado (98,9%), por encima del nivel nacional 
que es de 98,4% 

Ilustración 104: porcentaje de atención del parto por personal calificado. Departamental (2009)
 

Fuente: Elaboración y cálculos a partir de la información del DANE, EE.VV
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 Meta universal

5B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

Meta nacional

Aumentar la promoción de la salud sexual y reproductiva

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción 
al 65% en la población sexualmente activa entre 15 a 19 años.
- Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o 
están en embarazo, manteniendo esta cifra por debajo de 15%.
- Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 6,8 muertes por 
100.000 mujeres.
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uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres

El acceso a la planificación familiar es importante para prevenir los riesgos asociados al parto, espe-
cialmente en mujeres muy jóvenes, quienes tienen un mayor riesgo de muerte materna y neonatal 
(Women Deliver). Este indicador tiene como propósito evaluar el impacto de programas y estrategias 
que tienen como objeto la prevención del embarazo no deseado, mide el porcentaje de mujeres ac-
tualmente unidas y no unidas de 15 a 49 años, sexualmente activas, que declaran encontrarse usando 
algún método de anticoncepción moderno (CONPES, 2011). 

Ilustración 105: Porcentaje de prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres 
actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas (2005 – 2010)
 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud

En los últimos años, en el departamento de Magdalena se observa el aumento en el uso los méto-
dos de anticoncepción modernos en las mujeres, sin embargo, continúan por debajo del porcentaje 
nacional; en 2005 la diferencia fue de 10% y en 2010 fue de 4,7%; lo que denota que Magdalena aún 
presenta un bajo porcentaje de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres (64,5% en 2010) 
comparado con el nivel nacional, a pesar de haber reducido la brecha. La meta nacional para el 2015 
es de 75% de las mujeres utilizando métodos de anticoncepción modernos; hasta 2010 el país estaba 
2,1% por debajo de esa meta, mientras el departamento se encontraba 10,5% por debajo de la meta.

En el comparativo nacional, el departamento del Magdalena (64,5%) presenta el sexto menor porcen-
taje de prevalencia de métodos de anticoncepción del país, y el segundo de la región Caribe, solo por 
encima de La Guajira (57,6%). existe, pues, la necesidad de desarrollar estrategias para promover el 
uso de métodos modernos de anticoncepción y reducir los embarazos no deseados.

Embarazo adolescente

El embarazo adolescente impacta negativamente las posibilidades de desarrollo de las mujeres jóve-
nes, al limitar la posibilidad de terminar sus estudios, de ingresar a la educación técnica o superior y, 
consecutivamente, de tener acceso a mejores empleos. El fenómeno del embarazo adolescente está 
relacionado con el inicio de la vida sexual en edades tempranas, sin uso de métodos anticonceptivos 
modernos, ya sea por falta de educación sexual o por incapacidad para acceder a estos. 
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Este indicador mide el porcentaje de mujeres adolescentes (con edad entre 15 a 19 años) que tuvieron 
al menos un hijo (ya son madres) o que declaran encontrarse actualmente embarazadas por primera 
vez, respecto del total de mujeres adolescentes. Es importante aclarar que las ENDS 2005 y 2010 
investigan el embarazo desde los 13 años de edad, debido a que efectivamente se registran casos de 
embarazos adolescentes antes de los quince años, sin embargo, se sigue presentando la información 
de 15 a 19 para efectos de comparación a nivel nacional (con la misma encuesta de años anteriores) y 
a nivel internacional con las demás encuestas de demografía y salud, principalmente de los países de 
América Latina y el Caribe. 

El porcentaje de adolescentes embarazadas en Magdalena (20,4%) es alto con respecto a la meta na-
cional de 2015 (15%), el país se encuentra 4,5% por encima y el departamento, 5,4%. Entre 2008 y 2010, 
aumentó la proporción de embarazos en adolescentes.

Ilustración 106: número de embarazos en adolescentes terminados en aborto. Magdalena 2008-2009
 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales, defunciones fetales

Ilustración 107: Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en embarazo (2005 – 2010)
 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Embarazos 2008 2009

No. En Gestantes 22.341 22.799

No. En Adolescentes 5.269 5.491

No. Abortos Adolescentes 47 51

Abortos adolescentes 0.9 0.9
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Estrategias utilizadas para la reducción de los embarazos en adolescentes de-
partamento del Magdalena 2008- 2010.

Promover de redes sociales de apoyo para la promoción y garantía del derecho a la protección de la 
Salud Sexual  y Reproductiva (SSR) en el 75% de los municipios de Magdalena. 

Realizar de talleres por subregiones para fortalecimiento de la implementación de la política de SSR, 
normas técnicas y guías de atención a las EPS, ESES, IPS, de los 29 municipios.

Promover la movilización social, de los derechos y deberes en SSR diagnóstico de sexualidad construido 
con adolescentes de instituciones educativas, coordinación sector educación, salud sexual y reproduc-
tiva y construcción de ciudadanía.

Promover la movilización social sobre políticas, deberes y derechos de salud sexual y reproductiva.

Fortalecer de la educación sexual según propuestas formuladas por los adolescentes en el diagnósti-
co de salud en las instituciones educativas de los municipios.

Realizar talleres sobre educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía a docentes, orien-
tadores, directores de grupo del sector educativo, ICBF, municipios y otros actores por subregión.

Promover la canalización de la población vulnerable hacia los servicios de tamizaje y control de pla-
nificación familiar en coordinación con entidades promotoras de salud en los municipios.

Promover la utilización de métodos anticonceptivos modernos, mediante la inducción de la demanda 
y el seguimiento de su uso por parte de las ESE, EPS E IPS, promover la implementación del modelo 
de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva en el adolescente con énfasis en 
consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencias.

Promocionar actitudes, conocimientos, prácticas y comportamientos de los adolescentes y jóvenes 
en relación con la salud sexual y reproductiva.

Promover la utilización de métodos anticonceptivos modernos, mediante la inducción de la demanda 
y el seguimiento de su uso por parte de las ESE, EPS e IPS

Promover el uso del condón y promover actitudes, conocimientos, prácticas y comportamientos de 
los adolescentes y jóvenes en relación con la SSR tal como lo está planteando el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas. 
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Ilustración 108: Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en embarazo. 
Departamental (2010).
 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud

cáncer de cuello uterino

Según el informe Así vamos en Salud (2010 pág. 72) el cáncer de cuello uterino es el cáncer más fre-
cuente en las mujeres Colombianas. Se calcula que se presentan alrededor de 6.800 casos nuevos al 
año, con una mortalidad de 18,2 por 100.000 (176). El diagnóstico temprano de esta enfermedad ha 
probado ser una excelente estrategia de prevención de la morbimortalidad asociada con la misma.

notas sobre la medición de este indicador

La tasa de cáncer de cuello uterino se refiere a la probabilidad de muerte de mujeres por cáncer de 
cuello uterino ( (Conpes, 2011).

Para la desagregación a nivel departamental las tasas no fueron ajustadas; el ajuste en las tasas se 
realiza por medio del método directo, que se refiere a que a la estructura por edad de la población 
estándar se aplican las tasas específicas por edad de la población estudiada, método explicado en el 
documento Conpes (Conpes, 2011).

Para el análisis de este indicador se debe tener en cuenta que el denominador es el total de cánceres 
de cuello uterino diagnosticados. Por esta razón, y debido al subregistro de este tipo de patologías, 
hay que ser cautelosos al momento de interpretarlo.



122-

Ilustración 109: tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. 2009 (por 100.000 mujeres)

 
Fuente: Cálculos PNUD utilizando la información del DANE, Estadísticas vitales sin ajustar

En Colombia en la última década, este indicador ha mostrado una tendencia a disminuir levemente. 
En Magdalena se presentó una tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino de 6,1 por cada cien 
mil mujeres en 2009, que lo ubica en la posición 12 entre los departamentos del país. Se observa que 
el departamento se encuentra tres veces por debajo de la tasa más alta a nivel nacional (Guaviare 18,7 
por cada cien mil mujeres), pero de igual forma, hay departamentos que han alcanzado niveles más 
bajos en sus tasas como San Andrés, Chocó y La Guajira.

Factores de éxito para la detección temprana del cáncer de cuello uterino

En Colombia actualmente se diagnostican aproximadamente el 79% de los cánceres de cuello uterino 
en estado temprano, lo que quiere decir que un 21% son diagnosticados tardíamente. La detección 
temprana de este cáncer implica el cumplimiento de tres medidas de prevención:

- La toma de la citología cérvico-uterina a todas las mujeres mayores de 21 años de edad con vida sexual 
activa, utilizando el esquema 1-1-3, es decir, si se tienen dos citologías normales con diferencia de un año 
entre ellas, la siguiente citología se puede realizar tres años después hasta los 69 años si las citologías 
anteriores han sido normales.

- La lectura del resultado que, en caso de ser anormal, debe ir acompañada por exámenes adicionales 
confirmatorios.

- La tercera, es el tratamiento de acuerdo con la lesión encontrada. 

La implementación del programa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (que es el virus 
causante del cáncer de cuello uterino) puede revertir en el mediano y largo plazo la incidencia de 
esta enfermedad.v
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Instituciones amigas de la mujer y la infancia, IAMI

La estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) es una iniciativa propuesta al país por 
Unicef para motivar a las instituciones de salud a mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición 
materna e infantil.

La estrategia propone a las instituciones que prestan servicios de atención a gestantes, madres, ni-
ñas, niños y adolescentes una metodología, que les permita de manera sistemática autoevaluarse, 
analizar sus prácticas de atención, realizar un plan de mejoramiento, hacer los ajustes necesarios, ser 
evaluados por profesionales externos a la institución y finalmente ser acreditados como una Institu-
ción Amiga de la Mujer y la Infancia siguiendo sus pilares de integralidad, calidad y continuidad.

Municipios certificados como instituciones amigas de la mujer y la 
infancia IAMI.

Los municipios de Aracataca, Fundación y Pivijay son los municipios que han sido certificados en la 
estrategia IAMI. En 2008 fueron acreditadas por el nivel nacional y departamental el 10% de las ESES 
del total (33%) de los municipios priorizados:

Los Municipios que recibieron asistencia técnica y seguimiento para la certificación y entrega en IAMI son: 
San Ángel, Salamina, Nueva Granada, Plato, Ariguaní, Cerro de San Antonio, Concordia, Pinto y Guamal.

Acciones realizadas en el departamento para promover la salud sexual y reproductiva

Realizar la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal.

Implementar de estrategias como los servicios amigables, estrategias para una maternidad segura, 
madres canguro y otros protocolos y guías de atención.

Promover de redes sociales y comités de vigilancia en temas de salud.

Movilizar social derechos y deberes en SSR diagnóstico de sexualidad construido con adolescentes 
de instituciones educativas, coordinación sector educación, salud sexual y reproductiva y cons-
trucción de ciudadanía.

Fortalecer de los programas de educación en salud para la población en general a través de talleres y 
educación sexual a adolecentes en las escuelas.

Promover la utilización de métodos anticonceptivos modernos, mediante la inducción de la demanda 
y el seguimiento de su uso por parte de las ESE, EPS E IPS.
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Santa Marta

razón de mortalidad materna

Este indicador representa en los países en desarrollo una causa importante de muerte en las mujeres 
en edad fértil (15 a 49 años). Estas muertes son consideradas indicadores universales de la calidad en 
la atención en los servicios de salud y de las condiciones de vida, dado que, en un alto porcentaje, 
son evitables. 

  Ilustración 110: comportamiento de la razón de mortalidad materna. Santa Marta 1998-2009
 

Fuente: cálculos a partir de la información de estadísticas vitales del DANE. 

Santa Marta presenta una tendencia irregular en la razón de mortalidad materna: de 2001 a 2003 
hubo un descenso pasando de 98,58 a 77.81 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 
Posteriormente se registró un aumento, pero en 2009 vuelve a cambiar la tendencia y se registra una 
tasa de 65 por cada cien mil nacidos vivos. 

Es de anotar que actualmente se está revisando a nivel nacional el dato correspondiente a 2008 dado 
que se ha considerado como un valor atípico. En Santa Marta también para este mismo año se regis-
tra un valor que no coincide con los registros históricos y con la tendencia del indicador, se espera 
que la revisión que actualmente se está llevando a cabo tenga efectos para esta ciudad y se revisen 
exhaustivamente los 11 casos presentados en este año. 

Son causas directas de defunción de las muertes maternas el desprendimiento prematuro de la pla-
centa, embarazo terminado en aborto, sepsis abdominal y endometritis posparto. 
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  Ilustración 111: número de casos de defunciones maternas. Santa Marta 1998-2009
 

Fuente: Estadísticas vitales del DANE.

  Ilustración 112: razón de mortalidad materna. ciudades capitales región caribe. 1999-2009
 

Fuente: Estadísticas vitales del DANE.

Se nota una gran irregularidad de la información sobre la razón de mortalidad materna desagregado 
por ciudades; sin embargo, es importante resaltar los esfuerzos locales por hacer seguimiento a este 
indicador y lograr reducciones significativas, pero no se puede negar que en la costa es donde se 
registran mayores valores de este indicador. Esta situación amerita un replanteamiento de las ac-
ciones hasta ahora implementadas en esta materia, aunque no se alcance la meta a 2015 de reducir 
esta razón a 45 por cada 100.000 nacidos vivos sí lograr avances significativos en su reducción en las 
diferentes ciudades analizadas. 
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  Ilustración 113: controles prenatales (4 o más) en las ciudades de la región caribe. 1998-2009
 

Fuente: Estadísticas vitales del DANE.

En cuanto al indicador porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, Santa Mar-
ta al igual que Valledupar y Sincelejo están muy cerca a alcanzar la meta del 90% de mujeres gestantes 
con cuatro o más controles prenatales. 

Por su parte, todas las ciudades capitales de los departamentos de la región Caribe en 2009 ya habían 
alcanzado la meta del 95% establecida para el indicador de atención institucional al parto, incluso el 
comportamiento de las diferentes ciudades desde 1998 es de destacar, debido a que desde esa época 
registran valores positivos muy alentadores pero que invitan a la reflexión de por qué en estas ciuda-
des se presentan por ejemplo altas tasas de mortalidad materna.

  Ilustración  114: Atención institucional del parto en las ciudades de la región caribe. 1998-2009
 

   

Fuente: Estadísticas vitales del DANE.
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Salud sexual y reproductiva. 

El uso de condón es importante en la prevención de embarazos no deseados, igualmente sirve para 
evitar las infecciones de transmisión sexual. En un estudio realizado en 2005 por los investigadores 
Ceballos y Campos de la U. de Magdalena y de la UniverSidad Autónoma de Bucaramanga encontra-
ron que un poco más de la tercera parte de los estudiantes de Santa Marta usó condón en la primera 
relación sexual.

Este estudio señala que en los hombres, la edad y la asistencia a colegio privado aumenta la pro-
babilidad de usar condón en la primera relación sexual. En las mujeres no sucede lo mismo y la 
probabilidad de usar condón no se relaciona ni con la edad ni con la asistencia escolar, y depende 
de factores culturales y socioeconómicos. Adicionalmente, el estudio encontró que la primera rela-
ción sexual se realiza entre los siete y los 17 años, un 30% manifestó haber planeado esta relación y 
38% afirmaron haber usado condón en esa primera relación (40,7% en hombres y 30,4% en mujeres). 
(Campo & Ceballos, 2005).

La prevalencia de relaciones sexuales en estudiantes entre 13 y 17 años residentes en el área urbana 
de Santa Marta esta alrededor del 25%. (Ceballos G, 2005).

  Ilustración 115: niños, niñas y adolescentes escolarizados de 7º a 11º según la actitud que asumirían frente a  
  un embarazo no deseado, por ciudad.

Fuente: DANE. Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niños, niñas y adolescentes escolarizados. 2008.



El DANE publicó en diciembre de 2011 los resultados de una encuesta que aplicó en varias ciuda-
des Colombianas, incluida Santa Marta. Al indagar sobre la actitud que asumirían los niños, niñas y 
adolescentes – NNA- frente a un embarazo no deseado, el 52.5% respondió que dejarían que el bebé 
naciera y lo criarían. El 28,6%, que iniciaría una unión o conformarían un hogar; mientras que el 9,1% 
dijo que interrumpirían el embarazo. Un 6,1% de los NNA respondió que dejarían que el bebé naciera 
y lo darían en adopción y un 1,3% respondió que huiría de la casa.
 
Según esta misma fuente, del total de NNA escolarizados en establecimientos educativos de educa-
ción formal en Santa Marta, que reportaron haber tenido relaciones sexuales (33,5%), el 50.9% son 
niños y el 17.3% son niñas. Un 53.5% de los alumnos de Santa Marta encuestados manifestaron que 
si habían participado en actividades de educación sexual en el colegio.

Los embarazos no planeados en todas las edades, pero principalmente en las adolescentes, repre-
sentan una situación de grandes repercusiones sicosociales devastadoras.

Un estudio realizado por Profamilia muestra que el 20% de las jóvenes en Santa Marta entre los 15 y 
19 años es madre o está en estado de embarazo. De la misma forma, el informe sobre salud sexual 
y reproductiva aplicado en la ciudad y que se realiza cada cinco años, demuestra el 47% de los em-
barazos en las mujeres samarias son reportados como no deseados.

  Ilustración 116: Embarazo adolescente en las ciudades de la región caribe. 1998-2009

 

Fuente: Cálculos PNUD a partir de la información de estadísticas vitales del DANE. 

Los resultados para las diferentes ciudades capitales de la región Caribe, muestran como en los últi-
mos años, en vez de reducirse, el fenómeno del embarazo adolescente va aumentando y en algunas 
ciudades agudizándose, como se observa en la Ilustración 116. Santa Marta y San Andrés en el año 
2009 registraron los incrementos más  pronunciados en esta tasa, y lo que es más grave con un au-
mento en los casos de embarazo de niñas entre 10 y 14 años los cuales se captan con el Registro de 
Estadísticas Vitales del DANE. 
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  Ilustración 117: Porcentaje de embarazos en menores de 19 años, 2008 – 2010. Magdalena.
 

Fuente: DANE estadísticas vitales 2008-2010

Investigadores del Magdalena aplicaron una encuesta sobre comportamiento sexual y conductas ries-
gosas para salud en tres colegios privados de Santa Marta (Ceballos G, 2005), en estudiantes entre 13 y 
17 años: una cuarta parte de los adolescentes encuestados informó haber tenido relaciones sexuales, 
éstas se encuentran asociadas con comportamientos de riesgo para la salud como el consumo de 
cigarrillo y de alcohol. El comportamiento sexual de los adolescentes está relacionado con enferme-
dades de transmisión sexual y embarazos no planeados, lo que se constituye en un problema de salud 
pública y con impacto socio-económico importante.

tasa de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino.

La mortalidad por cáncer de cuello uterino, según la secretaría de Salud de Santa Marta en 2008 se 
estimaba en 19,8 por 100.000 mujeres, el cual difiere de los datos presentados en la Ilustración 118. 
Esto puede ser debido al hecho de que estas tasas no están ajustadas. Es indudable, en todo caso, 
que es un gran desafío para las ciudades capitales de los departamentos de la región Caribe diseñar 
mecanismos efectivos para la disminución de esta causa de mortalidad en la población femenina.

  Ilustración 118: tasa no ajustada de mortalidad por cáncer de cuello uterino, 1998 - 2009. 

Fuente: Construido a partir de datos de Estadísticas vitales, DANE 
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Algunos de los retos del departamento en este ODM:

Las cifras presentadas en este capítulo revelan la problemática del Magdalena en este objetivo. Más 
allá de los indicadores, se hace evidente la inequidad en el acceso a la salud que originan grandes 
diferencias regionales y urbano – rurales.

Aumentar la proporción de mujeres en puestos de toma de decisiones en el sector de la salud 
puede incidir en asegurar la atención de las necesidades de salud específicas de las mujeres y las 
niñas, y puede ayudar a corregir las desigualdades en salud los resultados y el acceso que existen 
en cada región.

Promover programas de educación sexual y comportamientos saludables dirigidos a especialmente a 
niños, niñas y adolescentes, con el fin de disminuir la adopción de conductas de riesgo como el uso 
de drogas y alcohol y relaciones sexuales sin protección. Estos son factores que pueden incidir en la 
reducción del embarazo adolescente y la transmisión de las ETS y el VIH/Sida.
Disponer de estrategias que eviten el incremento de la mortalidad materna y reduzca el número de 
adolescentes que están embarazadas o ya son madres. Este propósito requiere de un proceso educa-
tivo de niños, niñas y adolescentes, padres de familia, docentes y de las autoridades.

Por otra parte, cuando analizamos la salud reproductiva desde la perspectiva del mercado laboral, 
podemos entender las repercusiones que este hecho puede tener sobre las condiciones de vida de 
las familias, y en particular de las mujeres del departamento. El embarazo adolescente limita las 
posibilidades de formación y capacitación de las mujeres en su juventud, puesto que dificulta la 
puesta en marcha de estudios y la entrada a puestos de trabajo de calidad demandantes de mano 
de obra calificada. 
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Meta universal Meta nacional Indicadores Meta 2015

6A Haber detenido y 

comenzado a reducir, para el 

año 2015, la propagación del 

VIH/Sida.

6A. Mantener por debajo 

de los límites definidos 

internacionalmente la 

prevalencia concentrada 

de VIH/Sida

Prevalencia de VIH/Sida en población 

de 15 a 49 años de edad
< 1%

Tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida N.D.

Porcentaje transmisión materno 

-infantil del VIH
≤ 2%

6B: Lograr, para 2010, 

el acceso universal al 

tratamiento de la infección 

por VIH a quienes lo 

necesiten

6B. Aumentar la 

cobertura de la terapia 

antirretroviral

Cobertura de tratamiento antiretroviral 88,50%

Meta 6C: Haber comenzado 

a reducir, para el año 2015, 

la incidencia del paludismo y 

otras enfermedades graves

6C. Reducir los casos de 

malaria y dengue

Mortalidad por malaria 34 casos

Mortalidad por dengue 47 casos

Letalidad por dengue <2%
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Meta universal

6A Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propaga-
ción del VIH/Sida.

Meta colombia

Mantener por debajo de los límites definidos internacionalmente la preva-
lencia concentrada de VIH/Sida.

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Para 2015 haber mantenido la prevalencia de infección por debajo del 1%, 
en población general de 15 a 49 años de edad.
- Establecer una línea de base en el quinquenio 2005-2010 para lograr medir la 
mortalidad por VIH/Sida y reducirla en 20% durante el quinquenio 2010-2015.
-Reducir la incidencia de transmisión madre-hijo por debajo del 2%
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ODM 6: combatir el VIH/Sida, el palu-
dismo y otras enfermedades.

De acuerdo con ONU Sida, en Colombia la epide-
mia de VIH/Sida es concentrada. Esto quiere de-
cir que los casos registrados se presentan prin-
cipalmente en grupos de riesgo, como hombres 
que se relacionan sexualmente con hombres, 
usuarios de drogas intravenosas o trabajadores 
sexuales, entre otros (Ministerio de la Protec-
ción Social, 2010). Sin embargo, el número de 
infectados viene en aumento, lo cual evidencia 
que se requieren acciones específicas dirigidas 
al control de la propagación de la enfermedad.

Prevalencia de la infección.

Según el séptimo estudio Centinela, realizado 
por Ministerio de la Protección Social (MPS) y 
el Instituto Nacional de Salud (INS) en 2009, la 
prevalencia en mujeres gestantes alcanza una ci-
fra de 0,22%, mientras que diversos estudios se-
ñalan que la prevalencia en hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres (HSH), 
supera el 10%. Según estimaciones de Centinela, 
la prevalencia en población general entre 15 y 
49 años alcanza un porcentaje del 0,59, es de-
cir que en el país alrededor de 140.000 perso-
nas pueden estar viviendo con la infección. Sin 
embargo, los casos reportados al SIVIGILA, acu-
mulados desde 1983 y con corte a semana 48 de 
2010, tan sólo alcanzan la cifra de 77.554 casos. 

También se observa la feminización de la epide-
mia. Como se mostraré más adelante ha venido 
en aumento el porcentaje de mujeres que muren 
por esta causa. De acuerdo con (CEPAL, 2007), 
esto refleja la mayor vulnerabilidad de las muje-
res en aspectos biológicos, sociales y epidemio-
lógicos, quienes adicionalmente sufren un ma-
yor estigma y discriminación si viven con el VIH/
Sida. La epidemia advierte mayor participación 
de hombres (67%) que de mujeres (33%) y está 
afectando a la población entre los 20 a 44 años, 
sin menospreciar los grupos de 15 a 19 y los de 60 
y más años donde se observa un incremento en 
el número de infectados.   

tasa de mortalidad asociada a la en-
fermedad.

Este indicador refleja el resultado de las estrate-
gias preventivas, acceso a las pruebas diagnósti-
cas y el acceso a la atención integral que permita 
mejorar las condiciones de salud de las personas 
con la infección de tal manera que su calidad de 
vida y la esperanza de vida estén acordes con la 
respuesta nacional normativa que indica el ac-
ceso a la atención integral.

Según cifras de ONU-Sida, en 2009 murieron por 
Sida 1,8 millones de personas en el mundo. De 
acuerdo con datos de Estadísticas Vitales, en Co-
lombia y en el departamento del Magdalena la 
tasa de defunción por 100.000 habitantes tuvo 
una tendencia creciente durante el período 1998 
– 2009 (Ilustración 119).

Ilustración 119: tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida 1998-2009

 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE.
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La mortalidad en los hombres es mayor que en las mujeres (8,1 y 2,4 por 100.000 habitantes). La razón 
de mortalidad hombre-mujer para el año 2010 fue de 3,3.

Ilustración 120: tasa de mortalidad por Sida x100.000 habitantes distribución por año y sexo. 
colombia 2005 – 2009

 

Fuente: EEVV- DANE – 2005-2009

Sin embargo, tal como se observa en la Ilustración  121, el número de casos y defunciones relacionadas 
con el VIH/Sida en mujeres ha venido aumentando de manera sostenida en los últimos 10 años.

Ilustración 121: Estructura de las defunciones por VIH/Sida 1998-2009.

1998                                                                                                          2009
   

Fuente: Elaboración a partir de la información del DANE. Estadísticas Vitales 2008 y 2009

El género y el VIH/Sida.

ONU Mujeres destaca el hecho que si bien el VIH/Sida es un problema de salud que puede afectar a 
toda la población, la epidemia es una cuestión de género. Las cifras muestran que tanto la propaga-
ción como el impacto del VIH / Sida no son aleatorios. La infección afecta desproporcionadamente 
a las mujeres y las adolescentes quienes son social, cultural, biológica y económicamente más vul-
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nerables. El conocimiento de la influencia que tienen los roles y relaciones en la capacidad de las 
personas y las comunidades para protegerse contra el VIH, es crucial para mejorar la respuesta a la 
epidemia (ONU Sida, 2000). 

Esto se refleja en los resultados de la ENDS 2010, dicha encuesta revela que en el departamento del 
Magdalena aunque las mujeres conocen sobre el VIH/Sida y cómo protegerse adoptan comportamien-
tos de riesgo, entre otras causas por el débil empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, aunque el 
98,9% conoce sobre el uso preservativo como método para prevenir la infección por VIH/Sida, el 15,6% 
de las mujeres tuvo relaciones sexuales de alto riesgo durante los últimos 12 meses. 

En Colombia la epidemia de VIH/Sida se concentra en grandes núcleos urbanos y, aunque hay afec-
tación rural, existen ventajas que pueden ofrecer los centros urbanos a las poblaciones con factores 
de vulnerabilidad como el anonimato y/o la migración de pacientes ya infectados en búsqueda de un 
mejor acceso a los servicios de salud; esto puede estar ocasionando que el mayor número de casos se 
reporte desde las ciudades capitales. Los departamentos que presentaron mayor tasa de mortalidad 
por 100.000 habitantes a causa de Sida fueron Risaralda (10,22), Atlántico (8,27) y Valle (7,93) y en 
todos los departamentos se registra un mayor número de casos de hombres que de mujeres.

Ilustración 122: tasa de mortalidad por Sida por departamento por 100.000 habitante. 2009
 

Fuente: Cálculos a partir de las Estadísticas Vitales DANE – 2009. Nota: Para este indicador el Conpes 140 no definió meta a 2015. 

transmisión materno -Infantil del VIH (tMI)

Este indicador mide el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que adquirieron el VIH por 
vía materno infantil con respecto al total de expuestos (hijos de mujeres con diagnóstico de VIH du-
rante la gestación). El propósito de este indicador es medir la eficacia de los programas de prevención 
y atención integral al interior de los servicios de salud para dar acceso al diagnóstico y tratamiento 
de la infección por VIH en los programas de control prenatal.
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El porcentaje - preliminar - de transmisión materno-infantil del VIH en Colombia en 2009 fue de 4,5% 
y  en 2010, de 5,1. Para el nivel subnacional no todas las entidades territoriales han reportado infor-
mación de este indicador. Entre los territorios de los que se tienen datos de 2010 Chocó, Risaralda y 
Bolívar presentaron el mayor porcentaje de TMI del VIH (40%, 30% y 25% respectivamente), seguida de 
Santa Marta con el 20%, Magdalena (16.7%) y Meta con 14,3%. 

Ilustración 123: Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH. 2009

 

Fuente: Fuente: Elaboración PNUD a partir de la base de datos del MPS

De acuerdo con datos de la ENDS 2010, en el Magdalena el 51% de las mujeres que tuvieron hijos en los 
dos últimos años recibió asesoría, aceptó hacerse una prueba de VIH/Sida y recibió el resultado; cifra 
levemente superior al promedio nacional que es de 45,3.

En la ENDS 2010 también existen preguntas relacionadas con el nivel de conocimiento sobre el VIH/
Sida. En Magdalena el 57,4% de las mujeres gestantes encuestadas contestó en forma acertada la pre-
gunta relacionada con la posibilidad de que el virus pueda transmitirse durante la lactancia y el 31,3% 
manifestó saber que el riesgo de transmisión del Sida de la madre al hijo puede reducirse si la madre 
toma medicamentos especiales durante el embarazo, cifra muy similar al promedio nacional (32,3%).
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Meta universal

6B Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/Sida de 
todas las personas que lo necesiten.

Meta colombia

Aumentar la cobertura de terapia antirretroviral

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Para 2010 aumentar en un 15% la cobertura de terapia antirretroviral a las personas 
que lo requieran, y para 2015 aumentar esta cobertura en un 30%. (Meta: 88,5%) 
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cobertura de tratamiento 
antirretroviral (tAr)

En Colombia, la cobertura de tratamiento antirre-
troviral (TAR) ha mostrado un crecimiento de 33,7% 
entre 2003 y 2010, situación que acerca al país al 
cumplimiento de la meta. Este resultado obedece, 
entre otras cosas, a la inclusión de los medicamen-
tos antirretrovirales dentro del Plan Obligatorio de 
Salud (POS) contributivo y subsidiado y al esfuerzo 
del país por incrementar la cobertura de asegura-
miento, de tal forma que un mayor número de per-
sonas puedan acceder al TAR.

A corte de 31 de diciembre de 2010 se reportaron 
17.820 casos de VIH, 13.104 casos de Sida y 21.791 
personas en TAR; es decir, una cobertura de tra-

tamiento del 80%, asumiendo que el 80% de los 
casos de VIH reportados requieren tratamiento 
sumados a todos los casos de Sida.

El régimen contributivo es el que tiene mayor 
cobertura de TAR (88%) y el régimen subsidia-
do tiene una baja cobertura de oferta del TAR 
(62%) y 70% para la población no asegurada. 

El reporte de casos de VIH y Sida es mayor en 
hombres que en mujeres, por lo que también 
es más alta la cobertura de TAR en hombres. 
La política de prestación de servicios ha avan-
zado, pero aún existen retos en el acceso a los 
servicios y en la calidad de la atención. 

No se cuenta con datos desagregados a 
nivel departamental.
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Meta universal

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludis-
mo y otras enfermedades graves.

Meta colombia

Reducir los casos de malaria y dengue.

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Reducir en 85% los casos de mortalidad por malaria.
- Reducir en 80% los casos de mortalidad por dengue.
- Mantener por debajo del 2% anual la letalidad del dengue.
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Mortalidad por malaria

Esta enfermedad es ocasionada por parásitos que son transmitidos a los humanos por los mosquitos 
Anófeles. Este vector solo se encuentra en algunas regiones del país con condiciones climatológicas 
favorables para su reproducción. Las condiciones sanitarias como el manejo de residuos sólidos y 
aguas residuales también afectan su reproducción.

Durante el primer semestre de 2010 el país presentó un brote epidémico de malaria. Según lo contem-
plado en el boletín epidemiológico SIVIGILA No. 1 del 7 de Enero de 2011 (INS, 2011), se notificaron al 
Instituto Nacional de Salud 115.884 casos de malaria en 2010.

Ilustración 124: Mortalidad por malaria (número de casos) colombia y Magdalena.

 

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales

Mortalidad y letalidad del dengue

El dengue es una enfermedad viral aguda, pro-
ducida por el virus del dengue, transmitida por 
el mosquito Aedes Aegypti, que al igual que el 
mosquito Anófeles, transmisor de la malaria, se 
cría en aguas estancadas.
 
Según el boletín epidemiológico del INS a fi-
nales del año 2010 se habían reportado al Sis-
tema de Vigilancia Salud Pública (SIVIGILA) 
157.152 casos totales de dengue: 147.670 (94%) 
casos de dengue clásico y 9.482 (6%) de den-
gue grave o hemorrágico.
 
En el mismo año se confirmaron 217 casos de 
muerte por dengue, lo que implica que la leta-
lidad por dengue en el país, se ubicó en 2,28%, 
por encima de la tasa esperada del 2% debido a 
una epidemia de dengue en el primer semestre 

del año. Este indicador es utilizado internacio-
nalmente para realizar las comparaciones entre 
países, tiene la característica de ser más sensi-
ble que los datos crudos de mortalidad o incluso 
que la tasa de mortalidad, ya que tiene en cuen-
ta solo el número de casos graves de la enferme-
dad, que está directamente relacionada con el 
número de muertos, de modo que se establece 
una relación directa: entre mayor número de ca-
sos graves se encuentren, mayor es la probabili-
dad de muerte.

El número de casos de mortalidad por dengue en 
Magdalena ha tendido a disminuir a lo largo del 
periodo 1998 -2009 con una reducción del 50% 
al pasar de 10 casos en 1998 a cinco en 2009. En 
este último año, la contribución al total nacional 
de Magdalena es del 5%. Los cinco departamen-
tos que más están aportando son Valle, Huila, 
Norte de Santander, La Guajira y Cesar.
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Ilustración 125: Mortalidad por dengue. 1998-2009. colombia. Magdalena

 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de Estadísticas Vitales del DANE. 

Santa Marta 

VIH/ Sida

Durante el año 2005 en Santa Marta se atendieron 130 casos de VIH para una prevalencia de 2,9 por 
diez mil habitantes. No se registraron casos de infección perinatal por VIH/Sida, el número de emba-
razos fue de 12.131 de los cuales resultaron 15 casos con VIH/Sida, del total de la población menor de 1 
año, no se registró ningún caso de VIH/Sida. 

En Santa Marta la morbilidad por VIH/Sida fue de 71 casos confirmados en 2002, 132 en 2005 y 183 en 
2006. En el año 2007 se notificaron 83 casos de infectados, de los cuales el 66% fueron de sexo mas-
culino y, por supuesto, el 34% restante de sexo femenino, lo que arroja una relación de dos hombres 
infectados por una mujer infectada. Esta relación es cada vez más estrecha, lo que da cuenta de la 
vulnerabilidad de la enfermedad para todos los grupos poblacionales, y en este caso para las mujeres. 
Así mismo, el grupo de edad más afectado es el de 15 a 44 años.

Por su parte: La letalidad se ha reducido también a medida que pasa el tiempo y ha pasado, por ejem-
plo, de 13% en 2006 a 3% en 2007, fenómeno atribuible a la oportunidad del tratamiento en los casos 
diagnosticados y la supervivencia de los mismos. 
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  Ilustración 126: número de casos de mortalidad por VIH Sida. Santa Marta 1998 – 2009.

 

Fuente: Datos tomados de DANE. Estadísticas vitales. 

  Ilustración 127: número de casos de mortalidad por VIH Sida en las ciudades capitales de los departamentos  
  de la región caribe, 1998 - 2009.

Fuente: Datos tomados de DANE. Estadísticas vitales. 

Si se compara a Santa Marta con las demás ciudades capitales de la región Caribe se observa como en 
todas a medida que pasa el tiempo se va aumentando el número de casos de VIH/Sida, sin embargo 
sobresale, Barranquilla por el número elevado de casos y Santa Marta por la tendencia a incremen-
tarse año a año sin registrar un quiebre en su comportamiento. 
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  tabla 1: Distribución de casos de VIH según grupos de edad. Santa Marta

Grupos de edad Casos

No %

Menores de 19 años 3 3,6

20 - 25 años 13 15,7

26 a 35 años 33 42,2

36 a 45 años 17 20,5

46 a 54 años 13 15,7

Mayores de 55 años 2 2,4

Total 83 100%

La distribución de los casos en el distrito de Santa Marta se concentra en la Comuna No. 1 (María Eugenía - La Candelaria), Comuna No. 3 ( Pescaito) y Comuna No. 5 

(Bastidas), con 115, 14 y 13 casos respectivamente.

Las características particulares del paisaje y la vegetación, y el régimen de lluvias en Santa Marta 
favorecen la formación de criaderos de vectores transmisores de enfermedades como el dengue y la 
fiebre amarilla, (zonas planas por debajo de los 1800 metros) y su ubicación geográfica favorece la 
formación de criaderos de mosquitos fundamentalmente de Aedes Aegypty. Así mismo, Santa Marta 
es la puerta de entrada de turistas de todas partes del mundo lo que potencia el riesgo de transmisión 
de enfermedades exóticas., 

Otro riesgo que se presenta en la zona urbana de Santa Marta está relacionado con el almacenamien-
to del agua en forma inadecuada debido a que la continuidad del servicio no existe, y por lo tanto 
la población no cuenta con el líquido durante las 24 horas del día y utiliza recipientes de almacenaje 
inadecuados y recolección en recipientes no aptos para tal finalidad donde se empoza el agua duran-
te varios días.

Uno de los requisitos básicos para garantizar la salud y el bienestar de la población es contar con agua 
para el consumo humano y uso doméstico en condiciones óptimas de potabilización,  de modo que el 
consumo de agua de mala calidad provoca patologías como: enfermedad diarreica aguda, dermatosis, 
amebiasis, hepatitis A, entre otras.

DEnguE

Como se observa enIlustración 128: Dengue en Santa Marta, 1998 – 2009. Número de muertes por den-
gue, en 1998 se registraron cinco casos de muerte por dengue hemorrágico; en 2001 se reportó solamen-
te un caso; en 2005 se aumentó la cifra a seis y en 2009 volvió a disminuir de nuevo a un caso. 
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  Ilustración 128: Dengue en Santa Marta, 1998 – 2009. número de muertes por dengue

 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE

La transmisión del virus del dengue se presenta con mayor frecuencia en la zona urbana, al interior 
de los domicilios y en los alrededores, relacionado con altas denSidades tanto de mosquitos como 
de población humana. El factor de riesgo predominante para la cría y proliferación del Aedes es el 
almacenamiento de agua: se constató que de un total de 7.713 depósitos de agua con resultados posi-
tivos para el vector, el 53% estaba en los lavaderos, albercas o tanques para conservar el agua, el 23% 
en las canecas, el 14,26% en diversos criaderos y el 6,81% se encuentra en las llantas. Los índices de 
infestación para Aedes en el año 2007 se detallan a continuación:

  tabla 2 : índices aédicos en Santa Marta, 2007

Fuente: Oficina de control de vectores. Secretaría de Salud de Santa Marta. 2007

Desde el punto de vista epidemiológico se considera alto riesgo si la presencia del mosquito transmi-
sor  es  mayor a 4 en la vivienda, un índice de depósito superior a 3 y un índice de Breteau mayor a 5. 
En 2007, Santa Marta presentó índices de Breteau muy superiores al recomendado, elevando el grado 
de alerta a nivel de emergencia. Como se muestra en la tabla, Santa Marta registra índices muy altos 
que potencializan la transmisión del dengue y la fiebre amarilla en este territorio. 

En 2008 hasta la semana 47 se notificaron 684 casos de dengue clásico y 46 de dengue hemorrágico 
que afectan los grupos poblacionales de 5 a 14 y de 15 a 44 años. Actualmente el país -y Santa Marta 
no es la excepción- se encuentran en alerta epidemiológica ante el incremento en el número de casos 
observados de dengue y malaria. 

Trimestres
Índice de 

infestación en 
vivienda

Índice de depósito Índice Breteau

1 trimestre 50 13 78

2 trimestre 32 15 66

3 trimestre 30 12 48

4 trimestre 33 14 53
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Se observó una reducción en el número de casos de mortalidad por dengue en el 2008 y 2009 en todas 
las ciudades capitales de los departamentos de la región Caribe como se aprecia en la ilustración 129.

  Ilustración 129: número de casos de mortalidad por dengue en las ciudades capitales de los departamentos 
  de la región caribe, 1998 - 2009
 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE.

Malaria
La malaria o paludismo, es una de las enfermedades vectoriales más endémicas de la región. Todos los 
casos detectados en Santa Marta son de origen rural, específicamente del corregimiento de Guachaca 
que es la zona de mayor riesgo por el volumen de nichos ecológicos que condicionan la presencia del 
Anófeles. En esta zona se encuentran 21 criaderos los cuales están monitoreándose permanentemen-
te por funcionarios del Programa de control integral de vectores. 

La fluctuación observada de año a año en el número de casos de muerte por dengue registrados en 
Santa Marta, se puede explicarse por el subregistro de esta causa de muerte. Si bien el subregistro es 
un problema para las cifras agregadas de todo el país, es más notorio en las entidades territoriales 
pequeñas como es el caso de Santa Marta. Es importante resaltar que el grupo poblacional más afec-
tado es el de 15 a 44 años, seguido por el de 5 a 14 años.

Algunos de los retos del departamento en este ODM:

En Colombia existe una legislación sobre VIH y Sida, (Decreto 1543 de 1997) que se fundamenta en el 
respeto a los derechos humanos y contempla aspectos de prevención y asistencia integral. A nivel 
departamental y municipal se debe propiciar y exigir el ejercicio de dichos mecanismos de protección 
de manera categórica y preferente para la restitución de estos derechos cuando sean amenazados o 
vulnerados tanto por las autoridades y entidades públicas como privadas.

Adicionalmente, aún persisten la estigmatización, la intolerancia y la discriminación, factores que 
aumentan la vulnerabilidad de los portadores de la enfermedad. Para garantizar el respeto a esta po-
blación se debe trabajar para eliminar estas prácticas dado que atentan contra la libre determinación 
de las personas, obstaculizan el acceso a la atención de salud y agravan su situación y propician la 
expansión de la epidemia.
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Otro desafío para hacer frente a la epidemia está asociado a lograr una cobertura universal de la tera-
pia para todos los pacientes identificados que la requieran, pero focalizando las acciones específicas 
a la población donde prevalecen factores de vulnerabilidad.

Aumentar el acceso al diagnóstico para identificar oportunamente los casos de VIH/Sida con garan-
tías de tratamiento oportuno, que a su vez reduce los costos que generan las incapacidades y defun-
ciones por Sida. 

Aumentar las coberturas de acceso a servicios de promoción de la salud sexual y reproductiva in-
centivar el uso del condón como factor de protección de las Infecciones de transmisión sexual, y del 
contagio de VIH. 

Establecer mecanismos que garanticen que los niños y niñas reciban una educación sexual de calidad 
que no solo les permita protegerse del contagio de enfermedades de transmisión sexual incluyendo 
el VIH Sida sino que se integre otros temas como el embarazo adolescente, métodos de planificación, 
derechos sexuales y reproductivos entre otros.

Se requiere seguir trabajando y diseñando estrategias para que los grupos indígenas residentes en 
Santa Marta sean concienciados y tratados de sus diversas dolencias y enfermedades relacionadas 
con dengue, malaria o tuberculosis, entre otras.

trabajo y el VIH/Sida

Principios fundamentales del repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre el VIH/Sida y el mundo del trabajo adoptado en 2001:

- Reconocimiento del problema del VIH/Sida en el ámbito laboral. 
- Acabar con la discriminación.
- Igualdad entre hombres y mujeres.
- Un ambiente de trabajo sano. 
- El ambiente de trabajo debería ser sano y seguro.
- Prohibición de llevar a cabo pruebas de detección con fines laborales.
- Confidencialidad.
- Una infección por el VIH no constituye una causa justificada de despido. 
- Prevención.
- En el lugar de trabajo, la actitud ante el VIH/Sida debería inspirarse en la solidaridad y la prestación 
de asistencia y apoyo.
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Meta Universal Meta nacional Indicadores Meta 2015

Incorporar los principios 

del desarrollo sostenible 

a las políticas y los 

programas nacionales, 

y propender por 

la reducción del 

agotamiento de los 

recursos naturales y 

de la degradación de 

la calidad del medio 

ambiente. En particular, 

en la proporción del país 

cubierta por bosques 

naturales, la proporción 

y el estado de las áreas 

del país destinadas 

a la conservación de 

ecosistemas a través de 

un Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y la 

eliminación del consumo 

de Sustancias Agotadoras 

de la capa de Ozono 

(SAO) y la reducción de 

emisiones de CO2.

7A. Reforestar 23.000 hectáreas 

anualmente Superficie reforestada 23.000 Ha/año

7A. Eliminar el 10% de a línea de 

base Hidroclorofluorocarbonos 

HCFC

Consumo de Sustancias que 

agotan la capa de ozono

CFC = 0 ton. 

Eliminar 10% de 

la LB de HCFC
7B. Consolidar las áreas 

protegidas del SPNN, 

incrementando la superficie 

de áreas protegidas del SPNN 

en 1.000.000 has, y formular 

los planes de manejo para la 

totalidad de las áreas

Proporción de la superficie total 

protegida por el Sistema de 

Parques Nacionales 

Naturales – SPNN

6,57%

Proporción de áreas protegidas 

que cuentan con planes de 

manejo formulados o actualizados

100%

7C. Incorporar a la 

infraestructura de acueducto 

a por lo menos 5,9 millones 

de nuevos habitantes urbanos 

y 1,4 millones de habitantes 

rurales a una solución de 

abastecimiento de agua

Proporción de la población 

con acceso a métodos de 

abastecimiento de agua 

adecuados. Cabecera.

99,20%

Proporción de la población 

con acceso a métodos de 

abastecimiento de agua 

adecuados. Resto

78,15%

7C. Incorporar 7,7 millones de 

habitantes a una solución de 

alcantarillado urbano y 1 millón 

de habitantes a una solución de 

saneamiento básico, incluyendo 

soluciones alternativas para las 

zonas rurales

Proporción de la población con 

acceso a métodos de saneamiento 

adecuados. Cabecera

96,93%

Proporción de la población con 

acceso a métodos de saneamiento 

adecuados. Resto

72,42%

7D. Disminuir el No. de hogares 

en asentamientos precarios
Proporción de hogares que 

habitan en 

asentamientos precarios.

4,00%



148-

 Meta universal

Meta 7A.Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las políticas y los 
programas nacionales, y propender por la reducción del agotamiento de los 
recursos naturales y de la degradación de la calidad del medio ambiente.
 
Meta 7B. Reducir la pérdida de biodiverSidad, alcanzando, para el año 2010, 
una reducción significativa de la tasa de pérdida.

Meta 7C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Meta 7D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

Metas nacionales

- Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente. 
- Consolidar las áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Natura-
les, incorporando 1.000.000 de nuevas hectáreas al sistema, y formulando 
planes de manejo socialmente acordados para la totalidad de las áreas.
- Eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. 
- Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7 millones 
de nuevos habitantes urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a una 
solución de alcantarillado urbano.
- Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de abastecimiento 
de agua y 1,9 millones de habitantes a una solución de saneamiento básico, 
incluyendo soluciones alternativas para las zonas rurales, con proporciones 
estimadas del 50% de la población rural dispersa.
- Reducir a 4% el porcentaje de hogares que habitan en 
asentamientos precarios.
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ODM 7: garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente.

La sostenibilidad ambiental es fundamental para 
el desarrollo sostenible y un componente integral 
para la superación de la pobreza y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Existe un vín-
culo directo entre pobreza y medio ambiente, ya 
que por lo general son las personas más pobres 
quienes se ven más afectados por la deforesta-
ción y la contaminación de las fuentes de agua 
(PNUD, 2008).

Las metas contempladas para el ODM 7 buscan 
mejorar la gestión de los recursos naturales para 
asegurar que las generaciones futuras también 
puedan disfrutarlos.

reforestación

En Colombia los datos sobre cobertura forestal 
provienen de procesamiento de imágenes sate-
litales del Programa de Monitoreo de Defores-
tación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM), dicha información solo puede ser des-
agregada a nivel regional.

Sin embargo, datos de dicho sistema informan 
que en 2011 Magdalena presentaba uno de los 
mayores niveles de deforestación del país, espe-
cíficamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Otras zonas del país con altos niveles de defo-
restación son norte y occidente de la serranía 
de La Macarena; Arauca (Sarare); Guaviare (San 
José/Calamar Miraflores); Putumayo (La Paya, 
San Miguel Guamuez); Norte de Santander (Ca-
tatumbo); Nariño (Bajo Mira); Caquetá; Norte 
Paramillo; Serranía San Lucas; Montes de María 
(IDEAM, 2011).

La principal causa de la deforestación, tanto en 
Colombia como en el mundo, es la expansión de 
la frontera agrícola. Por esto, uno de los frentes 
de trabajo propuestos por el Gobierno nacional 
para reducir la deforestación es trabajar con el 
Ministerio de Agricultura para buscar alternati-
vas productivas agrícolas y pecuarias sostenibles 
para las comunidades.

Parques nacionales y áreas 
protegidas.

El departamento de Magdalena cuenta con cua-
tro parques nacionales (Parque Nacional Natu-
ral Tayrona, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, 
PNN Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande 
de Santa Marta y PNN Isla de Salamanca). El más 
extenso es el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, 
con jurisdicción compartida con los departamen-
tos de Cesar y La Guajira. Estos dependen del Sis-
tema Nacional de Parques Nacionales.Todos los 
Parques del departamento cuentan con planes de 
manejo desde el año 2005-2006, y en el 2012 co-
menzará la revisión quinquenal de los mismos.

rehabilitación ciénaga grande de 
Santa Marta

Tal vez el proyecto ambiental de mayor enverga-
dura en la región en los últimos años del siglo XX, 
fue el dragado y reapertura de los caños Clarín, 
Torno, Almendros, Alimentador, Aguas Negras y 
Renegado en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Este proyecto de cooperación colombo-alema-
na, denominado Proyecto de Rehabilitación de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta (Prociénaga), 
contó con la participación de Corpamag, Inve-
mar, Corpes de la Costa y la Agencia Alemana de 
Cooperación GTZ.

El proyecto fue ejecutado entre 1994 y 1999, la in-
versión total ascendió a 20 mil millones de pesos, 
de los cuales cerca de 15.200 millones hicieron 
parte de un crédito del BID. Por su parte, la GTZ 
aportó recursos en asesoría técnica, capacitación 
y estudios por valor cercano a los ocho millones 
de dólares (Martínez, s.f.). Este es un buen ejem-
plo de mega-proyecto ambiental exitoso, en don-
de se puso en práctica la coordinación interinsti-
tucional y la financiación compartida.

(Viloria de la Hoz, 2010)
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Agua y saneamiento básico

El agua es probablemente el recurso natural más preciado. El Informe de Desarrollo Humano 2007 
identificó a la insalubridad del agua y el saneamiento básico inadecuado como dos de los grandes 
factores que generan pobreza y la desigualdad (PNUD, 2008). De hecho, este es uno de los principales 
desafíos que enfrenta Colombia relacionados con los ODM ya que aún muchas personas en el país y 
en el departamento de Magdalena carecen de acceso al agua potable. 

La deficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico tienen un 
impacto directo sobre la salud de las personas, ya que las condiciones sanitarias influyen en la pro-
pagación de enfermedades infecciosas y la desnutrición.

El Plan Departamental De Agua, PDA

El Plan Departamental de Agua se desarrolla en dos fases.
 
(i) Fase Urbana: incluye 26 de 30 cabeceras municipales, e inició en junio de 2006. Las metas de esta 
fase son:

- Cobertura de acueducto del 95%

- Continuidad de 24 Horas.

- Agua apta para el consumo humano.

- Cobertura de alcantarillado del 85%.

(ii) Fase Rural: incluye 80 de 173 corregimientos. Se inició en 2008. Las metas están orientadas a dotar a 
los corregimientos seleccionados de la infraestructura necesaria para ofrecer servicio de acueducto.

Las líneas estratégicas del PDA para alcanzar las metas propuestas se concentran en tres componen-
tes; uno de inversiones que se está enfocado en dotar a los municipios de la infraestructura necesaria 
y adecuada; un componente institucional orientado a la estructuración e implementación de modelos 
de gestión capaces de utilizar la capacidad instalada para ofrecer servicios con oportunidad y calidad; 
y por último, un componente social enfocado a propiciar un cambio cultural en las comunidades, con 
el objetivo que estas se sientan parte del proceso, lo entiendan y lo respalden.

Con excepción de Santa Marta, Ciénaga y Fundación, las metas de cobertura para los municipios que 
hacen parte del PDA, son de al menos 95% para el servicio de acueducto, y del 85% para el servicio de 
alcantarillado.

Abastecimiento de agua

De acuerdo con el Conpes 140, se consideran como métodos de abastecimiento de agua adecuados 
para la población en cabecera el acueducto y en el resto el acueducto y soluciones alternativas (como 
otra fuente por tubería, pozo con bomba y pila pública) (Conpes 140, 2011).

Para desagregar las coberturas por cabecera y resto nos remitimos a datos del Censo del 2005. De 
acuerdo con esta fuente el 82,1% de las viviendas de la cabecera de Magdalena tenía  acceso a servi-
cio de acueducto hasta 2005; al comparar este indicador con el nivel nacional, el departamento se 
encuentra más de 10% porcentuales por debajo país, y es uno de los que tiene un bajo porcentaje de 
acueducto en la cabecera.
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  Ilustración 130: Proporción de viviendas en los departamentos con acceso a acueducto. cabecera (2005)

 

Fuente: Cálculos a partir de la información censal 2005 del DANE

En las zonas rurales (resto), el departamento tiene 37,7% de las viviendas con servicio de acueducto, 
porcentaje por debajo del nivel nacional (47,1%) y ocupa la posición número 16 con respecto al por-
centaje de viviendas con acueducto de estas áreas

  Ilustración 131: Proporción de viviendas en los departamentos con acceso a acueducto. resto (2005)
 

Fuente: Cálculos a partir de la información censal 2005 del DANE
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Saneamiento básico

De acuerdo con el Conpes 140, se considera como servicios de saneamiento básico adecuados en 
cabecera al alcantarillado y en  resto el alcantarillado y soluciones alternativas (como inodoro conec-
tado a pozo séptico y letrina) (Conpes 140, 2011).

Magdalena tenía a 2005 una cobertura en alcantarillado de 57,1% en las cabeceras, nivel muy bajo 
comparado con el promedio nacional que era de 89,7%; el departamento está, de acuerdo con estas 
cifras, más de 30 puntos porcentuales por debajo del nivel nacional, que es clara muestra del retraso 
que presenta el departamento en este indicador. Así mismo, con respecto a la meta a nivel nacional 
para el 2015, que ya fue alcanzada por algunos departamentos, como Boyacá o Caldas, Magdalena está 
40 puntos porcentuales por debajo. (Ver Ilustración 132).

  Ilustración 132: Proporción de viviendas en los departamentos con acceso a métodos de saneamiento adecuado.
  cabecera (2005)

 

Fuente: Cálculos a partir de la información censal 2005 del DANE

La cobertura de saneamiento básico en el área resto es baja en todo el país y este continua siendo un 
desafío para Colombia para el logro de los ODM. (Ver Ilustración 133). En la región Caribe la cobertura 
de métodos de saneamiento básico es particularmente crítica. Todos sus departamentos se encuen-
tran por debajo del promedio nacional de 17,8 y Magdalena (2,7) tiene la tercera cobertura más baja, 
después de Córdoba (1,3) y Bolívar (2,4).
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 Ilustración 133: Proporción de viviendas en los departamentos con acceso a métodos de saneamiento adecuado. 
resto (2005)

 
Fuente: Cálculos a partir de la información censal 2005 del DANE

De acuerdo con cifras de la Empresa Aguas del Magdalena, en el periodo 2006-2011 la curva de com-
portamiento de cobertura a nivel departamental para los servicios de acueducto y alcantarillado, se 
ha incrementado consistentemente como se observa en la Ilustración 134.

Ilustración 134: cobertura acueducto y alcantarillado en Magdalena 2006-2011

 

Fuente: Gerencia Asesora PDA Magdalena. Julio de 2011.
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Viloria de La Hoz plantea la necesidad de definir claramente el rol de las corporaciones regionales en 
la ejecución de obras de saneamiento básico. El autor afirma que las corporaciones están siendo pre-
sionadas por el gobierno central y las autoridades locales para que se involucren más en la ejecución 
de obras de saneamiento básico, las cuales corresponden a los municipios. Asumir estas obras puede 
ocasionar que las corporaciones descuiden sus tareas de autoridad ambiental . Los entes de control 
deben estar atentos a la forma como se ejecuten dichos proyectos, para lograr que los recursos se 
inviertan de manera eficiente y transparente y para que logren beneficiar al mayor número posible 
de personas (Viloria de la Hoz, 2010).

Vivienda

Un hogar en asentamiento precario es aquel que habita en una vivienda que presenta al menos una 
de las siguientes cuatro características: i) sin acceso a un método de abastecimiento de agua adecua-
do, ii) sin acceso a un método de saneamiento adecuado, iii) hacinamiento (tres ó más personas por 
habitación) y iv) construida con materiales precarios (pisos y paredes) (Conpes 140, 2011).

La información a nivel desagregado departamental no se encuentra discriminada con las característi-
cas enunciadas en el párrafo anterior, como medida cercana a los asentamientos precarios se presen-
ta el déficit cualitativo de vivienda analizado en los censos de población y vivienda de 1993 y 2005.
En esta fuente el déficit cualitativo de vivienda hace referencia a las viviendas particulares que pre-
sentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la disponi-
bilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, si requiere de dotación de servicios públicos, 
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional (DANE, 2008). De acuerdo con esta fuente, sólo 
el 2,7% de las viviendas del departamento del Magdalena en la zona rural (resto) tenía alcantarillado 
mientras en el promedio nacional llegaba a 17.8%.
 
El déficit cualitativo de vivienda disminuyó 13% a nivel nacional entre 1993 y 2005 y en el departamen-
to de Magdalena, 12% en esos mismos años inter-censales. Se observa que el departamento del Mag-
dalena presenta mayor déficit de vivienda cualitativo que el nivel nacional en ambos años, pero para 
el año 2005 la diferencia ya es poco más del doble y superior al 25% (ver Ilustración 135: Porcentaje de 
viviendas con déficit cualitativo (1993 – 2005).

Ilustración 135: Porcentaje de viviendas con déficit cualitativo (1993 – 2005)
 

Fuente: Cálculos a partir de la información censal 2005 del DANE
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Realizando una comparación del déficit cualitativo de vivienda en los municipios de Magdalena, el me-
nor porcentaje lo presenta Santa Marta con 30,5%, no obstante, ser el de mejor comportamiento en este 
indicador es el único municipio del departamento por debajo del 50% y, además, aún está por encima del 
nivel nacional (24%). Una gran cantidad de municipios presentan déficit cualitativo por encima del 70%; 
los mayores valores los presentan Ariguaní (80,5%) y Cerro de San Antonio (80,1%), lo que confirma las 
grandes diferencias que se encuentran al interior del departamento (ver Ilustración 136).

Ilustración 136: Porcentaje de viviendas en los municipios del departamento del Magdalena con déficit 
cualitativo (2005)

 

Fuente: Cálculos a partir de la información censal 2005 del DANE
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Empleo de emergencia

En diciembre de 2011 pasó a sanción presidencial un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la 
República que crea el empleo de emergencia para las personas damnificadas y afectadas en zonas de-
claradas en emergencia económica, social y ecológica o en situación de desastre o calamidad pública 
(Ver: Población afectada por la emergencia invernal en el departamento de Magdalena.).

El proyecto permitirá que en las zonas de emergencia o donde se han presentado desastres, los alcal-
des o entidades como Colombia Humanitaria puedan contratar mano de obra local con los habitantes 
del municipio afectado para realizar los trabajos de recuperación y reconstrucción.

El proyecto de ley establece que esta figura del empleo por emergencia se podrá utilizar máximo por 
un año, contado a partir de la fecha de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica o de 
la declaratoria de desastre o calamidad. También se estableció que ningún beneficiario podrá tener 
simultáneamente más de un empleo de emergencia.

(COLPRENSA, 2011)

Santa Marta

Agua y saneamiento básico

Santa Marta figura entre las ciudades con mayores deficiencias en cuanto a servicios públicos en la 
región Caribe, distante de los niveles de salubridad que han logrado ciudades como Bogotá, Medellín 
y Bucaramanga. 

Santa Marta cuenta con dos plantas de abastecimiento de agua, una ubicada en el sector de Mama-
toco que suministra el servicio a Santa Marta y Taganga, y la planta de El Roble en el corregimiento 
de Gaira que surte a esta población, al Rodadero y a la zona sur de la ciudad. Sin embargo, el barrio 
Jaca se abastece del agua cruda del río Toribio y los sectores del hotel Los alcatraces, Decamerón y 
Palmas del Caribe, aunque cuentan con infraestructura de redes no utilizan el servicio debido a la 
baja presión y cuentan con sus propios sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua; el resto de 
la población de este sector se surte de las aguas crudas del rio Toribio, de tal forma que se catalogan 
como sectores de alto riesgo. 

Estas deficiencias se observan también en el resto del departamento de Magdalena, donde solo cinco 
municipios tienen plantas de tratamiento de agua.

Comparado con las ciudades de la región Caribe, Santa Marta tiene un nivel de cobertura medio tan-
to de agua como alcantarillado, y presenta los mayores retos en las coberturas en la zona rural (ver 
Ilustración 137 y Ilustración 138).
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  Ilustración 137: cobertura de acueducto, ciudades caribe colombiano. 2007

 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

En cuanto a la calidad del agua en Santa Marta, en el periodo enero-diciembre de 2006 se realiza-
ron pruebas que determinaron que el agua que recibía la ciudad no cumplía los mínimos requeridos 
(obtuvo una calificación de 72% mientras el mínimo normativo es del 95%), lo que se constituye en un 
factor de riesgo para la incidencia de enfermedades de origen hídrico. En 2007, por su parte, en el 
distrito de Santa Marta, según los datos reportados por el Sivicap (Sistema de Vigilancia de Calidad de 
Agua Potable) se registró un índice de riesgo medio de 17,24% para la población consumidora. 

En lo que respecta al área rural, Taganga se abastece de la planta de Mamatoco y presenta un índice 
medio de riesgo de calidad (17,24%). Bonda se surte de agua sin tratar del río Bonda, el índice de riesgo 
por calidad (IRCA) es muy alto, 100%. Minca cuenta con su propio sistema de abastecimiento que se 
surte del río Minca y cuya agua se bombea sin previo tratamiento por lo que también su índice IRCA 
es de 100%. Lo mismo sucede con Guachaca que se surte del río Guachaca sin ningún tratamiento y 
su índice es de 100%. 

En cuanto a las características fisicoquímicas, los parámetros que se encuentran fuera de la norma 
son la dureza y la turbidez. La dureza se relaciona con el tipo de fuente de abastecimiento, cuando 
la fuente es subterránea y no tratada se presenta una elevada concentración de magnesio y sales de 
calcio (sustancias que causan precisamente la dureza del agua). Con buenos sistemas de tratamiento 
es factible rebajar la concentración de estas sustancias. Los sectores identificados con este problema 
(aunque los valores cuantificados se encuentran dentro de la norma nacional) son: La Concepción, 
zona de Mamatoco, Urbanización Riascos, El Pantano, Bastidas, Taganga, El Trébol, Líbano, Concep-
ción y San Jorge, 7 de agosto, Nacho Vives, Alcázares, Santa Clara, Filadelfia, El Bosque, Parque Cen-
tral, Curinca, en Santa Marta, y desde la “Y” de Gaira hasta el Hotel Irotama. 

En barrios pobres de Santa Marta llega el agua de modo eventual cada dos o tres días y muchas veces 
de madrugada. Dada la situación de pobreza que presenta la población periférica, a la cual no le llega 
servicio de agua alguno, la comunidad se tiene que abastecer del agua por medio de carro tanques o 
mangueras improvisadas de los colectores principales.
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  Ilustración 138: cobertura de acueducto, ciudades caribe colombiano. 2007
 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

En 1989 se constituyó la compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta (Me-
troagua). Su patrimonio está constituido por un 51% de acciones de la empresa Triple A, 36% de parti-
culares locales y 13% del Distrito. En 2007 Metroagua estimó una cobertura de acueducto de 83% y de 
alcantarillado del 70% (Marta, 2008).

El casco urbano cuenta con un sistema de alcantarillado con cobertura del 73%. No cuenta con un 
sistema de alcantarillado pluvial, lo que hace que en época de invierno se presente empozamiento de 
aguas en calles y avenidas. El sistema de colectores, en especial en la zona del mercado, se tapona 
debido al deficiente manejo por parte de la población de los residuos y basura en general. En algunas 
zonas de la ciudad como en la Comuna 4, se siguen utilizando los pozos sépticos, a pesar de tener 
disponible el sistema de alcantarillado. 

Santa Marta dispone de un sistema de disposición de aguas residuales, el cual consiste en un emisa-
rio submarino a través del cual se arrojan al mar los residuos orgánicos e industriales que por ciclo 
hidrológico puedan filtrarse a las corrientes de agua subterránea hasta llegar a las fuentes de agua 
subterránea, así se agudiza este proceso de contaminación. Con respecto a la zona rural de Guachaca 
y Minca, en estos sitios no existe alcantarillado, la población utiliza pozos sépticos o disposición a 
campo abierto. 

En cuanto al manejo de desechos sólidos, Santa Marta urbana y los corregimientos de Bonda y Tagan-
ga poseen un buen servicio de aseo, con una cobertura cercana al 90%. Sin embargo, el 5% de la pobla-
ción urbana está acostumbrada a quemar basuras lo que provoca contaminación ambiental y riesgos 
asociados a enfermedades respiratorias. Por el contrario, los corregimientos de Guachaca y Minca, 
no cuentan con este servicio, y optan por la quema de residuos, los cuales son aproximadamente 
en un 90% de tipo doméstico (alto contenido de materia orgánica). La situación se torna compleja 
si se tiene en cuenta que los principales generadores de residuos hospitalarios (clínicas, hospitales, 
droguerías, funerarias, univerSidades con programas de medicina y/o enfermería) exponen a su per-
sonal a riesgo de contagio de enfermedades dada la carencia de programas integrales de manejo de 
desechos en estas instituciones. 

Debido a que Santa Marta no es una ciudad industrial, no existen grandes fuentes de emisión de conta-
minantes; a pesar de esto, se encuentran localizadas algunas industrias que generan emisiones a la at-
mósfera tales como los puertos carboníferos que emiten material particulado a la atmósfera. A la fecha 
se desconocen los niveles de emisión, por ejemplo, del puerto de Prodeco.
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 Otro caso de emisión constante de este tipo de material se registra en la explotación de canteras, 
la cual quedó inmersa en concentraciones de población afectándola de manera significativa. Por el 
contrario, la fábrica de Molino Santa Marta, que se dedica a la molienda de trigo para hacer harina 
para fabricar galletas cuenta con un buen sistema de control de emisiones. 

Por otra parte, las fuentes generadoras de anhídrido carbónico (CO) y óxidos de azufre afectan la 
zona céntrica de la ciudad por el gran volumen de parque automotor y causa molestias principalmen-
te a la población de la Comuna 2. Igualmente las comunas 3, 5 y 8 se ven perjudicadas por la emisión 
a la atmósfera de material particulado debido al polvillo de carbón que se esparce por la circulación 
de las tracto mulas que transportan el carbón que viene de las minas ubicadas en el departamento del 
Cesar hasta los puertos de Prodeco y Carboandes (las carpas que ordenan colocarles solo las instalan 
cuando están ingresando a los puertos). 

Vivienda

Una de las formas de percibir la pobreza es a través del déficit de vivienda. Este puede ser cuantitati-
vo, es decir, el número de hogares que necesitan una nueva vivienda para su alojamiento; o cualitati-
vo, que identifica los hogares que habitan en viviendas susceptibles a ser mejoradas en su estructura, 
espacio o disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (DANE, 2008).

En Santa Marta el déficit cuantitativo es alto (13,42%), y se requiere trabajar en la reubicación de las 
familias en situación crítica, especialmente los afectados por la ola invernal de estos dos últimos 
años, los ocupantes de cerros y rondas hídricas. Igualmente se debe atender el tema de titulación de 
predios de tal manera que se logre la adecuación de estas viviendas.

  Ilustración 139: Déficit cuantitativo de vivienda, ciudades del caribe colombiano. 2005

 

Fuente: DANE, 2005

Debido a que gran parte de la población está concentrada en el sector urbano, (95%) un efecto del 
poblamiento desordenado está dado por la construcción de viviendas en sitios de alto riesgo como 
los cerros, lo cual ha ocasionado tragedias de grandes magnitudes en la época invernal. 
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  Ilustración 140: Déficit cualitativo de vivienda, ciudades del caribe colombiano. 2005

 

Fuente: DANE, 2005

El déficit cualitativo en la ciudad de Santa Marta es de 30,48% (ver Ilustración 140: Déficit cualitativo 
de vivienda, ciudades del Caribe Colombiano), es decir, uno de cada dos samarios viven en viviendas 
fabricadas con materiales de construcción inadecuados y/o que carecen de servicios públicos domi-
ciliarios y/o viven en hacinamiento.

Vulnerabilidad y riesgo

La ubicación geográfica del Distrito de Santa Marta y la presencia del sistema montañoso de la Sierra 
Nevada, repercute en que la ciudad tenga características específicas que la hacen más vulnerable a 
inundaciones, dado que existen zonas bajas. 

Fenómenos como que se registre un huracán son poco probables, debido a que éstos se desvían hacia 
el golfo de México. Sin embargo, sí se pueden presentar consecuencias de los mismos, los denomi-
nados coletazos cuyo mejor referente se remonta al año 1998 con el huracán Andrew que ocasiono 
fuertes lluvias.

La deforestación ha ocasionado crecientes erosiones en la Sierra Nevada. Por causa de la inestabili-
dad de los suelos (producida por el sobrepastoreo, localización inadecuada de cultivos ilícitos o que-
ma indiscriminada de especies nativas, entre otras) y su degradación se afecta directamente la oferta 
de alimentos que agrava la situación de empobrecimiento de la población  y agudiza los problemas 
sociales y económicos. 

Dado que por Santa Marta ingresan mercancías de todas partes del mundo, es vulnerable a que lle-
guen enfermedades que afecten su fauna y flora.

Por último, es corriente ver muy sucias las aguas del mar Caribe debido a que los ríos Gaira y Man-
zanares desembocan en el Rodadero y la bahía de Santa Marta, respectivamente, y reciben en su 
recorrido la descarga de aguas residuales, de basuras y deshechos cargados de microorganismos pa-
tógenos que posteriormente son vertidas en el mar
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Algunos de los retos del departamento en este ODM:

En el Magdalena existe déficit tanto cualitativo como cuantitativo de vivienda en el departamento, 
el primero afecta principalmente a las viviendas rurales, mientras que el segundo a las familias que 
viven en zona urbana. La ola invernal representó un choque adicional en este sentido. Por esto, el 
departamento debe alinearse con los programas nacionales para atención de los damnificados por 
el invierno para la recuperación de las viviendas afectadas por la ola invernal 2010-2011 y adoptar 
medidas preventivas y priorizar los reasentamientos de los sectores con alto riesgo no mitigable.

Implementar el Plan Departamental de Aguas a través de la contratación de los planes maestros de 
acueducto; la formulación de proyectos para inversiones en infraestructura de acueductos; y la for-
mulación de un plan de choque para reducir los niveles de riesgo de calidad de agua en los municipios 
más vulnerables.

Se deben incrementar los programas relacionados con la construcción de viviendas para solucionar 
problemas de hacinamiento de las personas y al mismo tiempo se consolide una fuente de empleo 
que tenga en cuenta condiciones de tipo ambiental y respetando factores culturales de cada región.

Es urgente trabajar el tema de mejoramiento de las condiciones medio ambientales de la población 
residente en Santa Marta, mejorar cobertura y calidad del acueducto y alcantarillado. Disminuir tanto 
el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo y diseñar estrategias que eleven la educación medio 
ambiental y posibilite ambientes saludables no sólo para promover el turismo sino para disminuir el 
porcentaje de enfermedades y muertes tanto de niños como de adultos mayores y de indígenas.

En el presente año se debe iniciar la revisión quinquenal de las Áreas Protegidas del departamento.
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Meta universal Meta nacionaL Indicadores Meta 2015

Fomentar una 

alianza mundial 

para el desarrollo

Lograr el acceso 

universal a las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones TIC. 

8.1 Abonados a móviles por cada 100 habitantes 100%

8.2 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 60

8.3 Número de computadores por cada hogar 23.8
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 Meta universal

8F: En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones .

Meta nacional

Lograr el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones TIC.

Indicadores para el seguimiento y metas de país:

- Abonados a móviles por cada 100 habitantes.
 - Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.
 - Número de computadores por cada 100 habitantes.
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ODM 8: Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo
     
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en sí 
mismos representan una alianza mundial para 
el desarrollo. Sin embargo, en este último ob-
jetivo se hace explícito que para los países 
pobres puedan alcanzar estas metas, es funda-
mental que los países ricos y las corporaciones 
también se comprometan con ellos.

El ODM 8 plantea seis metas 
globales para:

A. Desarrollar aun más un sistema comercial y 
financiero abierto, basado en normas, previsi-
ble y no discriminatorio.

B. Atender las necesidades especiales de los 
países menos desarrollados.

C. Atender las necesidades especiales de los 
países sin litoral y de los pequeños estados in-
sulares en desarrollo.

D. Encarar de manera general los problemas de 
la deuda de los países en desarrollo con medi-
das nacionales e internacionales a fin de hacer 
la deuda sostenible a largo plazo.

E. En cooperación con las empresas farmacéu-
ticas, proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo, y

F. En colaboración con el sector privado, velar 
por que se puedan aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular de las 
Tecnologías de la Información y de las comuni-
caciones, TIC.

En el Conpes 91 del 2005, Colombia no fijó me-
tas específicas para el ODM 8. Pero en el Con-
pes 140 del 2011, se definieron metas TIC basa-
das en la meta universal 8F. A continuación se 
presentan los avances y desafíos del departa-
mento de Magdalena en este tema.

uso y apropiación de tIc en colombia

Desde 2009, la Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares indaga sobre el uso y apropiación de las 
TIC en Colombia. Estos datos se encuentran 
disponibles solamente a nivel nacional y de 24 
ciudades principales (incluyendo Santa Marta), 
pero no se encuentra disponible a nivel depar-
tamental. A continuación se mencionan algunos 
hallazgos de la GEIH 2010:

- El 26,1% de los hogares del país poseía compu-
tador; 32,5% en las cabeceras, y 4,0% en el resto.
 
- El 86,1% de los hogares poseía celular; 90,2% en 
las cabeceras, y 71,7% en el resto. 

- El 19,3% de los hogares poseía conexión a Inter-
net; 24,4% en las cabeceras y 1,6% en el resto.

- El 36,5% de los Colombianos mayores de 5 años 
de edad utilizaron Internet; 48,4% para el total 
de las 24 ciudades y áreas metropolitanas; 43,5% 
en las cabeceras y 13,8% en el resto.

- Los lugares más frecuentados para el uso de 
Internet fueron: el hogar (51,9%), los centros de 
acceso público con costo (46,4%), instituciones 
educativas (31,0%), trabajo (24,9%), casa de otra 
persona (22,4%) y centros de acceso públicos 
gratis (4,9%).

Abonados a telefonía móvil

La penetración de las comunicaciones móviles 
ha aumentado velozmente en los últimos años. 
Esto no solo permite conectarse a poblaciones 
remotas y rurales a los servicios de voz básicos, 
también ofrece la posibilidad de mejorar el ac-
ceso a servicios de salud, educación y negocios, 
lo cual puede contribuir además a la consecu-
ción de otros ODM.

En el segundo trimestre de 2011 Colombia al-
canzó la cifra de 100,2 suscriptores de telefonía 
móvil por cada cien habitantes; con un total 
de 46.147.937 suscriptores. Esta información no 
puede desagregarse a nivel departamental.
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uso de Internet

Aunque no se cuenta con datos desagregados 
a nivel departamental de número de usuarios 
de Internet por cada 100 habitantes, podemos 
establecer una aproximación empleando datos 
del Sistema de Información Unificado del Sector 
de Telecomunicaciones (SIUST) del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (Mintic). De acuerdo con cifras del Bole-
tín Trimestral de las TIC del tercer trimestre de 
2011, Magdalena cuenta con 38.167 suscriptores 
de Internet dedicado; lo cual representa un ín-
dice de penetración del 3,15%.

Es importante destacar los esfuerzos de la se-
cretaría departamental de Educación para pro-
veer acceso a Internet en los planteles educa-
tivos, en el marco de los programas Conexión 
total de la Red Educativa Nacional y Compartel 
-Mintic. Al comparar al departamento con los 
promedios nacionales se observa que Magda-
lena muestra la misma tendencia de aumento 
de las coberturas que la media nacional. Sin 
embargo, aún se presenta como un desafío au-
mentar la cobertura para todo el departamen-
to, y continuar mejorando la calidad del servi-
cio para los planteles que ya tienen acceso a 
Internet. De acuerdo con cifras de la secretaría 
departamental de Educación, en 2009 de 517 
sedes educativas públicas existentes en el Mag-
dalena, todavía 461 no tienen conectividad.

Ilustración 141: Proporción de alumnos con acceso a Internet. 2005-2009 Magdalena y colombia 

 

Fuente: elaboración a partir de la información del MEN. Perfil de la infraestructura de tecnologías.

computadores por cada 1000 habitantes

Para este indicador tampoco se cuenta con información desagregada a nivel departamental. No obs-
tante, también se destaca el aumento en el acceso de los estudiantes a computadores en el aula de 
clase. Desde el 2005 ha venido aumentando sostenidamente la dotación de equipos de cómputo en 
las escuelas del departamento. En 2009, en promedio, se disponía de un computador por cada 29 
estudiantes, cifra superior al promedio nacional de 22 estudiantes por computador. 
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Ilustración 142: número de estudiantes por computador

 

Fuente: elaboración a partir de la información del MEN. Perfil de la infraestructura de tecnologías.

¿Qué es el analfabetismo tecnológico?

El analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto en 
la vida diaria como en el mundo laboral. Una persona pueda carecer de estas habilidades indepen-
dientemente de su nivel de educación.

Es un hecho que la falta de familiaridad con la tecnología retrasa el desarrollo y la competitividad de 
las empresas, reduce su productividad y esto termina afectando la economía del país.

Santa Marta

Acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones (tIc)

La información es un insumo fundamental para el conocimiento, así que es urgente posibilitar que la 
sociedad tenga acceso a ella y con ello a los beneficios que conlleva su utilización.

Una economía basada en el conocimiento plantea una situación única y, en ese sentido, las nuevas 
TIC pueden ayudar a reducir la brecha digital entre ricos y pobres tanto en los países como al interior 
de los mismos. Para comprender mejor cómo está la situación de Colombia, y en particular en Santa 
Marta se presentan algunos indicadores que dan cuenta del acceso y el aprovechamiento de las TIC 
en los sectores productivo, educativo, Estado y en la comunidad de nuestro país.
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uso de computadores e Internet

La información existente para dar seguimiento a esta meta nacional es bastante limitada en el nivel 
municipal. Según el DANE, en 2010, 26,1% de los hogares en Colombia poseía computador; 32,5% en 
cabeceras, y 4% en resto. En 2009 la cifra nacional era de 22,6%. 

La Ilustración 143 permite observar que el uso del computador es bajo en Santa Marta. En 2010, 
solo el 41,61% de los habitantes mayores de cinco años lo usó; mientras que el promedio para las 23 
ciudades alcanzaba el 53,23%; entre 2009 y 2010 no se observó ningún cambio en el indicador (Ilus-
tración 144: Porcentaje de personas de 5 años y más que usaron computador en cualquier lugar. 24 
ciudades 2009 y 2010).

Según el DANE, en dicho año Bogotá era la ciudad que tenía el porcentaje más alto de personas mayores 
cinco años que usaron Internet (58,3), San Andrés fue la del porcentaje más bajo con un 21,7%, ciudad 
donde el indicador descendió de un año a otro, que es un comportamiento contrario al que se dio en 
todas las demás 23 ciudades consultadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Ilustración 147). 

Santa Marta se ubica dentro de las diez con menor guarismo en este indicador, ocupando exactamen-
te el puesto noveno dentro de las 24 ciudades investigadas, con un 38,4% de utilización de Internet por 
parte de la población mayor a 5 años. Así que, en la capital del departamento de Magdalena, menos 
del 40% de la población consultada utilizó Internet. 

  Ilustración 143: Porcentaje de personas de 5 años y más que usaron computador, capitales del caribe. 2010

 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información DANE, GEIH 2009 y 2010.
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  Ilustración 144: Porcentaje de personas de 5 años y más que usaron computador en cualquier lugar. 24 
  ciudades 2009 y 2010

 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información DANE, GEIH 2009 y 2010

  Ilustración 145: Porcentaje de personas de 5 años y más que usaron Internet. capitales del caribe. 2010

 

Fuente: GEIH, DANE

uso de las tIc en el aula

Santa Marta ha mejorado la conectividad de sus escuelas. En la Ilustración 146 se puede observar que 
el porcentaje de matrícula realizada sin conectividad en el país es casi el doble de la registrada en 
esta ciudad; son bastante bajas, también, las diferencias en porcentaje, de las sedes y establecimien-
tos sin conectividad del departamento, con las del nivel nacional.
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Entendiendo la importancia que esta herramienta tiene para acceder a información que permita mejo-
rar y /o ampliar el conocimiento, e incluso para crearlo, el ministerio de Educación viene adelantando 
el programa Conexión Total que busca  a través del mejoramiento, reposición y densificación de las 
redes y de los computadores en las sedes educativas de las secretarías vinculadas al programa. 

Conexión Total se propone lograr un servicio de conectividad de calidad que permita apalancar las 
estrategias del ministerio de Educación orientadas a modernizar y mejorar los procesos pedagógicos y 
educativos a través del uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

  Ilustración 146: Distribución de estudiantes con acceso a Internet. comparativo.

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Enero de 2010.

  Ilustración 147: Personas de 5 años y más de edad que usaron Internet. comparativo ciudades con mayor y 
  menor utilización. 2009-2010
 

Fuente: DANE, GEIH Enero – Diciembre de 2010. 
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telefonía móvil

La brecha digital entre el sector urbano nacional y el rural es evidente y ayuda a explicar desigualda-
des e inequidades entre las áreas de cabecera y resto. Esta situación contrasta con la gran cantidad 
de hogares que poseen celular tanto a nivel nacional como en cabecera y resto, es así como en 2010 
el 86,1 del total de los hogares poseían celular, el 90,2% en las cabeceras y el 71,7 en el área resto.

Sin embargo, la gran diverSidad cultural tanto 
de Magdalena como de Santa Marta, la dinámi-
ca poblacional y la pobreza establecen desafíos 
muy grandes para atender en los próximos años 
en materia de servicios de públicos, salud, vi-
vienda y educación y por lo tanto se precisa de 
políticas que atiendan estas necesidades, a la 
población vulnerable y que busquen eliminar las 
brechas existentes. 

La desigualdad ha venido aumentando en los 
últimos años y esto hace evidente la necesidad 
de implementar soluciones que amplíen las 
oportunidades de ingresos y empoderamiento 
de toda la población. Esto puede explicarse en 
gran medida con la desigualdad en la tenencia 
de la tierra por lo que debe ser un factor a te-
ner en cuenta por las autoridades locales. La 
inequidad también se refleja en el acceso y ca-
lidad de los servicios.
 
Prevalecen las desigualdades en la atención re-
lacionadas con la condición económica de las 
familias, por no contar con los recursos para 
movilizarse a los centros urbanos o por encon-
trarse geográficamente distribuidas en lugares 
o municipios marginados. Para el logro de los 
ODM, debe garantizarse el acceso a servicios de 
salud de buena calidad para todos.

Muchas de las principales causas de mortalidad 
infantil son evitables y/o prevenibles, y están 
asociadas a las condiciones socioeconómicas del 
hogar. Por ejemplo, las infecciones respiratorias 
agudas y enfermedades infeccionas intestinales 
están relacionadas con las condiciones de la vi-
vienda y la nutrición.

Adicionalmente, para el logro de los ODM en 2015 
se requiere, en el departamento y en su capital, 

 Algunos de los retos del departamen-
to en este ODM:

Uno de los principales retos en este objetivo es 
recabar información sobre el uso de TIC a nivel 
departamental, ya que no existe suficiente in-
formación desagregada a nivel departamental 
sobre abonados a telefonía celular, Internet y 
tenencia de computadores.

El departamento ha hecho un gran esfuerzo por 
aumentar el acceso a computadores en el aula 
de clases. Se debe monitorear el uso que se hace 
del computador en el aula y buscar métodos in-
novadores para potenciar su uso.

El uso de las TIC presenta una oportunidad para 
el Magdalena, ya que puede contribuir además a 
la consecución de otros ODM, ya que estas ofre-
cen la posibilidad de mejorar el acceso a ser-
vicios de salud, educación y negocios en zonas 
rurales y para población dispersa, reduciendo 
costos de desplazamiento y acceso. El uso de las 
TIC puede ofrecer una alternativa para que Mag-
dalena pueda llegar con servicios de calidad a 
todos sus habitantes. 

conclusiones y recomendaciones

El departamento de Magdalena y su capital San-
ta Marta registran avances notables en el logro 
de algunos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). En particular, estos se presen-
tan especialmente en el porcentaje de niños con 
bajo peso al nacer, en la cobertura de la educa-
ción básica, en la atención del parto por perso-
nal calificado y la mortalidad asociada a cáncer 
de cuello uterino, donde en unos casos se alcan-
zan y en otros prácticamente se logran las metas 
propuestas para el año 2015.
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de estrategias decididas que se orienten a dis-
minuir el analfabetismo y superar los problemas 
de calidad de la educación en todos sus niveles 
y emprender acciones para detener la deserción 
tanto en primaria, secundaria y media, al igual 
que disminuir la repitencia concentrada en el 
grado sexto.
 
Es imperante combatir la violencia de género en 
todas sus manifestaciones y mejorar la equidad 
de género, especialmente la participación de la 
mujer en el mercado laboral; combatir la mor-
talidad materna, y disminuir los porcentajes de 
menores y adolescentes embarazadas, los cuales 
se han convertido en transferencia intergenera-
cional de la pobreza y en obstáculos al desarro-
llo del departamento. El embarazo adolescente 
no debe considerarse como un problema ais-
lado, este está relacionado con la adopción de 
conductas de riesgo como el uso de drogas y al-
cohol y relaciones sexuales sin protección; fac-
tores con incidencia en la salud de los jóvenes y 
en la comunidad.

En salud, hay indicadores críticos como la alta 
desnutrición crónica, el incremento del emba-
razo adolescente y la mortalidad materna y pe-
rinatal, con lentos descensos de la mortalidad 
por Enfermedades Diarreicas Agudas (ERA) y 
por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Por 
lo anteriormente expuesto, se requiere seguir 
trabajando en el control de enfermedades como 
el dengue y la malaria, entre otras, y reforzar las 
acciones para evitar las muertes maternas, peri-
natales y de niños menores de un año y menores 
de cinco años. 

De igual forma, es clara la necesidad de dismi-
nuir la prevalencia del VIH/Sida, la difusión de 
información sobre la enfermedad es la mejor 
manera de prevenir su expansión y erradicar la 
discriminación. Aún persisten, en todo caso, la 
estigmatización, la intolerancia y la discrimina-
ción, factores que aumentan la vulnerabilidad 
de los portadores del VIH/Sida.

Un aspecto fundamental  a mejorar, es el des-
empeño fiscal de los municipios para garantizar 
recursos de inversión que contribuyan al logro 
de los ODM. En todos estos aspectos es impor-

tante tener en cuenta la dimensión poblacional 
y brindar atención diferenciada para poblacio-
nes indígenas, campesinos y mujeres y jóvenes.

Existe tanto déficit cualitativo como cuantitati-
vo de vivienda en el departamento, el primero 
afecta principalmente a las viviendas rurales, 
mientras que el segundo a las familias que vi-
ven en zona urbana. Se deben incrementar los 
programas relacionados con la construcción de 
viviendas para solucionar problemas de hacina-
miento de las personas y que al mismo tiempo 
sirva como una fuente de empleo que tenga en 
cuenta condiciones de tipo ambiental y respete 
factores culturales de cada región.

Por su parte, el uso de las TIC puede contribuir 
a la consecución de otros ODM, ya que ofrecen 
la posibilidad de mejorar el acceso a servicios 
de salud, educación y negocios en zonas rurales 
y para población dispersa, reduciendo costos de 
desplazamiento y acceso. El uso de las TIC puede 
ofrecer una alternativa para que el departamen-
to de Magdalena pueda llegar con servicios de 
calidad a todos sus habitantes.

La recuperación después de la ola invernal será 
un tema importante para este periodo de gobier-
no. Deben implementarse acciones que no solo 
permitan a los hogares recuperarse del choque 
por la emergencia, sino que también mitiguen el 
riesgo. Para esto, el departamento debe alinear-
se con los programas nacionales para atención 
de los damnificados por el invierno para la re-
cuperación de la infraestructura de educación, 
salud y viviendas afectadas por la ola invernal. 
El empleo y la capacitación para el empleo son 
los pilares sobre los que Magdalena puede en-
frentar estos desafíos y reconstruir y mejorar la 
infraestructura del departamento.

Magdalena, sus gobernantes y ciudadanos enfren-
tan el reto de cumplir en esta recta final hacia el 
2015 los objetivos trazados. Para esto debe orien-
tar sus estrategias al logro de los ODM y garanti-
zar la prosperidad y mejora de las condiciones de 
vida de los samarios y magdalenenses.



172-

 

Anexos

Anexo 1: Población

tabla 3: Proyecciones de población por rangos de edad 1985, 2005, 2011 y 2015. Magdalena.

Grupos de edad 1985 2005

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 888.479 443.175 445.304 1.150.064 579.337 570.727

0-4 131.734 65.119 66.615 144.902 73.991 70.911

5-9 126.201 63.137 63.064 145.276 74.040 71.236

10-14 116.149 58.103 58.046 130.269 66.891 63.378

15-19 107.866 55.525 52.341 113.652 58.068 55.584

20-24 85.336 43.783 41.553 96.234 48.099 48.135

25-29 70.104 34.685 35.419 86.484 42.904 43.580

30-34 58.029 28.809 29.220 77.288 38.268 39.020

35-39 45.207 22.341 22.866 73.464 36.454 37.010

40-44 33.195 16.615 16.580 64.969 32.346 32.623

45-49 26.818 13.066 13.752 53.960 26.822 27.138

50-54 21.602 10.444 11.158 43.517 21.876 21.641

55-59 18.609 8.966 9.643 34.354 17.450 16.904

60-64 15.482 7.671 7.811 25.013 12.670 12.343

65-69 12.286 5.886 6.400 21.436 10.565 10.871

70-74 8.565 4.084 4.481 15.750 7.755 7.995

75-79 6.028 2.652 3.376 11.280 5.609 5.671

80 y Más 2.268 2.289 2.979 12.216 5.529 6.687
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tabla 3: Proyecciones de población por rangos de edad 1985, 2005, 2011 y 2015. Magdalena.

Grupos de edad 2011 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 1.212.559 612.146 600.413 1.259.822 636.663 623.159

0-4 139.288 71.252 68.036 138.629 70.936 67.693

5-9 141.994 72.550 69.444 138.429 70.816 67.613

10-14 139.812 71.477 68.335 137.967 70.626 67.341

15-19 122.743 63.467 59.276 131.312 67.496 63.816

20-24 102.796 52.880 49.916 110.336 57.280 53.056

25-29 86.571 43.243 43.328 92.613 47.379 45.234

30-34 77.407 38.239 39.168 78.472 38.982 39.490

35-39 69.929 34.593 35.336 71.457 35.340 36.117

40-44 68.713 34.009 34.704 66.338 32.862 33.476

45-49 63.423 31.543 31.880 66.175 32.789 33.386

50-54 53.118 26.408 26.710 59.624 29.640 29.984

55-59 42.600 21.302 21.298 49.032 24.282 24.750

60-64 33.487 16.870 16.617 38.723 19.235 19.488

65-69 23.822 11.920 11.902 29.430 14.627 14.803

70-74 18.744 9.011 9.733 20.015 9.719 10.296

75-79 13.815 6.553 7.262 15.470 7.124 8.346

80 y Más 14.297 6.829 7.468 15.800 7.530 8.270

Fuente: DANE. Proyecciones de Población. Consultada página web. www.DANE.gov.co

tabla 4: Proyecciones de población por rangos de edad 1985, 2005, 2011 y 2015. Santa Marta.

Grupos de edad 1985 2005

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total

0-4 233.267 115.699 117.568 415.404 200.587 214.817

5-9 28.919 14.588 14.331 47.565 24.055 23.510

10-14 29.833 14.958 14.621 47.615 23.925 23.690

15-19 29.576 15.042 14.534 42.089 21.366 20.123

20-24 24.795 12.599 12.196 37.892 17.924 19.968

25-29 20.673 9.924 10.749 34.996 16.407 18.589

30-34 17.426 8.422 9.004 30.909 14.610 16.299

35-39 13.454 6.566 6.888 28.454 13.484 14.970

40-44 8.764 4.317 4.447 25.828 12.156 13.672

45-49 7.073 3.372 3.701 21.341 9.882 11.459
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50-54 6.021 2.909 3.112 16.961 7.938 9.023

55-59 5.068 2.471 2.597 12.744 6.054 6.690

60-64 4.291 2.145 2.146 8.966 4.243 4.723

65-69 3.267 1.551 1.716 7.074 3.112 3962

70-74 2.044 915 1.129 5.310 2.301 3.009

75-79 1.680 684 996 3.541 1.606 1.935

80 y Más 804 338 466 4.194 1.732 2.462

Grupos de edad 2011 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 454.860 221.149 233.711 483.865 236.162 247.703

0-4 46.808 23.946 22.862 46.462 23.780 22.682

5-9 49.194 24.799 24.395 48.749 24.733 24.016

10-14 49.458 24.731 24.727 50.527 25.314 25.213

15-19 43.343 22.101 21.242 49.365 24.779 23.586

20-24 38.944 19.492 19.452 41.783 21.362 20.421

25-29 36.155 17.110 19.045 37.595 18.623 18.972

30-34 33.074 15.468 17.606 34.382 16.191 18.191

35-39 29.060 13.745 15.315 31.213 14.686 16.527

40-44 27.516 12.963 14.553 27.943 13.257 14.686

45-49 26.254 12.346 13.908 27.202 12.817 14.385

50-54 21.777 10.117 11.660 25.292 11.878 13.414

55-59 16.735 7.760 8.975 20.018 9.223 10.795

60-64 12.433 5.836 6.597 15.042 6.916 8.126

65-69 8.516 3.994 4.522 10.875 5.005 5.780

70-74 6.282 2.715 3.567 7.074 3.197 3.877

75-79 4.567 1.911 2.656 5.208 2.058 3.150

80 y Más 4.744 2.115 2.629 5.225 2.343 2.882

Fuente: DANE. Proyecciones de Población. Consultada página web. www.DANE.gov.co

tabla 4: Proyecciones de población por rangos de edad 1985, 2005, 2011 y 2015. Santa Marta. 

Grupos de edad 1985 2015

Total Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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tabla 5: Proyecciones de población por rangos de edad 1985, 2005, 2011 y 2015. Santa Marta.
 

Código Municipio 2011 2012

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto

47001 Santa Marta 454.860 433.740 21.121 461.900 441.883 20.017

47030 Algarrobo 12.243 7.995 4.248 12.312 8.081 4.231

47053 Aracataca 37.753 24.306 13.447 38.162 25.035 13.127

47058 Ariguaní 31.687 19.380 12.307 31.806 19.537 12.269

47161 Cerro San Antonio 8.014 4.307 3.707 7.966 4.320 3.646

47170 Chivolo 16.148 10.690 5.456 16.105 10.727 5.378

47189 Ciénaga 103.309 94.963 8.346 103.546 95.975 7.571

47205 Concordia 9.651 4.146 5.505 9.575 4.165 5.410

47245 El Banco 55.085 34.595 20.490 55.175 34.791 20.384

47258 El Piñon 16.812 6.056 10.756 16.795 6.087 10.708

47268 El Retén 20.053 15.202 4.851 20.269 15.464 4.805

47288 Fundación 57.170 53.307 3.863 57.195 53.793 3.402

47318 Guamal 26.389 7.645 18.744 26.592 7.702 18.890

47460 Nueva Granada 18.192 7.377 10.815 18.572 7.570 11.002

47541 Pedraza 8.027 2.398 5.629 8.034 2.424 5.620

47545 Pijiño de Carmen 15.016 7.146 7.870 15.187 7.315 7.872

47551 Pivijay 34.707 19.200 15.507 34.501 19.195 15.306

47555 Plato 54.143 40.521 13.622 55.037 41.422 13.615

47570 Pueblo Viejo 28.174 10.140 18.034 28.720 10.501 18.219

47605 Remolino 8.379 5.528 2.851 8.318 5.534 2.784

47660 Sabanas de San Angel 16.061 3.880 12.181 16.252 3.951 12.301

47675 Salamina 7.561 4.650 2.911 7.434 4.594 2.840

47692 San Sebastián de Buenavista 17.384 5.559 11.825 17.407 5.615 11.792

47703 San Zenón 9.019 1.571 7.448 9.040 1.617 7.423

47707 Santa Ana 24.749 12.496 12.253 25.034 12.643 12.391

47720 Santa Bárbara de Pinto 11.973 6.849 5.124 12.126 6.970 5.156

47745 Sitio Nuevo 29.989 14.615 15.374 30.446 14.860 15.586

47798 Tenerife 12.333 5.948 6.385 12.300 5.994 6.306

47960 Zapayán 8.714 3.503 5.211 8.737 3.538 5.199

47980 Zona Bananera 58.964 4.686 54.278 59.332 4.753 54.579

Fuente: DANE. Proyecciones de Población. Consultada página web. www.DANE.gov.co
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Anexo 2: Mercado laboral

Los siguientes cuadros presentan los indicadores de mercado laboral de las 24 ciudades y áreas me-
tropolitanas que constituyen la cobertura actual de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH-, 
para el trimestre julio-septiembre de 2011 y los resultados de estos indicadores para el año corrido 
octubre de 2010 a septiembre de 2011.

tabla 6: Indicadores de mercado laboral por ciudad, 24 ciudades. trimestre julio-septiembre de 2011

 

Dominio TGP TO TS (subj) TS (obj) TD

Julio - Septiembre de 2011

Popayán 59,3 40,9 30,5 15,3 17,6 <

Quibdó 60,3 49,8 20,8 5,9 17,5 >

Ibagué 71,6 59,5 36,7 18,4 16,9 <

Pereira A.M. 66,2 55,2 26,8 11,8 16,6 <

Armenia 62,2 52,1 25,6 14,5 16,3 >

Cali A.M. 65,0 55,2 27,0 11,4 15,1 >

Cúcuta A.M 63,7 51,8 28,0 11,1 14,0 >

Florencia 57,8 50,1 21,3 8,8 13,2 >

Sincelejo 60,5 52,6 34,7 12,7 13,0 >

Pasto 66,9 58,2 38,0 17,0 13,0 <

Montería 70,1 61,7 21,1 15,3 12,4 <

Manizales A.M. 59,0 52,0 32,1 13,6 11,9 <

Medellín A.M. 61,1 56,6 30,1 12,0 11,8 <

Villavicencio 65,7 58,2 22,1 12,2 11,4 <

Tunja 61,8 54,8 19,5 9,2 11,3 <

Total 24 ciudades 66,2 59,0 29,9 12,5 10.8 <

Total 13 áreas 66,7 59,6 30,2 12,6 10,6 <

Neiva 65,7 58,8 34,4 14,1 10,6 <

Santa Marta 59,7 53,5 31,8 12,2 10,3 >

Valledupar 60,2 54,2 19,4 9,0 10,1 <

Rioacha 63,5 57,3 24,2 7,6 9,6 <

Cartegena 56,3 51,0 19,2 7,5 9,4 <

Bucaramanga A.M. 70,1 63,8 34,1 13,2 9,0 <

Bogotá, D.C. 71,5 65,6 34,1 13,4 8,3 <

Barranquilla A.M. 58,5 53,8 17,1 11,3 8,0 <

San Andrés 64,6 59,8 6,5 2,4 7,4 <

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
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tabla 7: Indicadores de mercado laboral por ciudad, 24 ciudades. Año octubre 2010-septiembre 2011
 

Dominio TGP TO TS (subj) TS (obj) TD

Octubre 2010 - Septiembre 2011

Quibdó 62,0 49,7 20,3 6,2 20,0 >

Armenia 61,4 50,2 23,5 13,4 18,2 > 

Ibagué 69,3 56,9 33,4 16,9 18,0 >

Pereira A.M. 65,8 54,1 27,5 12,2 17,8 <

Popayán 58,6 48,3 30,4 15,2 17,6 <

Cúcuta A.M 64,0 53,9 30,3 11,2 15,7 >

Cali A.M. 65,1 55,3 30,1 12,6 15,0 >

Manizales A.M. 58,8 50,2 25,7 11,4 14,6 <

Pasto 66,3 56,7 39,5 18,4 14,4 <

Montería 69,0 59,1 25,2 16,2 14,4 <

Florencia 58,7 50,8 19,6 7,1 13,6 >

Sincelejo 62,2 53,8 37,7 14,5 13,5 <

Medellín A.M. 63,9 55,9 29,0 12,2 12,6 <

Neiva 65,1 57,1 35,6 15,6 12,2 <

Villavicencio 66,0 57,9 23,6 11,9 12,2 >

Tunja 61,3 53,9 24,1 11,0 12,0 <

Valledupar 61,0 53,7 25,6 11,4 11,9 >

Total 24 ciudades 65,8 58,0 29,9 12,8 11,8  <

Total 13 áreas 66,3 58,6 30,1 12,9 11,6 <

Rioacha 65,1 58,0 33,2 11,7 10,9 <

Santa Marta 60,1 53,8 27,9 10,0 10,4 >

Cartegena 56,8 51,0 20,6 8,1 10,2 <

Bucaramanga A.M. 69,5 62,5 34,6 13,0 10,0 <

Bogotá, D.C. 70,6 63,9 33,5 13,8 9,5 <

Barranquilla A.M. 58,9 53,9 17,7 10,7 8,5 <

San Andrés 63,2 58,6 3,9 1,9 7,4 <

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
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