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Resumen 

Este documento examina las problemáticas del espacio comprendido entre la 

ciudad de Cartagena y la zona marítima, el borde urbano marítimo, en relación con 

la delimitación del espacio, los actores que interactúan de acuerdo con sus 

intereses, las instituciones que inciden en el tratamiento del borde, y los conflictos 

que se reproducen en el espacio. Estos elementos fueron abordados a partir de un 

enfoque de investigación mixta, se utilizaron instrumentos que permitieron obtener 

información cualitativa y cuantitativa, con los cuales se identificaron las variables 

que influyen de manera directa e indirecta en el borde, los nodos de 

relacionamiento y los principales conflictos, y también permitió explorar escenarios 

de evolución del borde urbano marítimo de Cartagena. Esto se realizó con el 

objeto de identificar elementos que permitan mejorar los procesos de planificación 

y ordenamiento territorial, para enfrentar desafíos y aprovechar las potencialidades 

del territorio. El principal argumento de los hallazgos del estudio sugiere que los 

bordes con características marítimas no están siendo abordados como tales, por 

lo que se hace necesario modificar la metodología empleada por entidades 

locales. 

Palabras claves: Borde urbano marítimo, expansión urbana, planificación, 

ordenamiento territorial, gestión local. 

Abstract 

This document examines the problems of the space between the city of Cartagena 

and the maritime zone, the maritime urban edge, in relation to the delimitation of 

space, the actors that interact according to their interests, the institutions that affect 

the treatment of the border, and the conflicts that are reproduced in space. These 

elements were approached from a mixed research approach, using tools that 

allowed to obtain qualitative and quantitative information. It was possible to identify 

the variables that directly and indirectly influence the edge, the relationship nodes 

and the main conflicts, and also explore scenarios of evolution of the maritime 

urban edge of Cartagena. This was done in order to identify elements that allow 

improving the planning and territorial ordering processes, to face challenges and 

take advantage of the potentials of the territory. The main argument of the study's 

findings suggests that edges with maritime features are not being addressed as 

such, so it is necessary to modify the methodology used by local entities. 

 

Key words: maritime urban edge, urban growth, planning, territorial ordering, local 

management. 
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1. Introducción 

Los conflictos que existen entre diferentes actores en torno a un recurso valioso, el 

suelo, han modificado los procesos de planificación y ordenamiento territorial, de 

tal manera que se ha pensado el suelo a partir de los recursos que devienen de él 

y de los intereses que existen por estos, en tanto se han construido instrumentos 

de gestión para el cuidado y aprovechamiento de estos.  

El caso de estudio se ubica en el borde urbano rural de la ciudad de Cartagena, 

esta zona se caracteriza por su valor ambiental, al poseer un ecosistema marítimo 

que debe ser considerado en las dinámicas de planeación del uso del suelo en los 

niveles local y regional. Este ecosistema es la Ciénaga de La Virgen, que se ubica 

en una zona estratégica para la economía de la ciudad, puesto que en esta zona 

se está consolidando uno de los principales polos de desarrollo turístico, vial y 

habitacional de Cartagena.  De esta manera, el caso elegido es un espacio 

conurbano, localizado entre la zona urbana de Cartagena y su zona marítima. 

En las últimas décadas, este borde ha sido un espacio de transformaciones como 

resultado de la confluencia de diferentes variables, tales como, el crecimiento 

hotelero y turístico, el desarrollo de infraestructura vial en el corredor Cartagena-

Barranquilla, el rápido desarrollo residencial de tipo formal e informal, y diversas 

formas institucionales. Este proceso de transformación del borde no ha sido 

tratado de manera clara a través de las dinámicas de planificación territorial de la 

ciudad, y de toma de decisiones implementadas a través de políticas públicas 

emanadas desde diferentes niveles y autoridades ambientales y de planeación.  

El escenario actual que se observa en este borde refleja un proceso de 

urbanización, formal e informal, permeado por dinámicas de corrupción y 

clientelismo, que invade y reduce de manera continua el ecosistema ubicado en 

este. Por esto, es necesario explorar los diferentes escenarios de evolución del 

borde urbano marítimo para que la administración local tenga las herramientas 

para proveer un futuro diferente. 



 

2 
 

Este documento presenta inicialmente las variables identificadas y definidas que 

emergen en el borde; posteriormente, se describe la estructura de gobernanza, y 

se presentan los conflictos identificados en el contexto; luego, se presentan los 

posibles escenarios de evolución. Se cierra el documento con el análisis de los 

resultados y líneas de acción para cambiar el estado actual del borde. 

1.1 Problema de investigación  

El problema de investigación se elaboró analizando dos dimensiones: 1. una 

dimensión biofísica, analizada en el espacio comprendido entre la ciudad de 

Cartagena y la zona marítima, el cual en adelante llamaremos borde urbano 

marítimo; y 2. un conjunto de literatura revisada. 

A partir de las dimensiones mencionas del problema se identificaron cuatro (4) 

elementos: primero, una delimitación del borde urbano marítimo como objeto de 

estudio; segundo, un análisis de los actores inmersos en el espacio, teniendo en 

cuenta su naturaleza y su nivel de relacionamiento; tercero, un análisis de las 

instituciones que inciden en el tratamiento de ese espacio; y cuarto, un análisis de 

los conflictos que se reproducen en el espacio.  

Primero, la delimitación del borde urbano marítimo pone en evidencia la 

ineficiencia de los procesos de planificación de la ciudad, puesto que el espacio de 

estudio ha sido objeto de intervención de proyectos urbanísticos y de 

infraestructura vial, los cuales van en contravía del ecosistema y que responden a 

un escenario político.  

Segundo, el análisis de los actores evidencia diferentes nodos de relacionamiento, 

los cuales dependen de su naturaleza y del nivel de influencia y poder. Además, el 

análisis denota los intereses que tienen los actores sobre el suelo, y las prácticas 

formales e informales que utilizan para el alcance de cada uno. 

Tercero, en el análisis de las instituciones que inciden en el tratamiento del borde 

urbano marítimo, se encontró que existe un gran espectro normativo para regular 

la toma de decisiones e intervenciones en el proceso de transformación del 
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espacio.  En este análisis se encontró que las instituciones desde diferentes 

niveles toman decisiones desarticuladamente, lo que produce una confusión que 

es propicia para el avance de la construcción urbana sobre sobre la franja urbana 

marítima y para el de proceso deterioro de este. 

Finalmente, el análisis de los conflictos se aborda teniendo en cuenta las 

dimensiones, escalas y los niveles en que los actores se mueven. Los conflictos 

reflejan la preeminencia de la informalidad, y ponen en evidencia la precariedad 

del ejercicio de gobierno en este espacio. 

Los elementos mencionados caracterizan a una problemática asociada al ejercicio 

político que se da en torno a una serie de intereses y de necesidades. Además, 

estos elementos hacen evidente los problemas de gobernanza y de gobernabilidad 

que tienen las entidades desde sus niveles de influencia. Y la falta de regulación 

frente las acciones y prácticas informales que emergen y predominan en el 

contexto de análisis. 

1.2 Características físicas y demográficas  

La dimensión física de análisis se ubica en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. 

y C., al noroccidente de Colombia, y es la capital del departamento de Bolívar (Ver 

Imagen 1). Esta ciudad ha estado dividida en dos partes, por un lado, la Cartagena 

histórica y productiva, y por el otro, la Cartagena oculta con la mayoría de sus 

habitantes conviviendo con la pobreza. Entre estas dos partes de la ciudad se 

ubica “otra más oculta”, la Cartagena rural, “compuesta por 25 corregimientos y 

veredas en zona continental e insular que ocupa el 91.1% del área total que 

corresponden a 551 kilómetros cuadrados” (Julieres, 2017). 

En el territorio rural de Cartagena habitan según los datos proyectados por el 

DANE para 2017, 40.000 habitantes, mientras que los datos del SISBEN señalan 

que son 70.000; estos datos reflejan las dificultades que existen en las fuentes de 

información. La zona rural de la ciudad ha tenido que padecer la presión de la 

urbanización sostenida y el abandono por parte de las entidades distritales, 

quienes se han concentrado en la parte urbana de la ciudad, premiando los 



 

4 
 

procesos de acumulación y reproducción de la riqueza como respuesta a las 

dinámicas de corrupción y de clientelismo (Espinosa, 2014; Observatorio 

Ambiental de Cartagena de Indias, 2017). 

Este trabajo se concentra en el espacio comprendido entre la ciudad de Cartagena 

y su zona marítima, el borde urbano marítimo. En este espacio se encuentra la 

Ciénaga de La Virgen, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito - Decreto No. 0977 de 2001-, este ecosistema constituye un “elemento 

ambiental estructurante de la ciudad futura”, y hace parte del suelo de expansión 

de la ciudad.  

En el borde urbano marítimo de Cartagena se ubica el corregimiento de la 

Boquilla, cuya población es en su mayoría afrodescendiente y de vocación 

pesquera. Este corregimiento se caracteriza por ubicarse en una franja costera, 

escenario de diferentes actividades que denotan la existencia de intereses 

contrapuestos que generan conflictos ambientales y sociales (Briseño, 2014).  

La población que habita el borde es de diferentes estratos, los habitantes de los 

proyectos urbanísticos de impacto corresponden a estratos 5 y 6; y, los habitantes 

asentados en las inmediaciones de la ciénaga corresponden a estratos 1 y 2. Es 

importante decir que, el desplazamiento rural a lo urbano, el aumento del 

desempleo y subempleo, y el  deterioro en el ingreso y aumento de los niveles de 

pobreza, son factores que aumentan el número de asentamientos informales 

alrededor de la ciénaga, en lugares peligrosos. Estos factores amenazan los 

recursos naturales de Cartagena, así como también dificulta la puesta en marcha 

de acciones de recuperación de esta  (EPA, 2016).   

En este entorno el gobierno Distrital y las entidades2 encargadas de mantener el 

ecosistema de la ciénaga cuentan con un amplio espectro de actuación. Sin 

embargo, por las excesivas medidas de control para evitar construcciones 

formales e informales en zonas de importancia ambiental, y para controlar la 
                                                           
2 Las entidades tenidas en cuenta en el trabajo son: Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría 

Distrital de Planeación, Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique - CARDIQUE- y EPA 
Cartagena. 
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contaminación, la institucionalidad ha puesto en evidencia un “declive ecológico y 

sin perspectivas de recuperación”, lo que indica que el espectro de actuación ha 

desfavorecido el bienestar de los ecosistemas y las personas que viven en el 

borde urbano marítimo (Banco Mundial, 2014). 

1.3 Marco de referencia 

En esta parte se presentan diferentes formas de entender y simbolizar al borde 

urbano rural, para lograr dimensionar los procesos y dinámicas que están 

inmersas en este. Luego, se conceptualiza la gobernanza local, con el objeto de 

identificar los relacionamientos que se dan en este nivel. Y, por último, se 

conceptualiza la gestión local para conocer los procesos que se dan en este nivel. 

1.3.1 Aproximación al borde urbano rural 

Los estudios sobre el borde urbano rural de las ciudades suponen la interface 

entre dos tipos geográficos de territorios, que aparentan estar bien diferenciados, 

la ciudad y el campo. De ahí que, en su definición y delimitación se encuentren 

vacíos, susceptibles de nuevas intervenciones para su transformación.  

Para el objeto de estudio borde es un espacio que presenta una dicotomía entre lo 

urbano y lo rural. En este espacio se ubica en una zona de conflicto, al contar con 

un recurso muy valioso, y donde se evidencia la falta de control por parte de las 

entidades, así como también la falta de cumplimiento de bases mínimas por parte 

de diferentes actores para el sostenimiento de este espacio. 

De acuerdo con los procesos sociales y económicos que atraviesan las ciudades, 

el borde urbano rural es un espacio que “se extiende”, “se relocaliza”, “se corre de 

lugar”, por lo que, es un territorio en consolidación, inestable en cuanto “a la 

constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo” 

(Barsky A., 2005). 

La localización de asentamientos humanos alrededor de los centros urbanos no es 

un fenómeno nuevo, en estudios de autores como Horacio Capel (1994:139) se 

afirma que este fenómeno se presenta desde las ciudades romanas y 
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posteriormente renacentistas, aunque fue en el transcurso del siglo XIX cuando las 

transformaciones de la periferia urbana se tornaron notables y dieron 

posteriormente origen a la preocupación por el borde urbano rural como objeto de 

investigación (Barsky A., 2005) 

Según diversos estudios, el borde urbano rural es una frontera imaginaria que 

divide el campo de la ciudad en los planes de ordenamiento territorial. La 

normatividad de las ciudades, establece una línea arbitraria para hacer una 

división que no corresponde al contexto social, ambiental, político y económico, 

debido a las transformaciones que rebasan en el tiempo a los límites, es por esto 

que, este borde o franja se va conceptualizando como un espacio de “transición en 

el que hay viviendas dispersas”, donde se conjugan actividades del suelo urbano y 

rural (Bazant, 2010). 

La conformación del borde pone en entredicho las perspectivas duales y la 

separación de las funciones entre el campo y la ciudad. En los procesos de 

expansión urbana los asentamientos han alcanzado a los espacios rurales, los 

cuales han sido asentados por comunidades campesinas caracterizadas por su 

cultura y procesos económicos propios, por esto, aparecen “nuevas formas de vivir 

y relacionarse, de apropiarse y de aprehender los espacios periféricos y los rurales 

en torno a la ciudad” (Ávila, 2009). 

En la literatura revisada, la urbanización popular en las ciudades de América 

Latina se entiende como “un fenómeno inherente a su proceso de desarrollo, 

donde se conjugan el lento crecimiento per cápita y la incapacidad estatal para 

controlar y promover la oferta de suelo” (Rocha, y otros, 2006, pág. 4). En este 

contexto se amplían las tensiones por el crecimiento acelerado de la demanda y 

por el aumento de la restricción en los recursos fiscales.  

En América Latina y el Caribe la expansión urbana ha conllevado un importante 

cambio en los usos del suelo, especialmente sobre el litoral, que se ha visto 

afectado por los asentamientos humanos. En un estudio realizado por Barragan y 

de Andrés (2016), se plantea la importancia que tienen los ecosistemas costeros 
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desde la perspectiva ambiental y socioeconómica en el nivel local, debido a que, 

los servicios ecosistémicos de manglares y arrecifes de coral están vinculados a 

este nivel. 

Adicional a los anterior, se encontró que las ciudades de América Latina se han 

visto afectadas por su crecimiento, el surgimiento de nuevas áreas residenciales, 

comerciales, de equipamientos y servicios, que se han “enfocado a ciertos grupos 

sociales cada vez más segregados espacialmente, lo que ha sido un importante 

factor de crecimiento urbano que, en muchos casos, parece ser cada vez más 

dependiente de la presencia de una élite de altos ingresos, que no supera al 10% 

de la población y que varía substancialmente entre una ciudad y otra” (Azócar, 

Sanhueza, & Henríquez, 2003). 

Según estudios y análisis académicos las ciudades asentadas cerca de 

ecosistemas marítimos, como los manglares, ha crecido en los últimos 70 años 

entre el 62% al 80%, esto se debe a que la población urbana ha crecido de 11 a 

más 133 millones entre 1945 y 2014, y se ha presentado un aumento del 54 al 

74% con respecto a toda la población urbana costera. Es importante decir que, 

estas áreas coinciden con “áreas públicas, donde la pobreza se manifiesta en 

forma de ocupación urbana, informal y desordenada” (Barragán & de Andrés, 

2016, pág. 141). 

Los ecosistemas marítimos cercanos a centros urbanos, en el área rural y en el 

borde urbano rural, sean sometido a una fuerte demanda de servicios y de 

territorio para la construcción de viviendas, que desencadenan en efectos 

negativos a nivel local y regional (Blanco, 2016). Este tipo de ecosistemas 

presentan una estrecha relación con la expansión urbana, se ha encontrado que 

los cuerpos de agua cerrados o semicerrados “coinciden con los ámbitos 

geográficos o ecosistemas más dinámicos desde el punto de vista urbano”, esto 

se debe a que, en la actualidad hay “una misma extensión de suelo urbano en las 

proximidades de los manglares que el área que ocupan estos mismos 

ecosistemas” (Barragán & de Andrés, 2016, pág. 145). 
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Los ecosistemas de cualquier tipo tienen relaciones estrechas de tipo ambiental, 

social y económica con la zona de influencia que los rodea, de ahí que, las 

transformaciones físicas y paisajistas derivadas del “uso de suelo no planificado, 

den lugar a flujos negativos” (Díaz García & Ojeda Revah, 2013, pág. 57). En 

México, se ubica la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 

Colorado, en la cual se evidencia el crecimiento fragmentado del área urbana y el 

desplazamiento de la agricultura, así como la contraposición de los instrumentos 

de planeación que ocasionan el deterioro del paisaje, al tiempo que restringen la 

distribución de servicios básicos, lo que hace más complejo la administración del 

uso del suelo (Díaz García & Ojeda Revah, 2013).  

En el caso particular de una comunidad en Colombia, como la del municipio de 

Turbo, se puede evidenciar que los manglares periurbanos están rodeados por 

construcciones informales como resultado de la expansión urbana no planificada, 

estos se ubican en las zonas de bajamar de la bahía Turbo. La expansión urbana 

en este contexto hace notorio la producción de bordes “permeables”, que facilitan 

el acceso para la realización de actividades informales en la zona, ya sea la 

construcción de viviendas o actividades agropecuarias (Blanco, 2016). 

Las ciudades colombianas han tenido procesos acelerados de urbanización, 

debido a que, fenómenos como el desplazamiento a causa de la búsqueda de 

oportunidades y/o forzado como resultado del conflicto armado, se han acentuado 

en las últimas décadas, evidenciando el crecimiento desordenado de las ciudades 

y la vulneración de los derechos de propiedad de los ciudadanos (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2014). Por lo tanto, el crecimiento de las ciudades 

se ha expandido en términos informales, generando segmentación en el territorio y 

en el acceso a servicios, lo que ha aumentado las dinámicas de la pobreza en lo 

urbano. 

Es importante decir, que las definiciones y análisis anteriores muestran al “borde” 

como un espacio consolidado que separa dos realidades, lo urbano y lo rural, lo 

que supone, que no hay conexión y ningún tipo de similitud entre estas. No 

obstante, basta con observar dicho borde para darse cuenta de que esas 
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definiciones y prácticas en estos contextos presentan vacíos, en cuanto a la forma 

de abordar el borde como un aspecto físico, dejando a un lado las percepciones 

imaginarias y simbólicas que expresan estos espacios. 

1.3.2 Gobernanza local 

La complejidad de las dinámicas del mundo actual ha modificado las relaciones 

entre el Estado, la sociedad y el mercado, así como también ha cambiado la 

manera de relacionarse con el territorio. Los cambios tienen diversas 

explicaciones, puede justificarse en el incremento de actores en los espacios de 

participación, y por los nuevos roles y relaciones que estos desempeñan al interior 

del territorio y en la gestión. 

Los procesos que emplean los actores dentro de un territorio específico se 

desarrollan al interior de una red donde se “discuten problemas públicos e idean 

generalmente los instrumentos para su solución” (Zurbriggen, 2011, pág. 182). 

Esto sucede porque se ha puesto en evidencia la debilidad de los esquemas 

decisorios, de los instrumentos tradicionales de la coordinación política y la 

carencia de espacios de participación (Zurbriggen, 2011).  

Por lo anterior, en el contexto de estudio la gobernanza se entenderá a partir de 

las relaciones que constituyen las estructuras sociales, políticas y privadas para la 

apropiación local, hay que tener en cuenta que estas estructuras permiten “mirar 

detrás de las fachadas de las instituciones formales para detectar la ubicación real 

del poder” (Unsworth, 2010, pág. 5). Por esto, la gobernanza permite conocer bajo 

qué contexto se configuran las reglas de juego, formales e informales, que regulan 

un territorio. 

El concepto de gobernanza posee dos nociones: la tradicional (1), que acuña a la 

influencia que ejercen los actores estatales para tener control de las agencias del 

gobierno, de la sociedad y de la economía; y la moderna (2), la cual posee dos 

versiones:  la versión negativa en la que predomina la capacidad de los actores 

sociales para anteponerse a las regulaciones impuestas por las administraciones, 
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y la versión positiva, en la cual se aprovechan los recursos sociales para diseñar e 

implementar acciones (Peters, 2000). 

Por lo cual, la idea de gobernanza local se relaciona con las instituciones formales 

e informales, las estructuras y procesos a través de los cuales los actores en este 

nivel se relacionan para solucionar sus problemas e identificar sus necesidades 

sociales. Además, los actores locales constituyen parte fundamental de los 

procesos políticos al contribuir a la construcción de la confianza (Bovaird, 2002: 

12). 

El trabajo en lo local y en las relaciones entre actores son fundamentales para 

fortalecer un territorio, sus recursos y símbolos, al estimular el trabajo colectivo 

para identificar los intereses comunes. Esta información es fundamental para que 

las entidades de cualquier nivel puedan responder eficazmente a las 

problemáticas y demandas sociales. 

1.3.3 Gestión local 

Las transformaciones en los territorios y el surgimiento de nuevos actores en estos 

muestran el comienzo de un modelo de gestión local, en el cual el vínculo entre 

gobierno y sociedad civil se ha estrechado. Con este modelo las entidades 

públicas de nivel local tienen una concepción de la política basada en la 

coordinación y la articulación, con capacidad estratégica y de gestión, y vinculada 

al impulso de redes sociales autónomas (García, 1997). 

La valorización de lo local en la gestión ha redefinido el papel de las instituciones 

en los gobiernos, con el objeto de dar respuesta al aumento de las demandas 

sociales. Vargas (2011, pág. 55) plantea que debido a esta redefinición el gobierno 

local tiene la tarea de detectar y crear los espacios de interacción y contacto entre 

los actores y sus mecanismos de negociación, resolución de conflictos y procesos 

de toma de decisiones, la selección de opciones de políticas públicas y la 

implantación de proyectos de desarrollo.  
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La redefinición de las funciones de los gobiernos locales requiere del compromiso 

de actores públicos con capacidad de formular estrategias a largo plazo, y de igual 

manera de instrumentar a las entidades competentes para el abordaje de 

problemáticas en el nivel local (Vargas, 2011). De acuerdo con DHIAL (2001) el 

gobierno local se caracteriza por reivindicar el trabajo en equipo, la participación 

ciudadana, el fortalecimiento del gobierno para abordar problemas, y por rescatar 

procesos como la planificación popular y el seguimiento y rendición de cuentas.  

Con lo mencionado anteriormente, se reconoce que lo local es un espacio que 

emerge y que demanda de nuevas habilidades políticas para equilibrar la 

capacidad de gestión estratégica para articular las potencialidades sociales que 

determinen al “buen gobierno” (Vargas, 2011, pág. 54). Cabe decir que, los 

escenarios locales son complejos por las interacciones que se dan en este nivel, 

los actores de diferente naturaleza carecen de coordinación y de sensibilidad para 

identificar las necesidades de las comunidades. 

En Colombia la gestión local parte de los procesos de descentralización, los 

cuales se empezaron a gestar con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1986, 

con la elección popular de alcaldes, y luego con la Constitución Política de 1991 

se establece a Colombia como un Estado descentralizado en términos políticos, 

administrativos y fiscales.  

Todos estos procesos representan para el nivel local autonomía y generaron “la 

creciente valorización del ámbito local como espacio de generación tanto de 

conocimiento como de riqueza” (Medus, 2007, pág. 168). En este nivel, aparecen 

nuevos factores como la identidad colectiva, la pertenencia, la colaboración y la 

innovación, entre otros, que hacen posible que actores locales de diferente 

naturaleza, público, privado y social, se involucren y participen en la gestión del 

territorio. 
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1.4 Pregunta de investigación 

La problemática abordada conduce a la necesidad de identificar elementos y 

variables que puedan incidir positivamente en el espacio a futuro, de acuerdo con 

su nivel de influencia y dependencia. Por esto, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los posibles escenarios de evolución del borde urbano marítimo de 

Cartagena? 

1.5 Objetivos de investigación  

A partir de la problemática planteada en torno al borde urbano marítimo de 

Cartagena, se plantearon los siguientes objetivos para el estudio. Estos serán 

desarrollados en el presente documento. 

1.5.1 Objetivo general  

Explorar los diferentes escenarios de evolución del borde urbano marítimo de 

Cartagena, para identificar elementos que permitan orientar los procesos de 

gestión local, los cuales permitan enfrentar desafíos y aprovechar las 

potencialidades del territorio. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Identificar las variables que impulsan el proceso de deterioro en el borde 

urbano marítimo de la ciudad de Cartagena. 

- Caracterizar la estructura de gobernanza actual para identificar los nodos 

de relacionamiento y los conflictos. 

- Construir participativamente posibles escenarios de evolución del borde 

urbano marítimo. 

1.5 Alcance del estudio 

El trabajo de investigación tiene un alcance exploratorio, como se anuncia en el 

objetivo general. Por esta razón, los resultados de este estudio devienen del 

diagnóstico elaborado a partir de las investigaciones realizadas por las entidades 

pertinentes, y de la información recolectada de los encuentros con los actores 
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implicados en el entorno de estudio, ya sea por su carácter académico, profesional 

o porque se ubican al interior del escenario de estudio. 

2. Metodología  

Para el alcance de cada uno de los objetivos trazados fue necesario abordar la 

problemática desde un enfoque mixto, lo cual influyó en la selección de los 

instrumentos y el tipo de información recolectada. De igual forma, se tuvo en 

cuenta la unidad de análisis, el borde urbano marítimo de Cartagena, como eje 

para comprender las dinámicas y fenómenos que inciden en la continuidad de los 

proyectos urbanísticos y de infraestructura vial, así como también el proceso de 

deterioro de este espacio. 

De acuerdo con los objetivos, el estudio se fundamentó en el enfoque de 

investigación mixta, se utilizaron instrumentos que permitieron obtener información 

cualitativa y cuantitativa del escenario (Pole, 2009). Por un lado, la información 

cualitativa permitió conocer e identificar los significados y símbolos compartidos 

(Jiménez-Domínguez, 2000). Y por el otro, la información cuantitativa permitió 

identificar causalidades en el espacio estudiado (Del Canto & Silva Silva, 2013). 

Según lo indicado, se requirió para el análisis la recolección de información 

primaria y secundaria En primer lugar, la recolección de información primaria se 

obtuvo con la realización de actividades de trabajo de campo. Por consiguiente, se 

establecieron acercamientos con diferentes actores para la realización de 

entrevistas, tales como, representantes de ONG’s y ex funcionarios de entidades 

ambientales. Además, se realizó un taller donde se convocaron actores 

comunitarios del borde urbano marítimo. 

En segundo lugar, la recolección de información secundaria se llevó a cabo a 

través de la consulta y revisión de estudios previos e informes de gestión, 

elaborados por entidades públicas y ONG’s que trabajan en el área del borde 

urbano marítimo de Cartagena. Cabe decir, que en la revisión de la información se 

ubicaron algunos vacíos, los cuales fueron abordados en el trabajo de campo. 
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El enfoque de investigación seleccionado para analizar las problemáticas y darle 

respuesta a cada uno de los objetivos construidos, permitió trazar una línea en el 

análisis, es decir, estableció un camino a partir de la información que se obtuvo. Al 

tiempo que permitió recolectar información que fue agrupada teniendo en cuenta 

los objetivos planteados. 

2.1 Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información fueron 

cuatro (4): primero, análisis estructural prospectivo – AEP; segundo, entrevistas 

semiestructuradas; tercero, taller participativo con actores comunitarios; y cuarto, 

muestreo de bola de nieve. 

Primero, el análisis estructural prospectivo propuesto por Godet (2007), permitió 

identificar clasificar las diferentes variables que actúan en el espacio de la 

problemática y construir de manera participativa los posibles escenarios de 

evolución del SE. Para Godet el método de los escenarios “puede ayudar a elegir, 

situando el máximo de apuestas para la estrategia que sea la más idónea de 

acometer en el proyecto que se determine” (2007:48). 

Segundo, se realizaron entrevistas semiestructuradas, puesto que las preguntas 

fueron definidas previamente, pero su secuencia varió en función de cada actor, 

de ahí que se tuviera la libertad de profundizar con algunas ideas expuestas 

(Blasco Hernández & Otero García, 2008). Para esto se realizaron 3 entrevistas a 

actores claves en el espacio biofísico de la problemática (Anexo 1). De acuerdo 

con Kvale (1996) las entrevistas buscan obtener la descripción del mundo vivido 

de los entrevistados, con el fin de conocer las interpretaciones fidedignas del 

significado que tiene la problemática descrita (Martínez, 2006). 

Tercero, se realizó un taller participativo con actores comunitarios, el cual contó 

con la participación de integrantes activos de la Junta de Acción Comunal – JAC 

del corregimiento de La Boquilla (Anexo 2). En el taller se abordó el análisis de 

identificación de actores y conflictos, del análisis estructural prospectivo, y se 
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construyeron de manera colectiva tres (3) escenarios de evolución del borde 

urbano marítimo de Cartagena. 

Por último, en el desarrollo del estudio la idea de red social ayudó ampliar 

progresivamente los actores claves en el espacio de la problemática. El muestreo 

de bola de nieve permitió ampliar los actores a partir de contactos facilitados por 

otros, al tiempo que se exhibieron las relaciones sociales existentes entre los 

actores (Crespo Blanco y Salamanca Castro, 2017; Martinez-Salgado, 2012; 

Alloatti, s.f.). 

Los instrumentos mencionados permitieron abordar el borde urbano marítimo de 

Cartagena desde la perspectiva de los actores, teniendo en cuenta su 

trascendencia profesional y/o académica, y su cercanía con el espacio. Para el 

alcance de cada uno de los objetivos propuestos se utilizaron instrumentos, con el 

fin de obtener unos resultados, los cuales se pueden observan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 1. Cuadro mitológico utilizado en el desarrollo del trabajo. 

Objetivos Instrumentos Resultados 

Identificar las variables que 

impulsan el proceso de 

colapso en el borde urbano 

marítimo de la ciudad 

Cartagena (prácticas, usos 

del suelo, normatividad).  

- Revisión de informes. 

- Revisión de estudios 

elaborados por los entes 

de control del escenario de 

estudio. 

- Análisis Estructural 

(identificación de variables 

claves). 

- Diálogos con actores 

locales. 

- Entrevistas estructuradas. 

- Contextualización de la 

problemática. 

- Variables claves e 

influyentes en el borde 

urbano marítimo de 

Cartagena. 

Caracterizar la estructura 

de gobernanza actual 

(actores, flujos de 

recursos, niveles) para 

identificar las dinámicas de 

las instituciones 

informales. 

- Diálogos con actores 

locales. 

- Análisis de información. 

- Análisis de Actores y 

conflictos. 

 

- Comprender la forma en 

que diferentes actores se 

relacionan en el proceso 

de toma de decisiones 

referente al borde urbano 

marítimo analizado. 

- Información de dinámicas 

formales e informales.  
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Construir los posibles 

escenarios de evolución 

del borde urbano marítimo 

para reconocer las 

posibilidades del territorio y 

para orientar las políticas 

públicas. 

- Análisis Estructural 

Prospectivo (Godet, 2007) 

- Diálogos con actores 

locales. 

- Análisis de información. 

- Entrevistas estructuradas. 

- Revisión de informes. 

- Revisión de estudios 

elaborados por los entes 

de control del escenario de 

estudio. 

- Identificar y clasificar las 

diferentes variables que 

actúan en el problema 

objeto de estudio y 

construir de manera 

participativa los posibles 

escenarios de evolución 

del SE.  

- Plantear estrategias de 

planificación para el 

borde urbano marítimo. 

 

2.2 Unidad de análisis  

La unidad de análisis de este estudio se ubica en la zona norte de la ciudad de 

Cartagena, lo que se ha denominado en este documento, borde urbano marítimo. 

Este borde se encuentra entre la interfase urbano rural, en la que se ubica la 

Ciénega de La Virgen (Imagen 2), un humedal considerado de gran importancia 

para “la ordenación y el manejo sostenible”, de ahí su importancia en la 

planificación de la ciudad (Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA, 

2015). 

El borde urbano marítimo de Cartagena está siendo modificado, por el incremento 

de proyectos urbanísticos y de infraestructura vial, avalados por las entidades 

encargadas de hacer vigilancia y control, las cuales responden a una 

institucionalidad orientada desde diferentes niveles. Adicional, fenómenos como la 

tala de mangle, la expansión y el crecimiento urbano en zonas con ecosistemas 

marítimos de importancia, como la Ciénaga de La Virgen, tiene grandes 

implicaciones en términos de ocupación y sostenimiento en el territorio (Barragán 

& de Andrés, 2016).  
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Imagen 1. Zona norte de Cartagena, Ciénaga de La Virgen. Observatorio Ambiental de Cartagena 

de Indias (2015). 

 

3. Resultados 

En este apartado se presentan los principales hallazgos del análisis realizado. 

Primero, se exponen las variables identificadas y definidas en el levantamiento de 

información. Segundo, se describe la estructura de gobernanza actual al agrupar 

los actores que la constituyen, y se presentan los conflictos identificados que están 

inmersos en la problemática de estudio. Y tercero, se clasifican las diferentes 

variables que están inmersas en la problemática y se presentan los posibles 

escenarios de evolución, que fueron concertados colectivamente por actores 

locales. 

3.1 Variables que inciden en el colapso del borde urbano marítimo de 

Cartagena 

El borde urbano marítimo de Cartagena ha sido un espacio de transformaciones, 

puesto que diferentes variables han influido directamente e indirectamente según 

su nivel de dependencia. Estas variables son importantes por el alto nivel de 

sensibilidad y vulnerabilidad del espacio, el cual posee un ecosistema marítimo 

estratégico en términos ambientales y de planificación urbana. El ecosistema ha 

hecho del borde urbano marítimo un espacio de alto interés para diferentes 

actores. 
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Para identificar las variables que inciden en el colapso del borde, es necesario: 

primero, contextualizar la situación actual del espacio; luego, identificar las 

dinámicas en que se encuentra cada variable; y, por último, clasificar y definir cada 

variable de acuerdo con las dinámicas. 

3.1.1 Contextualización del borde urbano marítimo 

La contextualización del borde urbano marítimo se analiza a partir de los 

siguientes elementos: la delimitación del suelo dada por los procesos de 

planificación de la ciudad; el uso del suelo del espacio; y los procesos en los que 

se institucionaliza el uso de este. 

Por un lado, la delimitación del borde urbano marítimo de Cartagena ha puesto en 

evidencia la ineficiencia de los procesos de planificación de la ciudad, los cuales 

han tenido repercusiones negativas. Los procesos de planificación se han 

pensado en términos urbanos, es decir, no ha habido cabida para pensar en el 

suelo rural, en este caso en el ecosistema marítimo, y en las repercusiones que 

están teniendo las orientaciones de políticas y los programas implementados a 

escala local. 

Por otro lado, la presión sobre el ecosistema y los recursos naturales presentes en 

el borde urbano marítimo ha generado el aumento de su uso, por parte de actores 

locales, regionales y nacionales, evidenciando su degradación por el uso intensivo 

por parte de estos sobre el borde (Berkes & Seixas, 2005).  El uso del suelo de 

este espacio responde a sus características biofísicas y a la realidad del territorio. 

El uso se encuentra distribuido de la siguiente manera: 7,43% uso agrícola y/o 

pasturas; 15,47% uso residencial; 8,72% uso de invasión informal; 3,20% uso 

turístico; 46,34 sin uso de suelo definido; 2,72% uso en infraestructura vial; 1,25% 

constituye cuerpos de agua; y el 14,87% corresponde a la ciénaga (Briseño, 2014, 

pág. 61).  
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Gráfica 1. Uso actual del suelo del borde urbano marítimo de Cartagena. Briseño (2014). 

En la Gráfica 1 se observa que el mayor porcentaje del suelo no tiene uso 

definido. No obstante, el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena (Decreto 

No. 0977 de 2001) plantea un modelo que privilegia el espacio del borde urbano 

marítimo como escenario futuro para la complementación urbana. Esto ha 

justificado el crecimiento de esta zona en términos urbanísticos y de 

infraestructura vial.  

En la última década, se han puesto en marcha grandes proyectos de 

infraestructura que tienen impactos de ordenamiento para la ciudad y la región, 

esto se pueden constatar con la construcción del viaducto Cartagena - 

Barranquilla, el cual se ubica sobre el borde y el ecosistema que se encuentra en 

este. Este viaducto es considerado el más largo de Colombia, con 4.73 kilómetros 

sobre la Ciénaga de La Virgen (EL Tiempo, 2018). 

Las transformaciones que se han dado en el borde en términos de uso, responden 

a las actividades que se desarrollan históricamente (ocupación y tenencia), y a la 

gran densidad de proyectos urbanísticos (planificados y no planificados), que se 

caracterizan por su ubicación en una zona muy angosta y en la cercanía a la línea 

de costa, susceptibles a riesgos de erosión, inundación e inestabilidad del terreno 

(CIOH - Centro de Investigaciones Oceanograficas e Hidrograficas (DIMAR), 

2009). 
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Por último, la degradación del borde urbano marítimo responde también a las 

instituciones, quienes propician el escenario para que diferentes actores 

sobreponen sus intereses sobre el bienestar el borde. Esto se debe a dos 

aspectos: primero, a la inestabilidad política de la ciudad, que desfavorece a los 

procesos ambientales y sociales que se gestionan desde adentro y afuera del 

borde; y, segundo, a la falta de ejercicios estratégicos  y la puesta en marcha de 

acciones entre las entidades ambientales (Instituto Humboldt, 2016) (Instituto de 

investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt y Pontificia 

Universidad Javeriana, 2015) (Briseño, 2014). 

La concentración de la población humana en zonas costeras, como la del borde 

urbano marítimo de Cartagena, ha venido forjando una alta presión sobre el 

ecosistema y los recursos naturales en torno a este, debido al aumento de su uso 

y a la institucionalidad que favorece los procesos de planificación implementados. 

3.1.2 Dimensiones de análisis 

El proceso de colapso en el borde urbano marítimo de Cartagena se analizó a 

partir de 4 dimensiones: económica, política, ambiental y social; para cada una de 

estas se recolectó información primaria y secundaria. 

Primero, en la dimensión económica predomina la maquinaria del sector privado 

sobre el territorio y las comunidades que lo habitan, modificando el ejercicio de 

actividades tradicionales como la pesca. El corregimiento de La Boquilla ha sido 

un espacio de transformaciones estratégicas para el desarrollo urbano y turístico 

de Cartagena en las últimas décadas, los grupos económicos en compañía de las 

instituciones locales han modificado las dinámicas del borde urbano marítimo, con 

el discurso del desarrollo y del “bien común” (Buitrago, 2006).  

Segundo, para la puesta en marcha de la institucionalidad en el borde urbano 

marítimo, es importante mencionar la dimensión política, puesto que la ciudad se 

ha caracterizado por más de 10 años por su inestabilidad política. Los dirigentes 

políticos de la ciudad han estado involucrados en escándalos por corrupción, lo 

que ha aumentado las elecciones atípicas y los alcaldes encargados (MOE, 2018). 
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De acuerdo con una entrevista realizada al representante de GIZ en Cartagena, la 

falta de iniciativas y de continuidad a los procesos de planificación dificultan la 

actualización de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, y 

también ha complejizado la realización de acuerdos entre actores por la falta de 

comunicación entre estos (Giraldo, 2018). 

Tercero, en el proceso de obtención de información secundaria se encontró que 

una de las dimensiones más afectadas es la ambiental, por la alta afectación en la 

calidad del agua y en el estado/cobertura del sistema ecosistémico, que ha 

provocado la disminución progresiva del espejo de agua y de la captura de peses, 

por efecto, los ingresos de las familias de los pescadores  (Leal, 2017); 

(INVERMAR, 2016).  Además, las construcciones urbanísticas y de infraestructura 

vial han generado una alta ocupación turística y poblacional que ha aumentado la 

contaminación por la alta producción de residuos, así como también se ha 

modificado el uso natural de la Ciénaga de La Virgen y de sus recursos (Briseño, 

2014, págs. 59-60). 

Por último, en la dimensión social el colapso ha tenido implicaciones de orden 

organizacional, en este se ha modificado el accionar de cada uno de los actores, 

en parte esto se explica por la falta de comunicación entre organizaciones. 

Además, se evidencia la falta de conciencia para proteger el ecosistema, muchos 

no buscan mejorar los procesos sino salvaguardar los intereses particulares 

(INVERMAR, 2016). Sin embargo, en el borde urbano marítimo se destaca el 

papel de las asociaciones de pescadores, las cuales se han mantenido en el 

tiempo por su alto de nivel de organización en la defensa del territorio y de su 

actividad económica tradicional. 

Las dimensiones identificadas en el borde urbano marítimo de Cartagena 

evidencian aspectos que constituyen la degradación del espacio, en tanto se 

sobreponen intereses según los relacionamientos, sin tener en cuenta el impacto 

ambiental que se está teniendo. Esto refleja que hay poca conexión no sólo entre 

los actores que lideran cada dimensión sino también entre la institucionalidad. 
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3.1.3 Variables identificadas 

A partir de la información obtenida se logró identificar y definir las variables que 

constituyen cada una de las dimensiones. En este proceso se valoró más la 

información primaria, porque los actores inmersos en el borde urbano marítimo de 

Cartagena tienen mayor conocimiento de las problemáticas y variables que 

intervienen en el proceso de colapso. 

Para esto, se presenta en la Tabla 2 la sistematización de las variables 

identificadas y definidas que intervienen en el proceso de colapso del borde. Y 

luego, se mencionan algunas dimensiones y variables que fueron destacadas por 

los actores entrevistados. 

A continuación, se observan las variables identificadas, con su respectiva 

descripción: 

Tabla 2. Sistematización de variables que intervienen en el proceso de colapso del borde urbano 

marítimo de Cartagena. Fuente: Entrevistas (Anexo 1) y Taller realizado con la JAC de La Boquilla 

el 30/05/2018. 

Dimensión Variable Código Descripción 

Económica 

Empleo ETRA Oferta laboral formal e informal. 

Pesca artesanal EPE 

Estado de la actividad pesquera, en relación 

con el medio de transporte, al abandono de la 

actividad y de ocupación de los pescadores. 

Infraestructura 

vial 
EIN 

Crecimiento de número de viviendas, hoteles y 

vías. 

Turismo ETU Dotación de infraestructura turística. 

Político 

Estabilidad 

política 
PES 

Capacidad para gobernar en el tiempo, que 

permite el cumplimiento de los planes de 

gobierno y permite tener una “buena” imagen.  

Acuerdos entre 

actores 
PAC 

Gestión para el cumplimiento de acuerdos 

entre actores de diferente naturaleza. 

Corrupción  PCO 
Abuso de poder para dar cumplimiento a 

intereses particulares sobre los comunes. 

Clientelismo PCL 
Favorecer a ciertos actores con el fin de 

obtener su apoyo. 
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Ambiental 

Dotación de 

recursos 
ADO 

Disponibilidad de recursos, tales como: agua, 

espacios, pesquera, forestal, suelo: 

agrario/turístico. 

Situación de los 

recursos 
ASI 

Calidad de los recursos, del agua, del suelo, 

del aire, suelo. Se relaciona con la 

conservación de las especies (flora y fauna) de 

la zona. 

Gestión y 

aprovechamiento 

de los recursos 

AGA 

Gestión de los recursos de la zona, tales como: 

agua, peses, residuos. Además, de la 

explotación de la flora y fauna. 

Ordenamiento 

territorial 
AOT 

Procesos de planeación y mejora del uso del 

suelo. 

Social 

Capital Social SCS 

Colaboración social entre diferentes grupos, 

que posibilita la cooperación, reciprocidad, 

colaboración y movilización de diversos 

actores. 

Capital humano SCH 
Productividad relacionada con la formación y 

experiencia. 

Identidad 

comunitaria 
SIC 

Valores compartidos en relación con una 

comunidad, los cuales incentivan el 

aprovechamiento de espacios colectivos para 

fortalecer la participación, de acuerdo con el 

nivel de confianza, pertenencia y arraigo con el 

territorio. 

Organización SOR 

Relación entre un grupo de personas que se 

integran con el fin de definir y alcanzar 

objetivos en común. 

Respecto a las dimensiones y variables que fueron destacadas por los actores 

entrevistados, predominan los siguientes puntos. Por un lado, según ex 

funcionaria de una entidad local ambiental (Anexo 1), las variables de la dimensión 

ambiental son de gran importancia debido a su implicación en la calidad de vida de 

los seres humanos, y que, además, estas variables están impulsadas por el 

cambio climático que experimenta la ciudad: 

“Cartagena por su ubicación geográfica y sus características socioeconómicas, es una de 

las cinco áreas colombianas identificadas como críticas por su vulnerabilidad al cambio 

climático, con aproximadamente 1.057.000 habitantes y un índice de pobreza del 26%.  

Investigaciones recientes de INVEMAR indican que la población de La Boquilla es 

vulnerable a la erosión costera y deterioro de las playas, de igual forma, se expone que las 

residencias informales ubicadas en las linderas de la Ciénaga de la Virgen son 
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susceptibles al aumento de vectores de contaminación, enfermedades, inundaciones y 

reducción de la actividad pesquera debido al aumento de la temperatura marina y a 

reducción del espejo de agua” (Anexo 1). 

Por otro lado, el representante de una fundación en Cartagena afirma que 

fenómenos como la exclusión y la pobreza son transversales en la problemática, 

debido a que se encuentran en el contexto, y disminuyen las potencialidades del 

borde urbano marítimo de Cartagena, así como también afectan la capacidad de 

las variables identificadas. 

En la identificación y definición de las variables se encontró que estas marcan el 

camino del borde urbano marítimo, así como también el estado de este. En el 

acercamiento con los actores locales, se destacó el trabajo organizacional local3, 

puesto a que ha logrado estar al frente de la problemática, anteponiéndose a los 

efectos negativos ocasionados por la inestabilidad política y por la ausencia de 

mecanismos de plantificación coherentes con la realidad (Anexo 1). 

Las variables identificadas y definidas que se observan en la Tabla 2, caracterizan 

a las dinámicas del borde urbano marítimo de Cartagena, que son predominantes, 

tanto para el desarrollo de la problemática, como para reducir sus efectos 

negativos en cada una de las dinámicas, dado a que estas conforman el borde.  

3.2 Estructura de gobernanza del borde urbano marítimo de Cartagena 

A continuación, se describen los niveles de relacionamiento y la naturaleza de los 

actores identificados en el borde urbano marítimo de Cartagena. De igual forma, 

se describen los principales conflictos identificados, los cuales responden a los 

cambios de configuración territorial. 

                                                           
3 Fundación Social presento el Plan para el Buen Vivir el pasado 23 de abril de 2018, un plan que 

fue construido partitivamente con las comunidades aledañas a la Ciénaga de La Virgen, que tiene 
por objeto el mejoramiento de la calidad de vida con la superación de la exclusión y 
marginalización. Ver más: http://www.eluniversal.com.co/politica/candidatos-firmaron-plan-para-el-
buen-vivir-por-la-comuna-6-276809  

http://www.eluniversal.com.co/politica/candidatos-firmaron-plan-para-el-buen-vivir-por-la-comuna-6-276809
http://www.eluniversal.com.co/politica/candidatos-firmaron-plan-para-el-buen-vivir-por-la-comuna-6-276809
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3.2.1 Nodos de relacionamiento entre los actores  

Para la identificación de los nodos de relacionamiento entre los actores en cada 

uno de los niveles, se tuvo en cuenta los siguientes puntos: primero, la descripción 

de los niveles; y luego, la descripción de los nodos de relacionamiento. 

Primero, se identificaron los niveles de relacionamiento en el borde urbano 

marítimo de Cartagena, los cuales están constituidos por actores de diferente 

naturaleza, que actúan de acuerdo con sus intereses y a su capacidad de 

influencia en los espacios de toma de decisión y/o de discusión: 

I. En el nivel local se ubican los actores que viven y conviven dentro del 

territorio, así como también las entidades políticas, sociales y ambientales 

que ejercen poder desde su influencia local para fortalecer, transformar o 

detener los procesos de que se desarrollan en este nivel. 

II. El nivel regional está constituido por actores de nivel intermedio, quienes 

muchas veces se encargan de comunicar o acercar al nivel local con el 

nacional, o viceversa. Los actores de este nivel también tienen la capacidad 

de incidir en el territorio y de vigilar los procesos y proyectos ejecutados en 

el. 

III. En el nivel nacional, se agrupan aquellos que poseen una connotación 

macro, que poseen mayor influencia en la orientación de las estrategias, así 

como también dictan la normativita que los demás niveles deben acatar. 

En la Figura 1, se puede observar la agrupación de los actores identificados en 

cada nivel en la recolección de información primaria y segundaria (Anexo 2). 
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Local 
Alcaldía Distrital 
Alcaldía Menor 
Entidades Públicas 
EPA 
JAC - JAL 
Consejos comunitarios 

 

 

Regional 
Gobernación 
Entidades públicas 
CARDIQUE  

 

Nacional 
Presidencia de la República 
MinAmbiente 
MinInterior 
INCODER 
Congreso de la Reública 
Entidades de Control 
ANLA 

Figura 1. Niveles de relacionamiento de los actores. Fuente: Taller con la JAC sobre borde urbano 

marítimo (30/05/2018). 

En la identificación de los niveles de relacionamiento de los actores que 

interactúan en torno al borde urbano marítimo estudiado, se encontró que estas 

relaciones son complejas por las discrepancias en los discursos de los actores, los 

cuales han constituido las diferencias entre los intereses y posiciones que cada 

uno representa (JACBoquilla, 2018). Además, se encontró que la desarticulación 

entre los niveles no ha favorecido el estado del borde, sino que ha acentuado el 

proceso de deterioro de este.  

Por otro lado, la información primaria y secundaria recolectada permitió identificar 

y describir cuatro (4) nodos de relacionamientos del borde urbano marítimo de 

Cartagena (JAC Boquilla, 2018; CARDIQUE y Conservación Internacional 

Colombia, 2004; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt y Pontifica Universidad Javeriana, 2015; Instituto Humboldt y Fundación 

Omacha, 2015) (Anexo 1 y 2): 
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1. Entre actores privados y públicos con el objeto de ejercer influencia y control 

sobre los recursos que habitan en el borde urbano marítimo. Este 

relacionamiento se ubica en los tres (3) niveles de análisis, y busca aprovechar 

el gran espectro normativo y de planificación que se ha dado en torno al 

espacio (Ej. Adjudicación de contratos y licencias). Cabe decir, que este gran 

espectro ha propiciado el fortalecimiento de las instituciones informales, que 

han logrado permanecer en el tiempo por la inestabilidad política, la corrupción, 

el clientelismo y por la falta de gestión para el cumplimiento de acuerdos entre 

actores de diferente naturaleza (Ej. evitar sanciones ambientales y evitar 

consensos con las comunidades afectadas). 

 

2. Entre actores privados para la obtención de sus intereses económicos.  Este 

relacionamiento está constituido para acelerar los procesos comerciales que 

requieren el acceso a los recursos naturales ubicados en el borde urbano 

marítimo (Ej. Peses, mangle, agua). Para el alcance de los intereses los 

actores aprovechan el campo de acción del marco normativo que regula el 

borde; asimismo, aprovechan las decisiones desarticuladas que son tomadas 

desde diferentes niveles, con el objeto de avanzar en la transformación del 

territorio; y también se valen de prácticas informales, como la corrupción y 

clientelismo, para incidir en las decisiones y regular las relaciones de actores 

políticos. Para los actores locales este nodo representa un impacto 

considerable en lo ambiental, por el aumento de la contaminación que 

producen y la sobrepoblación, este último aspecto se relaciona con la situación 

socioeconómica de la ciudad (Ej. Empleo formal, acceso a vivienda y el 

desplazamiento). 

 

3. Entre entidades públicas de los niveles local, regional y nacional con capacidad 

de decisión en el borde. El relacionamiento de este nodo se caracteriza por los 

bajos niveles de acciones colectivas y cooperativas, que dificultan el trabajo en 

red, especialmente en los niveles local y regional. En muchos casos esto se 

debe a la complejidad que existe en aspectos técnicos, que no favorecen la 
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relación para la puesta en marcha de proyectos en conjunto, haciendo que 

suceda lo contrario, cada uno trabaja por separado, lo que ha generado 

conflictos entre estos en el campo de acción. 

 

4. Entre actores locales (sociales y públicos) que defienden o no el territorio. En 

este nodo se pone en evidencia las discrepancias y tensiones que existen 

frente al borde urbano marítimo. Esto se debe: por un lado, a la falta de 

comunicación y cooperación entre los actores del nivel local y regional; y por el 

otro, al debilitamiento de las organizaciones y actores locales, en parte porque 

no poseen capacidad financiera y técnica para actuar sobre la problemática. 

Además, en este nodo se hacen evidente las instituciones informales, que son 

acentuadas por la debilidad del Estado en el nivel local, situación aprovechada 

por diferentes actores y nodos para la construcción de infraestructura formal e 

informal, dado a que las entidades competentes no ejecutan debidamente las 

estrategias dadas por organismos ambientales y políticos. 

El funcionamiento de los nodos de relacionamiento depende de manera directa de 

las políticas planteadas desde el nivel internacional, las cuales son captadas por 

los actores identificados en el nivel nacional para el diseño de políticas y 

estrategias de gestión. Para la problemática de estudio la implementación a nivel 

local de los lineamientos es compleja, por la falta de coordinación entre actores 

locales y regionales con la competencia técnica, humana y financiera, como lo 

son: la Gobernación de Bolívar, EPA y CARDIQUE. 

En el taller realizado con la JAC del corregimiento de La Boquilla se constató 

información segundaria previamente revisada (Leal, 2017; Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Pontifica 

Universidad Javeriana, 2015; Leal, 2017). El nodo de relacionamiento entre 

actores privados y públicos en los tres niveles de relacionamiento, se caracteriza 

por su capacidad de influencia en la toma de decisión en el ámbito ambiental y de 

planificación del borde urbano marítimo. En este nodo el cumplimiento de los 

intereses depende del uso y administración de los recursos del borde, para esto 
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los actores con poder aprovechan la desarticulación entre decisiones y entidades, 

las cuales les dejan un espacio para el alcance de sus intereses. 

Un aspecto común en los nodos de relacionamiento identificados es la dimensión 

ambiental, en esta se emergen las decisiones y prácticas donde confluyen 

diversos factores que influyen en el proceso de ocupación formal e informal del 

borde urbano marítimo de Cartagena. Existen diversos factores que han 

acentuado la ocupación en la zona norte de Cartagena, como: crecimiento 

poblacional, demanda por tierras urbanizables, exclusión social, falta de 

oportunidades del mercado laboral, desarrollo de infraestructura urbana y 

decisiones erróneas de planeación urbana (Instituto de investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt y Pontificia Universidad Javeriana, 2015). 

3.2.2 Conflictos entre los actores identificados 

Los conflictos identificados en el borde urbano marítimo de Cartagena son 

propiciados por los cambios de configuración territorial, que se dan por el 

crecimiento de la ciudad. Adicional, en este contexto emergen enfrentamientos 

entre los discursos de acuerdo con los intereses que cada actor y/o sector posee, 

estos pueden ser individuales o compartidos. 

En esta parte de los resultados se presenta, por un lado, los cambios que se han 

dado en el uso y explotación de los recursos del borde urbano marítimo de 

Cartagena, los cuales afectan el estado de los recursos y las relaciones entre los 

actores; y, por otro lado, se enuncian los conflictos identificados y la connotación 

que tienen dentro del borde, para quienes lo habitan. 

Por un lado, los cambios en el borde se han dado por el aumento del uso y la 

explotación de los recursos, a través de procesos que desmejoran la densidad y 

calidad ambiental en este tipo de espacios, en el cual habita un ecosistema de 

gran importancia ambiental y estratégico para el nivel local y regional, como lo es 

la Ciénaga de La Virgen, al ubicarse en la vía Cartagena – Barranquilla. 
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En espacios como el borde urbano marítimo de Cartagena los cambios también 

tienen relación con los procesos de planificación, que determinan a esta zona de 

expansión urbana (POT, Decreto 0977 de 2001). Los procesos de planificación 

han modificado la naturaleza misma, en la medida que permiten la construcción de 

proyectos urbanísticos y de infraestructura vial, con los cuales se puede constatar 

tanto la transformación como el deterioro ambiental del espacio, y cambios en el 

uso del suelo.  Esto se puede constatar con proyectos urbanísticos, tal como 

Serena del Mar, el cual está cargo de toda una red de firmas constructoras y de 

aliados estratégicos de importancia a nivel nacional e internacional. 

Adicionalmente, los cambios en el borde urbano marítimo de Cartagena se dan 

por el acceso formal e informal sobre el borde, lo que tiene relación directa con 

diversos factores, tales como:  acceso a la costa, la construcción de obras de 

infraestructura para resguardar las costas, la incompatibilidad entre usos 

sectoriales que no pueden coexistir al tiempo, metas de desarrollo sostenible a 

largo plazo que imposibilitan conseguir beneficios económicos a corto plazo, y 

propiedad privada que impide el uso o acceso público a recursos costeros 

(Briceño, 2014; Ramsar, 2007). 

Por otro lado, en el borde urbano marítimo de Cartagena se evidencian diferentes 

conflictos, caracterizados por su devenir de las incapacidades de las entidades 

competentes de salvaguardar y crear estrategias que regulen el uso apropiado del 

espacio y suelo. Las acciones de las entidades no han favorecido la sostenibilidad 

ambiental del borde urbano marítimo, en relación con el ecosistema que se ubica 

en este, sino que por el contrario se ha favorecido la continuidad de los procesos 

de ocupación, que modifican el estado y los procesos naturales, en consecuencia, 

la configuración del territorio. 

Según lo anterior, se aborda el análisis de los conflictos desde una mirada local, 

desde los actores inmersos en la problemática de estudio. Por lo que, primero, se 

presenta una descripción del estado general de los conflictos identificados, y 

segundo, se mencionan y relacionan con las dinámicas de análisis. 
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Primero, en el nivel local, la comunidad del corregimiento de La Boquilla identificó 

seis (6) conflictos que devienen de los cambios en el territorio, y también 

señalaron los actores que interactúan en cada conflicto. En la Tabla 3 se observan 

los conflictos y la puntuación dada en términos de equilibrio y desequilibrio. La 

asignación de la puntuación se dio teniendo en cuenta las relaciones entre los 

actores, y la posibilidad de mejorar el conflicto a partir de la relación entre estos y 

de sus intereses. 

Tabla 3. Conflictos identificados que influyen en el proceso de colapso del borde urbano marítimo 

de Cartagena. Fuente: Taller realizado con la JAC de La Boquilla el 30/05/2018. 

Conflicto  Actores Puntuación 

Doble calzada (I) 

INVIAS - Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANLA - MinAmbiente -

Alcaldía Distrital - Empresa privada 

(infraestructura, sector hotelero y turístico) – 

Comunidad 

1 

Desplazamiento de 

comunidades: Marlinda y Villa 

Gloria (II) 

MinInterior - MinAmbiente - Alcaldía Distrital 

- Empresa privada - DIMAR - Comunidad 
0 

Apoyo al sector pesquero (III)  

MinAmbiente - Min Agricultura y Desarrollo 

Rural - UMATA - Asociaciones de 

pescadores – Comunidad 

3 

Contaminación ambiental  

(Tala de mangle - Invasión) 

(IV) 

MinAmbiente - Alcaldía Distrital - EPA - 

CARDIQUE - Asociación de volquetas - 

Invasores – Comunidad – sector privado 

3 

Confrontaciones internas:  

Gobernabilidad (V) 

Gobernación - Entidades Ambientales (EPA 

- CARDIQUE) - Líderes sociales 
1 

Vulneración de derechos 

hacia la permanencia del 

territorio (VI) 

MinInterior - MinAmbiente - Min Comercio, 

Industria y Turismo- Alcaldía Distrital - 

Empresa privada - Planeación - DIMAR – 

Entidades mixtas - Comunidad - Invasores 

0 

0: Mayor desequilibrio 5: Equilibrio   

Los conflictos identificados por la comunidad se pueden agrupar de acuerdo con 

las dimensiones y a las variables que las conforman (Tabla 2). En estos se 

encuentran actores de diferente naturaleza, públicos, privados y sociales, 

responsables de establecer y administrar las instituciones formales e informales. 

Estas instituciones tienen repercusiones en el accionar y en la calidad de vida de 
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los actores locales y comunitarios (Instituto de investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt y Pontificia Universidad Javeriana, 2015). 

En el análisis se encontró que los conflictos están altamente influenciados por el 

contexto político de la ciudad, caracterizado por la inestabilidad política, la 

corrupción y el clientelismo. La institucionalidad informal que ha propiciado la 

construcción de proyectos de infraestructura y de viviendas formales, así como 

también ha acentuado el problema de invasión y relleno de la ciénaga en el 

costado norte (CARDIQUE y Conservación Internacional Colombia, 2004). 

Segundo, con respecto a los conflictos identificados se hicieron los siguientes 

hallazgos. Los conflictos donde hay más desequilibrio tienen una connotación 

territorial, como lo son II y VI, en estos la comunidad se ubica cerca al ecosistema 

del borde urbano marítimo, en zona de alto riesgo, como lo establece el POT de la 

ciudad. Esta situación ha llevado a que las entidades del nivel local y regional, 

como la Gobernación, CARGDIQUE y EPA, con la competencia de planeación y 

emisión de acciones intervengan en la zona. Sin embargo, en la práctica se 

observa que estas entidades carecen de coordinación, por lo que, sus acciones 

van en direcciones contrarias y no se logran culminar las acciones.  

De acuerdo con los asistentes al taller realizado con la JAC de La Boquilla, la 

intervención ha resultado en el despojo del territorio, bajo procesos que no 

reconocen ni adoptan la participación de la comunidad en las decisiones que las 

afecta directamente, lo que evidencia que las soluciones planteadas por las 

entidades no responden a las necesidades y al contexto (JACBoquilla, 2018). 

Otros conflictos que presentan desequilibrio son los I y V, en estos se hace notorio 

los procesos implementados por la ciudad, en términos de desarrollo y 

crecimiento, y las confrontaciones entre las entidades locales que generan 

problemas de gobernabilidad en el borde urbano marítimo. En cuanto al conflicto I, 

los asistentes al taller afirmaron que “se toman las decisiones teniendo en cuenta 

los intereses de ciertos actores… dichas decisiones los separa de la ciudad 

urbana, cada vez más tienen que dar más vueltas para llegar a la ciudad aun 
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cuando se están construyendo más vías”. Lo anterior pone en evidencia la falta de 

conexión de lo urbano con los demás territorios de la ciudad.  

En el conflicto V, los integrantes de la JAC de La Boquilla reconocen los 

escenarios de participación local, pero también afirmaron que estos no tienen 

repercusión en las decisiones políticas. Además, reconocen que las tensiones 

internas no les permiten llevar a cabo acciones en favor del territorio. Adicional, se 

les hace fácil de reconocer las diferencias en las prácticas empleadas por 

entidades como EPA y CARDIQUE, puesto que cada una emplea procesos y 

normatividad diferente sobre el borde, para esto afirman que “unos llegan diciendo 

algo, y luego aparecen los otros diciendo que así no” (JACBoquilla, 2018). 

Por último, se identificaron dos conflictos con una puntuación de 3, III y IV, ambos 

de carácter ambiental, en los cuales la gestión local de los recursos que permite 

resolver de cierta manera tensiones en el territorio. En el caso del conflicto III, se 

destaca la organización en torno a la pesca, por el valor tradicional que representa 

para la comunidad, lo cual ha aumentado su identidad y capacidad para lograr 

acuerdos colectivos que les permite resolver conflictos al interior de la comunidad 

y con actores externos (JACBoquilla, 2018). 

Para el caso del conflicto IV, se involucran actores de todo tipo y de los diferentes 

niveles de análisis, que intervienen en el territorio por medio de instituciones 

formales e informales para la puesta en marcha de grandes proyectos o de 

invasiones en zonas de riesgo (World Resources Institute, 2003), la comunidad 

afirma que los proyectos tienen fuertes implicaciones ambientales y en los 

recursos que tiene el ecosistema de la Ciénaga de La Virgen, el cual se ha ido 

deteriorando (JACBoquilla, 2018). 

Los conflictos identificados ponen en evidencia las debilidades que tienen las 

instituciones en el nivel local para coordinarse entre ellas y en relación con los 

demás niveles, lo que dificulta la capacidad de respuesta de las entidades 

competentes a las problemáticas del borde urbano marítimo de Cartagena 

(CARDIQUE y Conservación Internacional Colombia, 2004). Además, los 

conflictos se encuentran inmersos en las prácticas de desarrollo implementadas 
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por la ciudad, las cuales dependen de las orientaciones de políticas del nivel 

nacional hacia lo local. 

3.3 Escenarios de evolución del borde urbano marítimo de Cartagena 

El borde urbano marítimo de Cartagena ha sido un espacio de transformaciones 

por su ubicación estratégica y por los recursos costeros que posee. Los cambios 

han tenido implicaciones tanto para las comunidades que habitan el espacio, como 

para el territorio mismo, estos responden a las necesidades y demandas sociales 

y económicas de los actores que se relacionan entre los diferentes niveles de 

análisis, con algún grado de poder. 

Para explorar los posibles escenarios de evolución del borde urbano marítimo se 

aplicó el Análisis Estratégico Prospectivo (Godet, 2007), con el fin de conocer la 

capacidad de las variables identificadas (Ver Tabla 2) de influir o de ser influidas, y 

por ellas las variables esenciales para la evolución del escenario. Para esto, se 

identificaron las relaciones de influencia a través de la Matriz de Influencias 

Directas (MID) (Tabla 4); luego, se identificaron las variables clave por medio del 

Plano de Influencia (Gráfica 3); y, por último, se presentan los escenarios 

construidos del borde urbano marítimo (Figura 2). 

3.3.1 Relación entre variables 

Para conocer la relación de influencia directa entre las variables se tuvo en cuenta 

las diferentes clasificaciones: sin influencia (0), débil (1), influencia moderada (2), 

fuerte influencia (3) e influencia potencial (P) (Godet, 2007). La información fue 

plasmada en una Matriz de Influencias Directas (MID) elaborada en el software 

MICMAC4, la cual está formada de 16 filas y 16 columnas correspondientes a las 

16 variables identificadas y definidas (Tabla 4). 

                                                           
4 MICMAC permite realizar análisis estructural a partir de una lista de variables, con la cual se 

representan las influencias directas entre las variables, así como también se extraen e identifican 
las variables claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que permiten la 
modelización del problema a aborda (Prospectiva.eu, s.f.). 
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Tabla 4. Matriz de Influencias Directas (MID) para el borde urbano marítimo de Cartagena. 

Elaborado en MICMAC desarrollado por Lipsor. 

La Tabla 4 permite confirmar la importancia de ciertas variables, al tener un nivel 

de influencia potencial (P), como, por ejemplo: variables de la dinámica social, 

Identidad comunitaria (15) y Organización (16); y variables de la dinámica política, 

Corrupción (7) y Clientelismo (8), entre otras. De igual manera, permite desvelar 

ciertas variables que por sus acciones indirectas juegan un papel predominante en 

la problemática de estudio, tal como, Identidad Comunitaria (SIC) de la dinámica 

social. 

3.3.2 Variables claves 

A partir de la Matriz de Influencias Directas (MID) se obtuvo el Plano de Influencia 

– Dependencia como se observa en la Gráfica 3, adquirido a través del software 

MICMAC. 
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Gráfica 3. Plano de Influencia – dependencia del borde urbano marítimo de Cartagena. Elaborado 

en MICMAC desarrollado por Lipsor. 

La Gráfica 3 permite una lectura de la capacidad de las variables, de acuerdo con 

su nivel de influencia y de dependencia. El Plano de Influencia se encuentra 

distribuido en cuatro cuadrantes, para este caso los resultados se concentraron en 

dos cuadrantes y un cuadrante central: 

- Cuadrante 1. Se ubican las variables con alto nivel de influencia y de 

dependencia: pesca (EPE), turismo (ETU), ordenamiento territorial (AOT), 

gestión y aprovechamiento de los recursos (AGA), y acuerdos entre actores 

(PAC). 

- Cuadrante 2. Se ubican las variables con nivel bajo de influencia y de 

dependencia, estás se caracterizan por su capacidad de adaptación a los 

posibles escenarios: dotación de recursos (ADO), situación de los recursos 

(ASI), estabilidad política (PES), trabajo (ETRA), capital humano (SCH), y 

organización (SOR).  

- Cuadrante 3. Se ubican las variables denominadas por Godet (2017) de 

pelotón, por tener un nivel medio de influencia y dependencia: capital social 
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 Colapso 
(I) 

 

Falta de espacios para mitigar el impacto social y ambiental. 
Falta de participación de la comunidad en los espacios de decisión. 
Preminencia de acciones marcadas por la corrupción y el clientelismo. 

 Balance 
(II) 

 Voluntad política. 
Mesas de trabajo participativas. 
Actores sociales y comunitarios organizados para ser escuchados y construir 

soluciones. 

 Transforma
ción 
(III) 

 

Conocimiento del contexto por parte de los actores políticos. 
Valor de la comunidad (reconocimiento). 
Voluntad política para construir una "ciudad formada". 

(SCS), clientelismo (PCL), identidad comunitaria (SIC), infraestructura 

(EIN), y corrupción (PCO). 

3.3.3 Escenarios de evolución del borde urbano marítimo 

La construcción de los escenarios de evolución del borde urbano marítimo de 

Cartagena permitió identificar algunas características, positivas y negativas de los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial, así como también de los 

relacionamientos entre los actores. En el proceso de construcción de los 

escenarios, también se identificaron algunas tendencias y variables potenciales 

que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de planificación y ordenamiento del 

territorio. En este apartado, se presentan los elementos identificados por la 

comunidad de La Boquilla en los tres escenarios: colapso, balance y 

transformación (Figura 2). 

Figura 2. Escenarios de evolución del borde urbano marítimo de Cartagena. Fuente: Taller con la 

JAC de La Boquilla sobre borde urbano marítimo (30/05/2018) 

Escenario I: Colapso 

Partiendo del supuesto que las características de la administración local y de los 

diferentes niveles de análisis permanecen similares a las actuales, posteriormente 

a este contexto, se considera factible el colapso de la estructura del ecosistema de 
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la Ciénaga de La Virgen y de sus áreas cercanas ubicadas en el borde urbano 

marítimo. 

De acuerdo con Briceño (2014) la zona norte de la ciudad, donde se ubica el 

borde urbano marítimo, se caracteriza por tener ecosistemas estratégicos en 

estado de “deterioro crítico”, el cual no ha tenido manejo especial, en parte porque 

los procesos de planificación de la ciudad se encuentran desactualizados (POT, 

Decreto 0977 de 2001), no hay conocimiento real de las necesidades y demandas 

del territorio y de quienes habitan la zona, en particular de las comunidades 

asentadas históricamente, como La Boquilla. 

El aumento del desarrollo urbanístico en la zona norte de la ciudad ha puesto en 

evidencia la debilidad del aparato institucional encargado del ordenamiento 

territorial, así como también de las entidades ambientales, dado a que la zona “no 

ha sido planeada a partir de los recursos que posee y de cómo estos benefician a 

la comunidad y a la ciudad en general… lo que se ha hecho es planificar a favor 

de los intereses de actores políticos y de los empresarios” (JACBoquilla, 2018). 

La JAC del corregimiento de La Boquilla afirmó que el colapso del borde urbano 

marítimo se sustenta en: 

“La falta de espacios de participación donde la comunidad tenga voz y voto… lo que ha 

hecho la administración en los últimos años es aislarnos de la toma de decisión y de la 

misma ciudad… la construcción del viaducto Cartagena – Barranquilla pone en evidencia 

nuestro aislamiento, para que una persona entre a la Boquilla debe hacer un retorno muy 

largo, esto va a hacer que nuestras actividades económicas se reduzcan y que se 

modifique el estado de la Ciénaga de La Virgen, entraremos en colapso social y 

ambiental… Esto ya está pasando, pasó con la construcción del túnel de Crespo que se 

hizo para mejorar la movilidad, pero no se pensó en que nos aísla de Crespo, para ir 

debemos dar una vuelta que nos toma 10 minutos y nos sale más costoso” (JACBoquilla, 

2018). 

Lo anterior, ha venido acompañando de regulaciones pocos claras y de controles 

ineficientes en el ámbito ambiental y en el desarrollo de las actividades turísticas. 

Esta situación se debe a dos aspectos: 1. por la falta de comunicación y 

cooperación entre entidades del nivel local y regional que poseen la 
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responsabilidad de planificar y emitir normatividad sobre el borde; y 2. por la 

debilidad de las organizaciones y actores locales para trabajar conjuntamente, y 

de su poca capacidad financiera y técnica para actuar sobre la problemática. 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Ciénaga de La 

Virgen, ecosistema ubicado dentro del borde, en las últimas cuatro décadas se ha 

hecho evidente la disminución progresiva del espejo de agua y de las áreas de 

manglar, esta última se ha reducido en 1060ha en 1973 a 775ha en 2004, 

haciendo más notable el aumento de los asentamientos humanos en esta zona de 

la ciudad, teniendo repercusiones desde y hacia las dimensiones de análisis 

(económico, político, ambiental y social). 

Los procesos de planeación, de extracción de recursos y del uso de los servicios 

ambientales dados en el entorno del borde urbano marítimo, han sido 

implementados sin tener en cuenta instancias de participación ciudadana y de los 

diferentes actores que convergen en el borde, así como tampoco se emplean 

mecanismos de rendición de cuentas. Esto ha facilitado que actores con poder y 

con intereses en el suelo y en sus recursos se valgan de instituciones informales, 

como la corrupción (PCO) y el clientelismo (PCL), para obtener sus objetivos. 

De acuerdo con los resultados dados por la MID una de las variables más 

influyentes y menos dependiente es el clientelismo (PCL), lo que denota que la 

estructura de gobernanza existente en torno al borde urbano marítimo es propicia 

para crear y administrar instituciones informales y mecanismos para acceder a los 

recursos del ecosistema de la Ciénaga de La Virgen.  En este escenario se 

premian los relacionamientos señalados en el nodo 1 (entre actores privados y 

públicos), en el que los actores sacan ventaja del “exceso” de normatividad y de la 

falta de gestión para el cumplimiento de acuerdos entre actores de diferente 

naturaleza. 

En el contexto de análisis, se ha consolidado una estructura de gobernanza donde 

fluctúan las relaciones y poderes con la función de administrar el borde urbano 

marítimo, así como también confluyen intereses a favor de dinámicas extractivas y 
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de explotación, lo que en un futuro llevará al colapso, un escenario difícil de 

recuperar. 

Escenario II: Balance 

En este escenario se parte del supuesto que las fortalezas y debilidades que tiene 

el borde urbano marítimo encuentran un punto de balance. En el análisis de 

variables claves con alto nivel de influencia, se identificaron las siguientes: capital 

social (SCS), ordenamiento territorial (AOT), gestión y aprovechamiento de los 

recursos (AGA), y acuerdos entre actores (PAC).  

Las variables mencionadas conducen a un futuro con cambios en los procesos de 

planeación y de ordenamiento territorial a través de mecanismos de participación, 

que abarcan las problemáticas ambientales, políticas y sociales del borde. 

Además, se involucra un amplio sistema de recursos y a los residentes formales e 

informales, estos últimos se asientan a orillas del ecosistema de la Ciénaga de La 

Virgen. 

Debido a las características propias del territorio analizado, especialmente a los 

recursos que posee tanto físicos como paisajísticos, la zona se ha visto 

fuertemente afectada por la construcción de proyectos urbanísticos, ejecutados 

tanto por los grandes urbanizadores como por la misma comunidad (World 

Resources Institute, 2003). Al ser una problemática que involucra tanto actores 

internos como externos al borde, la JAC del corregimiento de La Boquilla 

considera importante la puesta en marcha de mesas de trabajo participativas, con 

el fin de encontrar un balance entre la perspectiva de desarrollo de la ciudad y la 

perspectiva de la comunidad, con el objetivo de salvaguardar el ecosistema que se 

encuentra en el borde (JACBoquilla, 2018). 

Por lo anterior, en este escenario se premian las relaciones dadas en el nodo 3 

(entre entidades públicas de los niveles local, regional y nacional) y en el nodo 4 

(entre actores locales (sociales y públicos)), puesto que se deben premiar los 

niveles de comunicación y la continuidad en los acuerdos dados entre los actores 
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de estos nodos. Esto favorece la puesta en marcha de proyectos en conjunto y de 

procesos de rendición de cuentas dados por las entidades públicas. 

Es inminente la implementación de proyectos urbanísticos en esta zona de 

Cartagena. En este escenario los proyectos deben ser construidos teniendo en 

cuenta: por un lado, la participación de actores sociales y comunitarios 

organizados, quienes poseen mayor capacidad operativa y conocimiento sobre el 

borde urbano marítimo y sobre el manejo de los recursos; y por el otro lado, las 

entidades locales y regionales con mayor responsabilidad e impacto sobre la 

problemática, con el seguimiento a los proyectos implementados, por eso las 

iniciativas deben ser coherentes con el contexto, a estas se les debe realizar 

seguimiento constante. 

Escenario III: Transformación 

En este escenario se parte del imaginario que las debilidades de la gestión local y 

regional han sido superadas, que hay mayor participación de actores y de 

organizaciones locales en los espacios de toma de decisión, y que se hace uso 

sostenible de los recursos naturales que se encuentran en el borde urbano 

marítimo de Cartagena. 

En el ámbito político, los actores se destacan por su conocimiento del borde 

urbano marítimo de Cartagena, así como también de los recursos que se 

encuentran en este. Por esto, el ordenamiento del borde se hace en torno a los 

ecosistemas que existen en él, a su ubicación y a su valor paisajístico, que hace 

que sus recursos sean valorados por las comunidades que lo habitan y que hacen 

uso de estos. De igual manera, los ecosistemas que se encuentran en el borde 

son valorados por los actores externos a él, como el sector privado, quien en 

últimas decide no intervenir en el estado natural del borde. 

Debido a las características propias del borde urbano marítimo, se generan 

cambios positivos en el ámbito de la gestión local, ahora se hace eficiente, al 

implementar acciones enfocadas al desarrollo sostenible y coordinado con actores 

locales y regionales. Adicional a esto, la variable de estabilidad política (PES) que 
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se encontraba con bajo nivel de influencia permite la continuidad de los acuerdos y 

el reconocimiento de las instituciones formales e informales, por su capacidad de 

influir en los procesos de planeación y seguimiento evita el colapso de las 

entidades. 

En el contexto analizado el proceso de transformación inicia desde el nivel local, 

específicamente en las comunidades, quienes se organizan con el objeto de 

salvaguardar el territorio y sus recursos. Con este fin han logrado diferentes 

reconocimientos, como el que recibió el Consejo Comunitario de la Comunidad 

Negra del Gobierno Rural de la Boquilla con la titulación colectiva mediante la 

Resolución 0467 de 2012 del suelo y los bosques que limitan su territorio, en esta 

se establece que las actividades deben desarrollarse de manera sostenible, así 

como también el uso de los recursos.  

Los espacios de planeación del territorio se caracterizan por tener baja capacidad 

para acoger todos los intereses y demandas dentro de los procesos de gestión. 

Por esta razón, se implementan acuerdos entre actores (PAC) de diferente 

naturaleza, con el objeto de salvaguardar el interés general y ambiental sobre los 

particulares, lo que reduce el impacto de la urbanización formal e informal en el 

borde urbano marítimo de Cartagena. De esta manera, se logra mejorar el estado 

del borde y del ecosistema de la Ciénaga de La Virgen, fortaleciendo las 

oportunidades espaciales y el desarrollo ambiental del borde, al tiempo que se 

mejora la calidad de vida de las comunidades que habitan en el borde y a sus 

alrededores. 

4. Análisis de resultados  

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la sección 

anterior. Para esto se describen inicialmente las formas en que las diferentes 

variables identificadas inciden y transforman de manera permanente el borde 

urbano marítimo, posteriormente se analiza la trayectoria del sistema de 

gobernanza existente en este borde y finalmente, a partir del análisis de 

escenarios, se resaltan algunos aspectos que deben ser considerados en el 

proceso de planeación del borde urbano marítimo de la ciudad de Cartagena. 
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4.1 Análisis del ejercicio con MIC MAC 

El ejercicio con MIC MAC permitió describir la ubicación de las variables en el 

Plano de Influencia, teniendo en cuenta los elementos de la problemática que 

acontece en el borde urbano marítimo de Cartagena. A continuación, se presenta 

el análisis de las variables en cada uno de los cuadrantes identificados (Gráfica 3). 

Por un lado, se ubican las variables del cuadrante 1 que se caracterizan por ser 

claves dentro del contexto de la problemática, son un reto cuando se requiere 

resolver puntos críticos que son influidos por estas. Un ejemplo, es la variable 

gestión y aprovechamiento de los recursos (AGA), la cual tiene implicaciones en el 

en el manejo de los procesos de gestión, en vez de mejorar la calidad de los 

recursos los deteriora. Esto se debe a que los intereses de los actores sobre el 

borde se enfocan en la intervención sobre su estado natural, en tanto lo reducen, 

modifican y perturban. 

Con respecto a lo anterior, Blanco (2016) comenta que los ecosistemas marítimos 

que se ubican en los bordes de las ciudades son sometidos a una fuerte demanda 

de servicios, los cuales cambian el espacio y ambiente. Esto acarrea de manera 

negativa en el territorio, puesto que los procesos de gestión de los recursos que se 

emplean desmejoran la calidad de estos en el borde, así como también la calidad 

de vida de quienes habitan en este. Además, Barragán y De Andrés (2016) 

sostienen que la estrecha relación que tiene este tipo de ecosistemas al coincidir 

geográficamente con las áreas urbanas favorece al deterioro de la calidad de los 

recursos y del mismo borde. 

En el cuadrante 1 se ubica la variable acuerdos entre actores (PAC), en la 

recolección de información primaria los actores contactados señalan que se 

encuentra relacionada con los procesos de planeación y uso del suelo, para ellos 

no hay continuidad en los acuerdos, ni cumplimiento de estos (JACBoquilla, 2018). 

Autores como Zurbriggen (2012) afirman que las modificaciones y deterioro del 

escenario se dan por la debilidad que presentan los esquemas decisorios, los 

instrumentos tradicionales de coordinación política y la carencia de espacios de 

participación. 
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Otro caso, es la variable ordenamiento territorial (AOT), en el contexto de análisis 

los planificadores hablan de ordenamiento al interior de la ciudad y en bordes 

terrestres. Los trabajos y estudios en bordes marítimos son muy acotados, lo que 

evidencia un vacío en términos de planificación. En un estudio realizado por Díaz y 

Ojeda (2013), el tema de planificación y ordenamiento en este tipo de espacios ha 

dado lugar para flujos negativos en términos físicos y paisajísticos. Esto ha 

ocurrido según los autores porque el crecimiento urbano de las ciudades ha 

estado fragmentado, y también porque los instrumentos de planificación han 

estado en contraposición del bienestar de los ecosistemas, lo que hace aún más 

complejo la administración del uso del suelo. 

Por otro lado, se encuentran las variables del cuadrante 2 que se caracterizan por 

ser poco influyentes y poco dependientes. Por esta razón, el sistema las descarta 

al no constituir parte determinante del futuro. En la práctica estas variables 

demuestran lo contrario, no se deben descartar, debido a que obedecen a unas 

dinámicas de inercia que están relacionadas. Por ejemplo, con la variable 

situación de los recursos (ASI), se encontró que las prácticas realizadas por 

actores de diferente naturaleza sí alteran el borde, deterioran la calidad de los 

recursos y los procesos de conservación de las especies. 

Desde la perspectiva de Bazant (2010), la variable situación de los recursos (ASI) 

tiene efectos en el espacio, modifica su estado, y por ende influye en este. Los 

cambios pueden acontecer de manera inmediata o a futuro, según sea la 

intensidad de las acciones. De igual manera, depende de las prácticas que se dan, 

las cuales conjugan actividades de dos tipos de suelo, urbano y rural, modificando 

las características y alterando la calidad que los recursos que existen en él.  

Otra variable que pone en evidencia las dinámicas de inercia es estabilidad 

política (PES), por la incapacidad de gobernar de los dirigentes políticos de 

Cartagena, influenciada por variables del cuadrante 3, tales como, corrupción 

(PCO) y clientelismo (PCL). Esto verifica lo propuesto por Rocha y otros autores 

(2006), quienes afirman que los procesos de urbanización de las ciudades 

conjugan aspectos como la incapacidad estatal para controlar y promover la oferta 



 

45 
 

de suelo, lo cual amplía las tensiones entre actores de diferente naturaleza, al 

verse permeados por instituciones informales que buscan influir en la planificación. 

Por último, se encuentran las variables del cuadrante 3 caracterizadas por su nivel 

medio de influencia y de dependencia. Estas presentan un nivel medio no porque 

no tengan la capacidad alta de incidir en la problemática o porque sean “llave de 

paso” para alcanzar el cumplimiento de las variables claves (Godet, 2007), sino 

porque los actores locales no las reconocen formalmente como variables que 

inciden, cuando realmente sí están modificando las acciones y decisiones sobre el 

borde. Esto se debe a la confusión que producen ciertas variables, como la 

corrupción (PCO) y el clientelismo (PCL) en los actores, y por ende en los 

espacios de decisión, propiciando procesos intensificados de urbanismo e 

infraestructura vial, y de deterioro, dado por los mismos procesos y el crecimiento 

de los asentamientos humanos en el borde. 

La confusión que generan las variables de corrupción (PCO) y clientelismo (PCL), 

es aprovechada por actores externos al borde urbano marítimo para implementar 

procesos sociales y económicos en este. En términos de Barsky (2005) dichos 

procesos implementados, hacen que, en espacios como el borde urbano marítimo, 

se consoliden procesos alejados a su dinámica natural, puesto que son espacios 

de consolidación y en los que la construcción de redes sociales es inestable. Estos 

aspectos son aprovechados por las instituciones y los actores que inciden en el 

tratamiento del borde analizado. 

El análisis del ejercicio con MIC MAC permite destacar los siguientes aspectos: 

además de ver la acción individual de las variables se debe pensar de manera 

agregada en su influencia como conjunto de variables; la mayoría de las políticas 

se centra en acciones individuales, sin continuidad y son agenciadas por actores 

ubicados desde diferentes niveles que no se comunican de manera eficiente; y las 

instituciones informales son un motor muy importante, no reconocido, que debe 

ser objeto de atención por parte de la administración y las organizaciones sociales. 
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4.2 Análisis de la estructura de gobernanza 

El análisis de la estructura de gobernanza se realizó a partir de la descripción de 

los niveles de relacionamiento de los actores que fueron identificados en la 

recolección de información primaria y secundaria, y de la descripción de los 

principales conflictos identificados en el escenario. 

Por un lado, los niveles de racionamiento fueron definidos de acuerdo con el nivel 

y naturaleza de los actores. Se identificaron actores del nivel nacional, regional y 

local, los cuales interactúan en cuatro (4) nodos de relacionamientos en el 

escenario analizado, estos se definieron de acuerdo con el nivel de poder y los 

intereses que poseen los actores sobre el borde urbano marítimo de Cartagena. 

Esta definición permite conocer los bajos niveles de coordinación y comunicación 

entre actores locales y regionales que influyen en los procesos de mejora o no del 

borde, así como también los altos niveles de poder que poseen actores privados 

en los espacios de toma decisión, de tal forma que se les facilita la 

implementación de proyectos urbanísticos y de infraestructura vial. 

Por el otro lado, se identificaron y definieron los conflictos que se están presentes 

en el borde urbano marítimo de Cartagena, y las implicaciones de estos para 

quienes lo habitan. Los conflictos identificados se caracterizan o devienen de la 

incapacidad de las entidades competentes para salvaguardar el espacio y para 

crear estrategias que regulen el uso apropiado del espacio y suelo. Se encontró 

que los conflictos están altamente influenciados por el contexto político de la 

ciudad, que se destaca por la inestabilidad política, la corrupción y el clientelismo. 

Además, los conflictos identificados hacen evidente las debilidades que tienen las 

instituciones en el nivel local en relación con los demás niveles, lo que dificulta la 

capacidad de respuesta de las entidades competentes a las problemáticas del 

borde 

La estructura de gobernanza del escenario actual del borde urbano marítimo 

cambia de manera muy lenta, debido a que los núcleos de poder no lo permiten, y 

a que los procesos de toma de decisiones privilegian los intereses individuales. De 
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acuerdo con Zurbriggen (2011), esto se debe a que las redes que se desarrollan al 

interior del territorio, donde se discuten los problemas, ponen en evidencia la 

debilidad de los esquemas decisorios, de los instrumentos tradicionales de la 

coordinación política y la carencia de espacios de participación. 

Finalmente, la estructura de gobernanza es una estructura que de manera 

histórica ha definido la trayectoria del borde hacia el deterioro. Esto sucede porque 

las variables que han emergido influyen de manera directa e indirecta sobre el 

borde, puesto que actores con poder y control de la institucionalidad formal e 

informal son quienes encaminan las prácticas, las cuales se encuentran 

relacionadas con el clientelismo y la corrupción, y ponen en desventaja el poder en 

las entidades locales sobre el borde, y a las organizaciones sociales. Según 

Unsworth (2010) las relaciones que constituyen las estructuras de gobernanza 

permiten mirar más allá de las fachadas de las instituciones formales para detectar 

la ubicación real del poder, al tiempo que permite conocer bajo qué contexto se 

configuran las reglas de juego, formales e informales, que regulan un territorio. 

4.3 Análisis de los escenarios  

La construcción de los escenarios de evolución del borde urbano marítimo de 

Cartagena permitió identificar puntos claves que se deben tener en cuenta, para 

que la trayectoria del borde cambie hacia un estado más positivo. A continuación, 

se presentan dichos puntos y líneas centrales de acción. 

Por un lado, en el escenario I (colapso) se identifican los puntos críticos donde los 

actores deben mejorar. Los procesos de planeación deben limitar la extracción de 

recursos y el uso del suelo y recursos, estas limitaciones deben concretarse en 

espacios de participación donde convergen actores locales de diferente naturaleza 

(público, privado y social). Para esto, de acuerdo con Vargas (2011), debe 

reconocerse en la gestión lo local como un espacio que demanda de nuevas 

habilidades políticas para equilibrar la capacidad de gestión estratégica, para así 

para articular las potencialidades sociales que determinan el “buen gobierno”. 
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Por otro lado, en el escenario II (balance) se reconoce simultáneamente el 

inminente crecimiento urbanístico de la ciudad y el valor ambiental de los 

ecosistemas que existen en el borde. En este escenario se rescatan dos aspectos: 

1. la participación de actores sociales y comunitarios organizados, quienes poseen 

mayor capacidad operativa y conocimiento sobre el borde; y 2. mayor 

responsabilidad e impacto positivo sobre la problemática por parte de las 

entidades competentes. Esto se logra, en términos de Vargas (2011), con la 

valorización de lo local en la gestión, haciendo que las entidades tengan la 

capacidad de detectar y crear los espacios de interacción y contacto entre los 

actores y sus mecanismos de negociación. Esto requiere de la redefinición de la 

función del gobierno local y del compromiso de actores públicos con capacidad de 

formular estrategias a largo plazo. 

Por último, en el escenario III (transformación) se destacan los actores políticos 

por su alto conocimiento del borde, de ahí que, la planificación de este espacio se 

haga en torno a los ecosistemas que existen en él, a su ubicación y a su valor 

paisajístico. Estas características hacen que los recursos sean valorados por las 

comunidades que se encuentran en el borde y que hacen uso de estos; asimismo, 

por actores privados, quienes se ven limitados por la valorización de lo local y por 

las nuevas institucionalidades dadas por los espacios de participación.  Los 

procesos que se emprende en la gestión local deben representar autonomía y 

generar valorización de este nivel, para esto Vargas (1997) afirma que es 

necesario que las entidades públicas locales tengan una concepción de la política 

basada en la coordinación y la articulación, con capacidad estratégica y de 

gestión, y vinculada a la coordinación e impulso de redes sociales autónomas. 

Los escenarios analizados evidencian que los procesos de planificación y de 

ordenamiento territorial abordan el espacio del borde urbano marítimo de 

Cartagena como borde de expansión terrestre, este no puede ser abordado como 

tal, cuando no tiene dichas características físicas. Por esta razón, se debe abordar 

este espacio teniendo en cuenta los ecosistemas que existen en él, y las 



 

49 
 

connotaciones que esto conlleva desde una mirada integradora, pero sobre todo 

desde una perspectiva local que valore y comprenda el borde.  

Los procesos de planificación y de ordenamiento territorial abordan los bordes de 

las ciudades como áreas de expansión urbana. En el caso particular de 

Cartagena, se cuestiona el por qué espacios como el borde urbano marítimo es 

considerado de expansión, cuando posee características físicas y simbólicas que 

se ven deteriorados por la intervención pública y privada, y en algunas ocasiones 

social.  

Más allá de ser bordes con características físicas terrestres o marítimas, se pone 

en evidencia los problemas que tienen las entidades locales en la metodología del 

ordenamiento territorial, en la medida que se planifica en torno a tres 

componentes: lo urbano, lo rural y de expansión. Sin embargo, en la práctica los 

planificadores abordan el espacio rural como de expansión, de tal manera, que no 

se aborda ni se proponen estrategias para abordarlo, lo que hace notorio la 

modificación de todas las dinámicas naturales que emergen en los bordes y de los 

procesos que han llevado al deterioro de estos. 

5. Conclusiones  

Los escenarios de evolución del borde urbano marítimo de Cartagena, permiten 

evidenciar las competencias, usos e intereses que están inmersos en este, y que 

pueden o no influir en una transformación positiva. En este contexto, el análisis 

demostró que los conflictos se generan en torno a un recurso valioso, ubicado en 

el borde, el suelo. 

El análisis de los escenarios de evolución ubica como eje principal de la 

problemática la dimensión política, la cual ha generado una serie de regulaciones 

en términos de planificación y del cuidado de los recursos ambientales, que están 

siendo subestimados por intereses particulares. Es por esto, que el aporte para 

solucionar la problemática se plantea desde los preceptos de la gobernanza y la 

gestión local. 
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Por un lado, desde la gobernanza el análisis permitió conocer los niveles y los 

nodos de relacionamiento que emergen en el borde por los procesos de gestión 

implementados, los cuales han dificultado el cambio tanto de la estructura de los 

actores como los intereses que devienen de este. Es por esto, que el aporte debe 

darse a partir de acciones que equilibren las prácticas del crecimiento de la cuidad 

con las dinámicas ambientales del espacio, mientras se fortalecen las entidades 

encargadas gestionar y cuidar el borde, así como también el relacionamiento entre 

estas. 

Por otro lado, desde la gestión local el aporte al caso analizado se enmarca en la 

valoración de lo local, redefiniendo el ejercicio del gobierno y reconociendo las 

acciones formales e informales. La gestión local permite que las líneas de acción 

del gobierno se configuren desde este nivel, para redefinir la manera como se 

están llevando a cabo los procesos desde este. 

La gobernanza y la gestión local son instrumentos que permiten la transformación 

y el surgimiento de nuevos actores en el espacio en términos positivos, esto va a 

depender vínculo entre el gobierno y sociedad, y de la coordinación entre las 

entidades locales con capacidad técnica y financiera para influir en los procesos y 

proyectos de cambio. 

Para finalizar, es importante decir que en el escenario analizado confluyen 

diferentes dinámicas que se contraponen unas con otras, lo que dificulta encontrar 

un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Además, en el 

escenario actual no es notorio el ejercicio del gobierno sobre este, lo que ha 

ocasionado el escalonamiento prácticas informales, dado a que, no hay vigilancia 

y sanciones sobre quienes deciden optar por esta vía, aun cuando existe un gran 

espectro normativo sobre este. 
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7. Anexos 

Anexo 1 

● Entrevista 1.  

Entrevistado: Ex funcionaria de entidad ambiental local 

Fecha: 12 de abril de 2018 

1. ¿Qué variables consideras que impulsan el proceso de colapso del borde 

urbano-marítimo (urbano/rural) de la ciénaga de La Virgen ubicada en Cartagena? 

R/. Las mismas que impulsan el cambio climático que experimenta la ciudad: 

Cartagena de Indias, por su situación geográfica y sus características 

socioeconómicas, es una de las cinco áreas colombianas identificadas como 

críticas por su vulnerabilidad al cambio climático. Con aproximadamente 1.057.000 

habitantes y un índice de pobreza del 26%.  Investigaciones recientes de 

INVEMAR, nos muestran que las poblaciones de La Boquilla y Tierrabomba son 

los más vulnerables a la erosión costera y deterioro de las playas mientras que los 

barrios colindantes a la Ciénaga de la Virgen; lo son, al aumento de vectores de 

contaminación, enfermedades, inundaciones y reducción de la actividad pesquera 

debido al aumento de la temperatura marina. Por consiguiente, se espera que los 

principales impactos en esta zona sean del orden de 1. Inundaciones, 2. Pérdidas 

de playas y erosión costera, 3. Pérdida del patrimonio ecológico, 4. Disminución 

de la pesca, 5. Aumento de enfermedades. 

  

Teniendo en cuenta que la Ciénaga de la Virgen, es el cuerpo de agua más 

importante de la ciudad (22 km2), y uno de sus mayores atributos es ser la sala 

cuna para una gran diversidad de especies de flora, fauna, y de un ecosistema 

manglar (100 ha), que proporciona la mayor parte del oxígeno de la ciudad. Es, 

además, despensa para los habitantes de su alrededor, más de 50 barrios 

vulnerables y se podría decir que alrededor de un 60% de la ciudad se desarrolla a 

partir de ella, no se le ha dado la debida importancia en su ordenación, 

planeación, conservación y protección. Como los mayores responsables de la 
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degradación de la calidad ambiental que sufre la ciénaga, se pueden mencionar 

las siguientes tensiones: 

● Crecimiento acelerado de la población 

● Contaminación severa y extrema de la Ciénaga de la Virgen 

● Presión urbana, rellenos de sus orillas y tala del ecosistema de manglar en, 

especialmente en la zona suroriental 

● Descargas y recepción de desechos industriales y aguas servidas 

Construcción de infraestructura asociada al turismo en su parte norte 

● Presión urbanística del orden de desarrollos de la ciudad y alteraciones en 

su curso. 

 2. ¿Qué dinámicas formales e informales se destacan en el proceso de 

planificación territorial de la zona de la Ciénaga? ¿Por qué? ¿Bajo qué lógicas se 

dan estas dinámicas? 

R/. Dentro de las dinámicas formales, se puede decir que La Ciénaga de la Virgen 

dentro del POT (DECRETO No. 0977 DE 2001. “Por medio del cual se adopta 

el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias”), está reglamentado como un ecosistema estratégico de la 

Ciudad con restricciones de sus usos y observaciones para su adecuada 

protección y conservación, igualmente está la herramienta del POMCA Ciénaga 

de  la Virgen, plan de ordenamiento y lineamientos para el adecuado manejo de su 

cuenca, así como los planes de acción que comparten las dos autoridades 

ambientales EPA y CARDIQUE, las cuales comparten jurisdicción sobre la misma 

y las acciones distritales de ordenamiento. 

También se debe mencionar el proyecto de Bocana de Marea estabilizada, pues 

se convirtió en el mayor esfuerzo del distrito para salvar la Ciénaga de la Virgen, 

devolverle su capacidad de resiliencia y evitar su muerte lenta, a través de 

procesos completamente naturales de oxigenación de las aguas y utilización de la 

energía de la marea, desde una tecnología asesorada por expertos holandeses 

que ejecutaron y diseñaron este impresionante proyecto de ingeniería hidráulica 

en el año 2000. 
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Con respecto a dinámicas informales, para nadie es un secreto que la ciénaga 

sufrió un abrupto proceso de invasiones que se iniciaron en la década de los 60´s, 

y en toda la zona sur oriental de la ciudad. Esto lo influenció en gran parte la 

construcción de la Avenida Pedro Romero (aledaña a este espejo de agua), hoy 

en día, son barrios ya legalizados, pero que su formación se vio afectada por 

fenómenos de enorme pobreza social, sin ningún tipo de soporte educativo, ni de 

infraestructura, sin ordenamiento urbanístico, porque el crecimiento poblacional se 

dio tan aceleradamente y aunado a estos factores, décadas más tarde, tal 

crecimiento se disparó, por ser ciudad receptora de población en condiciones de 

desplazamiento forzado producto de la violencia  sociopolítica del país, lo 

cual  rebasó toda autoridad y toda planificación, con el agravante que estos 

sectores del territorio a su vez se convirtieron para la ciudadanía cartagenera en 

sectores de violencia simbólica  producto de una dinámica de años, que los fueron 

convirtiendo o estigmatizando como el epicentro de pobreza y violencia social en 

la ciudad, especialmente el barrio Olaya Herrera uno de los más grandes y más 

cercanos a la ciénaga. 

La vía Perimetral a la Cienaga de la Virgen, se convirtió en el 2004 un 

impresionante freno al proceso indiscriminado y acelerado de invasiones. En el 

cual se logró reubicar y reasentar a un importante número de pobladores.  

3. ¿Qué actores (públicos, privados y sociales) que consideras claves se pueden 

identificar que influyan en el proceso de planificación territorial de esta zona? 

R/. Alcaldía, academia y cooperación internacional, asimismo la sociedad civil 

organizada y representada en sus líderes, la empresa privada, grupos 

ambientalistas y ecologistas de la zona. Especialmente la participación de las 

autoridades ambientales.  ¿Quiénes han sido los grandes ganadores? La ciudad, 

siempre será la ganadora y los grupos poblacionales más próximos. ¿Quiénes han 

sido los grandes perdedores? La ciudad en general por el estigma negativo de 

pobreza y violencia en esta zona y los sectores de población que allí habitan. 
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4. ¿Cuál considera que es el escenario más posible?, ¿Por qué? y ¿Cómo 

describirías dicho escenario?  (escenario 1: el colapso; escenario 2: la 

transformación; escenario 3: el balance) 

R/. Yo pienso que el escenario aún está por construirse, aún podemos recuperar 

este cuerpo de agua desde la voluntad política y ciudadana y no solo eso, sino 

convertirlo conjuntamente con la bahía de Cartagena y el Sistema de lagos, caños 

y lagunas internas de la ciudad en un importante 

corredor biológico y área protegida urbana. También las condiciones y factores 

externos que vivimos hoy por hoy de cambio climático, casi que nos obligan a 

hacerlo, no tenemos opción. El proyecto bocana ha permitido una gran 

contribución en cuanto al mejoramiento de la calidad del agua, lo cual se mejoró 

mucho más a partir del emisario submarino. 

Actualmente existe el PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE 

CARTAGENA “PLAN 4C” liderado por la Alcaldía e instituciones privadas, 

que promueve un desarrollo compatible con el clima para la ciudad, bajo el 

escenario optimista, los impactos acá mencionados para esta zona, si se llevan a 

cabo los proyectos e inversiones requeridas y expuestas en este plan, debieran 

disminuir en porcentaje de afectación, buscando la resiliencia y adaptación de la 

ciudad en general. Sin embargo, mientras tanto, se siguen otorgando en estas 

áreas geográficas licencias ambientales para proyectos de desarrollos 

urbanísticos y de otras actividades que nos hacen más vulnerables. 

● Entrevista 2 

Entrevistado: Coordinador de proyectos de una fundación 

Fecha: 20 de abril de 2018 

1. ¿Qué variables consideras que impulsan el proceso de colapso del borde 

urbano-marítimo (urbano/rural) de la ciénaga de La Virgen ubicada en Cartagena? 
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R/. Yo pienso que lo que genera un colapso en este territorio, es que primero no 

hay una planificación en el territorio, urbanística. En Cartagena hay un déficit de 

vivienda altísimo, es uno de los más altos del país. Ha habido dos fenómenos, en 

los años 50´s una migración fuerte de gente de los Montes de María, por la 

primera ola de violencia en el país, hacia Cartagena, y ellos se ubicaron en el 

borde de la Ciénaga de La Virgen; y luego entre los años 90´s y 2000 también con 

el tema de la violencia paramilitar en Montes de Maria, en Córdoba, Urabá y 

Chocó, también mucha gente migró a Cartagena y se asentó en el borde de la 

Ciénaga de La Virgen. Y la pobreza histórica, realmente la pobreza histórica en 

Cartagena, creo que es una de las que colapsa, podría ser. 

Existen temas históricos que han marcado la gestión de la ciudad, como la 

corrupción, que ponen mucha traba a la hora de implementar cambios. Adicional a 

eso encontramos que hay muchas entidades en la ciudad que trabajan en el tema, 

pero no se ponen de acuerdo. 

En Cartagena las grandes empresas, cotelco, las invaden Boquilla, parte para 

construir hoteles lujosos, en zonas de riesgo, pero que son invadidas por estas 

empresas. Sin embargo, a ellas se les permite, lo legalizan. Pero con la población 

es un tema de marginalización social, olvido, exclusión, abandono de todo. 

 2. ¿Qué dinámicas formales e informales se destacan en el proceso de 

planificación territorial de la zona de la Ciénaga? ¿Por qué? ¿Bajo qué lógicas se 

dan estas dinámicas? 

R/. Bueno, primero tenemos un tema de Plan de Ordenamiento Territorial de 2001, 

que está vigente mientras no haya otro, lo que sí está es bastante desactualizado, 

tiene información que no corresponde al día de hoy, el uso del suelo no está claro. 

Entonces no hay planificación coherente como un sistema de planificación, 

digamos que la planificación es desordenada, y para hacer algunas inversiones lo 

que hacen es hacer modificaciones excepcionales para adelantar la inversión. 
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3. ¿Qué actores (públicos, privados y sociales) que consideras claves se pueden 

identificar que influyan en el proceso de planificación territorial de esta zona? 

R/. Los grandes perdedores sin duda es la misma gente del territorio. Primero, 

porque esa zona es de protección ambiental, debería tratarse como tal, toda, al no 

tener una claridad del uso del suelo ha habido proyectos que, primero ubican y 

reubican a la gente, pero la están poniendo en riesgo.  

Los actores que están ahí son las entidades públicas como planeación, privados 

como nosotros, sociales hay muchas organizaciones en el territorio. Con respecto 

a los ganadores no sabría decir, no sé si habría, porque en ultimas todos 

perdemos ese cuerpo hermoso de agua que hay ahí, que es bien bonito, bien 

grande que se puede aprovechar, y que además es único, conecta a zona sur con 

la norte de la ciudad. Si hubiera un transporte fluvial, sería genial, nosotros hemos 

caminado y se ve bien bonito, visualmente lo es, a pesar que está deteriorado. 

En ultima el perdedor es la misma geste, todos perdemos ese cuerpo de agua 

muy valioso, que puede ser aprovechado al máximo. Le hemos dado la espalda, 

Cartagena del dado la espalda a los cuerpos de agua, es una ciudad rodeada de 

cuerpos de agua, de mar y ciénagas, y planifica a espaldas del agua, no se 

planifica aprovechando el potencial hídrico tan importante. 

4. ¿Cuál considera que es el escenario más posible?, ¿Por qué? y ¿Cómo 

describirías dicho escenario?  (escenario 1: el colapso; escenario 2: la 

transformación; escenario 3: el balance) 

R/. Sin duda la transformación del espacio, porque, primero le estamos apostando 

a eso, hay varias personas que se han ido juntando, digamos que se juntan 

esfuerzos. Tenemos una puesta de desarrollo de 10 a 12 años acompañando el 

Plan para el Buen Vivir de la comunidad y hay una línea fuerte del medio 

ambiente, dentro de esta línea hay todo un tema de recuperación de rondas 

hídricas y de canales, de paisajismo, de embellecer las rondas, de proteger la 
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invasión de la Ciénaga de La Virgen, de contener esa invasión. Hay un tema de 

transformación del territorio, nos hemos encontrados con aliados que hemos 

llamado, los hemos invitado. Digamos que si hay aliados en la ciudad que quieren 

trabajar en el tema y el gobierno local debería juntarnos a todos para planear 

juntos. 

Hay apuestas interesantes que yo creería pueden transformar el territorio. Si 

Cartagena planeara alrededor de sus cuerpos de agua otro fuera el resultado. 

● Entrevista 3 

Entrevistado: Representante de una agencia internacional  

Fecha: 24 de abril de 2018 

1. ¿Qué variables consideras que impulsan el proceso de colapso del borde 

urbano-marítimo (urbano/rural) de la ciénaga de La Virgen ubicada en Cartagena? 

R/. Desde el punto de vista de planificación del territorio lo que ha faltado es 

planificación, a pesar de que el POT tiene contemplada todas sus zonas de 

protección no se ha cumplido en su cabalidad.  

¿No se materializa? No, aquí estamos en mora de hacer la revisión del POT 

porque ya se venció, desde el 2001. 

Se han hecho varios intentos desde la administración para empezarlo a revisar, 

pero no han concretado absolutamente nada. Por el contrario, lo que se sigue 

haciendo son modificaciones a pedacitos del POT. El POT estuvo formulado y 

tenía unas iniciativas muy buenas frente a los planes parciales para desarrollar en 

algunas zonas incluida la Ciénaga de La Virgen, pero nunca se materializaron 

como tal. 

Por un lado, si es el tema de ordenamiento territorial, y el otro, es lo que ya tiene 

que ver como con las condiciones sociales que han impulsado a que la gente se 

meta hacia la ciénaga de La Virgen. Entonces condiciones tienen, tienen 
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bastantes variables. Muchas personas lo hacen por necesidad y otras lo hacen por 

negocio, porque muchos creen se meten allá y que tarde o temprano cualquier 

entidad del estado les va a solucionar su problema de vivienda. Y muchos lo han 

tomado como negocio, que han sido personas que ya han estado en procesos de 

reubicación, que les han dado vivienda y vuelven. 

Y el otro es el desconocimiento que tienen las comunidades frente a la 

importancia, en este caso de mantener los ecosistemas. Este es uno de los 

limitantes, no consideran que los ecosistemas sirvan para algo, entonces les da lo 

mismo invadir la ciénaga, talar el manglar, o el bosque 

¿Cómo explica lo anterior? Estas son poblaciones que se consideran netamente 

urbanas, a pesar de que algunos en estas zonas se reconocen como pescadores, 

su actividad económica no depende directamente del ecosistema, digamos la 

pesca para ellos es una actividad esporádicamente pescan a pesar. Lo que pasa 

es que como aquí durante muchos años la Ciénaga de La Virgen sirvió fue de 

cloaca de toda la ciudad.  

Otra variable, es la estabilidad política de Cartagena, que llevamos 10 años como 

con 9 alcaldes, porque esto si afecta todos los procesos de ciudad y de 

continuidad de los procesos. 

2. ¿Qué dinámicas formales e informales se destacan en el proceso de 

planificación territorial de la zona de la Ciénaga? ¿Por qué? ¿Bajo qué lógicas se 

dan estas dinámicas? 

R/. Siendo muy sinceros y francos no se desarrolla desde el punto de vista formal, 

ningún tema que este articulado con la urbanización en estos sectores. Lo que se 

ha hecho en el urbanismo, se ha hecho para atender emergencias, como ejemplo 

se tiene las inundaciones que hubo por el fenómeno de la niña en 2011, fue la 

única manera que se empezó a construir canales que recogieran las aguas y no 

inundaran sectores como el Pozón, por eso de construyó el canal Chamaría, por 

eso se construyó en su época el canal Calicante nuevo. Lo que se debió hacer fue 
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recuperar los caños y acanales que existían naturales cuando lo que hicieron fue 

dos canales artificiales, ósea esto le cambia completamente la dinámica a una 

cantidad de cosas, desde el punto de vista ambiental, y lo otro es que favorece 

que los otros canales que digamos que ya están como en desuso se vean más 

invadidos. Es el mismo tema, que no hay planificación y ordenamiento, esto afecta 

a todos. 

Y en el tema de informalidad que se da todo lo que tú quieras de desarrollos 

informal, informal completamente. La informalidad se da en todo ese sector, y lo 

que se ha visto favorecido es porque no hubo continuidad en el proyecto de la vía 

Perimetral. La vía Perimetral ni siquiera se hizo inicialmente no se pensó digamos 

en el objetivo que cumplió posteriormente, se logró tener esa parte física para que 

la gente diga hasta aquí podemos construir y más allá de la vía Perimetral no. En 

áreas donde no sean dispuesto herramientas, la ciénaga se ha visto invadida. 

3. ¿Qué actores (públicos, privados y sociales) que consideras claves se pueden 

identificar que influyan en el proceso de planificación territorial de esta zona? 

R/. Pues de actores básicamente todos los que hay en el territorio, todas las 

entidades desde la parte pública, los privados, las comunidades en general. El 

gran perdedor para mí el Distrito, tienen un problema gigante, la comunidad 

tampoco se ha visto beneficiada porque lo que se está haciendo ahí es de una u 

otra manera se está permitiendo que ellos sigan invadiendo zonas de alto riesgo. 

Lo que pasa es que aquí hay un problema desde el punto de vista de riesgo y la 

parte ambiental, como aquí las inundaciones son lentas la gente no percibe que 

tengan un riesgo alto, entonces básicamente en Cartagena tenemos una época de 

lluvias, de verdad, mira que todo el país está inundado y aquí no llueve, pues este 

primer semestre, aquí llueve a finales de año, la gente percibe ese problema una 

vez al año, son demasiados inmediatistas y se preocupan cuando ya tienen el 

agua al cuello como tal, y por eso no ven la necesidad que se haga algo de fondo. 
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4. ¿Cuál considera que es el escenario más posible?, ¿Por qué? y ¿Cómo 

describirías dicho escenario?  (Escenario 1: el colapso; escenario 2: la 

transformación; escenario 3: el balance) 

R/. Para mi seria la transformación del espacio, hablando en lo que tiene que ver 

con la sostenibilidad, que siempre se busca ese equilibrio entre la parte social, 

económica, en la parte ambiental, en la parte cultural. Entonces se lograría de esta 

manera la transformación del espacio, además que aquí hay una cosa que 

nosotros, digo nosotros hablando como Cartagena, no podemos sacar a todas las 

personas que están en zonas de riesgo, estamos hablando creo que la mitad de la 

población que vive en ese sector inundable. Lo que hay que pensar es en cómo 

transformar ese espacio, pero teniendo en cuenta el tema de la planificación en 

esos aspectos para de verdad pensar en la sostenibilidad. 

Aquí las iniciativas que existieron, bueno que hubo el año pasado con el tema del 

Plan de Ordenamiento Territorial hubo dos programas, uno de Findeter con el 

Banco Iberoamericano de Desarrollo sobre ciudades sostenibles, que Cartagena 

fue uno de los focos principales y resulta que ellos tenían que entregar una serie 

de estudios y el Distrito estaba esperando unos de los estudios de riesgo y no 

hubo tal, o sea ellos le presentaron unos escenarios como tal a la ciudad para ser 

sostenible, que debían hacer, entonces el peor escenario, uno mejorcito con estas 

características  y este que es el ideal. Pero yo puedo proponer cosas muy bonitas 

para las ciudades en papel, pero a la hora de ejecutarlo. 
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Anexo 2 

 

Taller con la JAC de La Boquilla sobre borde urbano marítimo  

 

- Fecha: 30 de mayo de 2018 

 

- Lugar: Casa de la Cultura del corregimiento de la Boquilla 

 

 

Actividad 1: Identificación de actores y niveles de relacionamiento 
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Actividad 2: Identificación y definición de las variables que intervienen en el proceso de 

colapso del borde urbano marítimo de Cartagena 

 

Actividad 3: Identificación de conflictos que inciden en la problemática del borde urbano 

marítimo de Cartagena 
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Actividad 4: Matriz estructural de variables 

 

Actividad 5: Construcción participativa de escenarios 

 

 

 
 



 

70 
 

Anexo 3 

Gráfica 2. Puntuación de los conflictos identificados por la comunidad en el borde urbano marítimo. 

Fuente: Taller realizado con la JAC de La Boquilla el 30/05/2018. 

 


