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1
INTRODUCCIÓN

La realidad muestra que el modelo de desarrollo tradicional, basado en la explotación del capital natural y la
producción y consumo desmedido, ha tenido consecuencias sustanciales en el ecosistema global, amenazando la biodiversidad y afectando los medios de
subsistencia de comunidades vulnerables.

Garantizar la efectiva implementación de estas políticas
a nivel subnacional en un país con profundas heterogeneidades regionales, implica llevar a cabo análisis técnicos ajustados a las condiciones y especiﬁcidades de los
departamentos y ciudades, e identiﬁcar temáticas de
atención prioritaria, junto con acciones e intervenciones que apunten a mejoras en indicadores relevantes y
que se alineen con las metas nacionales de crecimiento
verde.

Ante esta realidad, el presente siglo se ha caracterizado
por un compromiso global creciente en materia ambiental y Colombia no ha sido ajena a esta realidad. Durante
la última década, el país ha hecho un gran esfuerzo por
modernizar la estructura regulatoria y los lineamientos
de política pública con el objetivo de incorporar incentivos y obligaciones que permitan un uso sostenible y
responsable de los recursos naturales.

En este contexto, se puso en marcha un proyecto por
parte del Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI)
para analizar el desempeño departamental en dimensiones clave del crecimiento verde como la eﬁciencia en
el uso de los recursos, la preservación del capital natural, la resiliencia al cambio climático y la inclusión social.

Dentro de este contexto, destacan iniciativas como la
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible,
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, la Política Nacional para la Gestión Integral de
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, la Estrategia Nacional de Economía Circular, la Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo, la
Política Nacional de Cambio Climático, la inclusión de
lineamientos especíﬁcos sobre crecimiento verde en los
dos más recientes Planes Nacionales de Desarrollo, y
por supuesto, la formulación de la Política Nacional de
Crecimiento Verde. Esta última apunta a articular
esfuerzos institucionales y regulatorios para impulsar el
crecimiento económico haciendo uso sostenible del
capital natural, incrementando la eﬁciencia en el uso de
los recursos, reduciendo el impacto ambiental, y fortaleciendo el capital humano.

Este análisis, denominado “Evaluación de Potencial de
Crecimiento Verde”, se desarrolló en el departamento
de Antioquia con el objetivo de identiﬁcar las áreas en
las cuales una intervención de política pública podría
redundar en mejores resultados y así proveer un valioso
insumo a los líderes regionales para la formulación de
estrategias que redunden en un modelo de crecimiento
diverso, dinámico, sostenible e inclusivo.
El enfoque metodológico del estudio se basa en la combinación de un ejercicio cuantitativo construido sobre
estadísticas y datos duros, y el intercambio de ideas y
recolección de insumos cualitativos provenientes de
expertos temáticos locales.
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El presente documento sintetiza los resultados del
estudio y sugiere cinco áreas prioritarias para el establecimiento de un modelo de crecimiento verde en el
departamento. Cabe destacar que la recolección de la
información aquí presentada no habría sido posible sin
el involucramiento y la generosidad de múltiples instituciones nacionales y departamentales a quienes extendemos un reconocimiento por su amable colaboración.

Finalmente, se espera que este estudio sirva de insumo
técnico para formular soluciones y alternativas orientadas a lograr un crecimiento económico con mayor
sostenibilidad ambiental e inclusión social y que sus
resultados, en particular las cinco áreas prioritarias
identiﬁcadas, sean considerados en el diseño de las
estrategias de desarrollo sostenible del departamento.

CO2

2

2
METODOLOGÍA

En contraste con los modelos de desarrollo
convencional que se basan en el agotamiento insostenible y la destrucción de los recursos naturales, el crecimiento verde es un
avance coordinado de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental, reducción de la
pobreza e inclusión social, regido por el
desarrollo y uso sostenible de los recursos
globales (GGGI, 2015).

Concepto de
Crecimiento Verde

Crecimiento Sostenible:

Genera nuevos sectores
económicos y productos
amigables con el medio
ambiente

Crecimiento
Económico

Provee servicios básicos
que incrementan el
bienestar
Genera empleos verdes
Reduce la pobreza

Reduce los impactos del
cambio climático

El modelo de crecimiento verde es un enfoque de desarrollo basado en los principios de inclusión social y
sostenibilidad ambiental. En contraste con los modelos
de desarrollo convencional que se basan en el agotamiento insostenible y la destrucción de los recursos
naturales, el crecimiento verde es un avance coordinado de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental,
reducción de la pobreza e inclusión social, regido por el
desarrollo y uso sostenible de los recursos globales
(GGGI, 2015).
Crecimiento verde signiﬁca fomentar el crecimiento
económico, mientras se asegura que los activos naturales continúen proveyendo los recursos y servicios
ambientales en los cuales reposa nuestro bienestar
(OCDE, 2011).

Crecimiento Incluyente:

Usa eﬁcientemente los
recursos naturales y
servicios ecosistémicos

Crecimiento
Verde
Inclusión
Social

Sostenibilidad
Ambiental

Inclusión Verde:
Habilita el acceso a recursos
naturales y servicios para las
comunidades vulnerables
Minimiza los impactos
negativos de la degradación
ambiental

Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019
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ción de áreas prioritarias y sectores relevantes para el
crecimiento verde regional, e informar la planiﬁcación
estratégica a nivel subnacional al proporcionar una base
objetiva y estructurada para diseñar acciones de política pública. En el mismo sentido, el desarrollo de este
estudio ha servido como punto de encuentro para la
participación de actores locales interesados en el
diseño y puesta en marcha de una transición hacia el
crecimiento verde en el ámbito departamental.

Fases de la EPCV

1
2

Investigación
(indicadores)

Validación y
priorización
Conﬁrmación/Ajuste a
través de consulta con
actores relevantes
(reuniones técnicas y
taller de priorización)

Identiﬁcación de
información disponible,
gestión de estadísticas,
análisis de datos

Conceptualmente, la metodología aborda
el Crecimiento Verde desde cuatro dimensiones:

3

1. Crecimiento con uso eﬁciente de recursos.
Busca evaluar el nivel mayor o menor de eﬁciencia en la
producción y en el consumo y sus consecuencias sobre
la competitividad de la región. Los temas principales
que cubre son: productividad del agua, agropecuaria y
laboral, consumo de combustibles fósiles, intensidad
energética, generación y aprovechamiento de residuos
e innovación, entre otros.

Presentación
de resultados e
incidencia en
políticas
Incorporación de temas
clave de crecimiento
verde en futuros planes
locales de desarrollo y
de inversiones

2. Crecimiento que preserva el capital natural.
Evalúa que los recursos naturales con los cuales cuenta
un país o región se utilicen de forma sostenible y sigan
cumpliendo las funciones que tienen como fuente de
materiales y servicios ecosistémicos. Los temas que
cubre esta trayectoria son principalmente: calidad del
aire, agua y suelo, uso y extracción de recursos naturales (deforestación, pesca, agua, etc.), y preservación de
la biodiversidad, entre otros.

Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

El crecimiento verde y compatible con el clima contribuye a la competitividad de los sectores, asegura la base
del capital natural en cantidad y calidad, y evita que las
externalidades asociadas a los costos de la degradación
y de los impactos de los desastres y del cambio climático
se concentren en la población más pobre y vulnerable.
El crecimiento verde por deﬁnición le apuesta a la equidad y a la reducción de la pobreza (DNP, 2015).

3. Crecimiento resiliente al cambio climático.
Se enfoca en el cambio climático evaluando los impactos
y riesgos que tendrá sobre la producción y el consumo
en la economía. Los temas que trata esta trayectoria
son: emisiones de dióxido de carbono y de otros gases
de efecto invernadero; sensibilidad, amenaza y capacidad de adaptación del sistema económico de soportar
los impactos causados por el cambio climático, entre
otros.

Partiendo de esta aproximación conceptual, este estudio utiliza la metodología denominada Evaluación de
Potencial de Crecimiento Verde -EPCV-, la cual es una
herramienta analítica para identiﬁcar los problemas
prioritarios de crecimiento verde que tengan el mayor
impacto probable en términos económicos, ambientales
y sociales en una región determinada, útiles para orientar intervenciones de política pública.

4. Crecimiento socialmente inclusivo.
Procura analizar cómo el crecimiento económico ha
hecho aportes a la inclusión de los grupos más vulnerables de la sociedad, estudiando así la calidad de vida, la
desigualdad y la gobernanza. Los temas que comprende
esta trayectoria son: incidencia de la pobreza, esperanza de vida, desigualdad de ingreso, inequidad de género,
educación y formalidad laboral, entre otros.

Esta metodología, diseñada por GGGI en 2015 para
practicar evaluaciones nacionales, se adaptó y aplicó al
nivel departamental colombiano con el ﬁn de contribuir
a orientar a los tomadores de decisiones en la identiﬁca-
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Dimensiones del
Crecimiento Verde
Recurso hídrico

Calidad del agua

Fuentes de energía

Calidad del aire
Deforestación

Gestión de residuos
Productividad del suelo

Crecimiento
con uso
eﬁciente de
recursos

Movilidad

Biodiversidad

Crecimiento
que preserva
el capital
natural

Calidad del suelo

Dimensiones
del Crecimiento
Verde

Pobreza, salud y educación
Desigualdad de ingresos

$

$

Crecimiento
resiliente al
cambio
climático

Crecimiento
socialmente
inclusivo

Intensidad del carbono
GEI

Emisiones GEI

Stock de carbono

Inequidad de género

Amenaza y riesgo de desastres

Informalidad económica

Capacidad de adaptación

Inclusión ﬁnanciera
Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

Bajo un enfoque cuantitativo, este estudio se fundamenta en el análisis de 60 indicadores asociados a las
áreas temáticas correspondientes a las cuatro dimensiones de crecimiento verde: uso eﬁciente de recursos
(19), preservación del capital natural (13), resiliencia al
cambio climático (12) e inclusión social (16). La deﬁnición técnica, la fuente, el año referencia y las unidades
de medición usadas para cada área temática se presentan en el Anexo I.

una caliﬁcación más alta en intensidad energética indica
que se consume menor cantidad de energía por unidad
de PIB.
Las comparaciones se realizan tanto en el contexto
nacional, utilizando estadísticas colombianas y departamentales, como en el contexto internacional, tomando
como refrentes los países de América Latina, de similar
desarrollo socioeconómico al de Colombia, y los países
miembros de la OCDE, destacados por su alto nivel de
ingreso monetario y progreso socioeconómico.

Para llevar a cabo la comparación de desempeño, se
normaliza el valor de cada una de las áreas temáticas,
de modo que los resultados de los departamentos y
países puedan ordenarse en una escala de -50 a 100,
donde 100 es el mejor desempeño en el área temática1.
Por ejemplo, al hablar de cambios en la cobertura forestal, una caliﬁcación más alta indica que ha habido un
menor cambio en la cobertura forestal. De igual forma,

1

El puntaje normalizado varía entre − 50 y 100 porque en el ejercicio de normalización se asigna el puntaje más alto al país que se encuentra
en el 90 % más alto y el puntaje más bajo al país que se encuentra en el 10 % más bajo, por lo tanto, habrá países con puntajes inferiores a 0
o mayores a 100.
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3
CONTEXTO

Durante la última década Colombia ha avanzado de
forma extraordinaria en aspectos económicos y sociales, convirtiéndose en una de las economías más estables de la región latinoamericana. El crecimiento del PIB
se ha triplicado y la comercialización de bienes con el
extranjero y la inversión extranjera directa se han disparado, lo cual se ha traducido en una reducción de la
pobreza entre sus habitantes.

Antioquia tiene una vocación altamente
manufacturera. Esta actividad contribuye
con más del 16% del PIB departamental,
cifra 1,4 veces superior al promedio nacional.
La producción industrial antioqueña está bastante
diversiﬁcada, cubriendo una amplia variedad de manufacturas. En concreto, las principales actividades de esta
rama están lideradas por la confección de prendas de
vestir (10,4%), seguidas de la elaboración de productos
alimenticios (6,7%), fabricación de productos químicos
(6,5%), carne, pescado y procesados (6,1%), fabricación
de productos de la reﬁnación del petróleo (5,4%), elaboración de productos lácteos (5,1%), y papel y cartón
(4,7%) (DANE, 2018). Estas cifras evidencian las fortalezas de su sector productivo, el cual ha fomentado
procesos de desarrollo a nivel local que generan ingresos por encima del promedio del país.

El departamento de Antioquia ha sido uno de los principales motores regionales para dicho desarrollo nacional, asumiendo una posición destacada en términos de
progreso económico y soﬁsticación del aparato productivo. Mientras el departamento representa el 5,6% del
territorio nacional, y el 13,4% de la población total,
contribuye con el 14,4% del PIB de Colombia, exhibiendo un PIB per cápita un 7,3% superior al promedio
nacional.
Además, su dinámica económica continúa acentuándose, con un crecimiento del PIB en los últimos diez años
de 3,8% anual medido en precios constantes, mientras
en la economía colombiana este crecimiento se ha dado
a razón del 3,5% anual.

Por su parte, el sector agropecuario contribuye con el
5,5% del PIB departamental, inferior al 6,2% del promedio nacional. La participación de los principales cultivos
por área sembrada en el 2017 en Antioquia revela la
preponderancia del cultivo del café (28%), plátano
(14%), banano (9%) y caña panelera (9%). En términos
de producción total en toneladas, lidera el banano, con
una participación superior al 36%.

El elevado crecimiento del departamento proviene en
gran medida del sector manufacturero, actividad que
contribuye con más del 16% del PIB departamental,
cifra 1,4 veces superior al promedio nacional.
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Perﬁl socieconómico
Indicadores de Contexto Departamental

Indicador

Antioquia

Colombia

Unidades

Periodo

Caracterización general
Superﬁcie

63.612

1.141.748

125

1.123

Población total

6.691.030

Población rural

1.428.858

Número de municipios

km2

2018

número

2018

49.834.240

personas

2018

11.538.889

personas

2018

Economía
PIB per cápita

19,0

17,7

Crecimiento del PIB

3,8%

2,7%

Agricultura

5,5%

6,2%

Minería

millones de pesos corrientes
tasa de crecimiento anual
promedio, pesos constantes

2014 - 2018
2014 - 2018

PIB sectorial
2,1%

5,9 %

Manufacturas

16,3%

11,9%

Otros

76,1%

76,0%

46,7

43,6

Producto por trabajador

2014 - 2018
participación porcentual en
el PIB, pesos corrientes

2014 - 2018
2014 - 2018
2014 - 2018

millones de pesos corrientes

2018

Instituciones y negocios
Capacidad local de recaudo
Autonomía ﬁscal
Índice Doing Business

3,5%

NA

porcentaje

36,7%

NA
NA

porcentaje

2017

ranking (1 -32)

2017

4

2016

Infraestructura
Cobertura acueducto

94,8%

92,2%

porcentaje

2017

Cobertura eléctrica
Penetración internet
banda ancha

99,0%

97,0%

porcentaje

2016

17,2%

13,4%

porcentaje

3T 2018

Educación
Años promedio de
escolaridad
Cobertura de eduación
superior

9,4

9,2

57,1%

52,8%

años

2018

porcentaje

2017

porcentaje

2018
2016

Salud
Cobertura del
aseguramiento en salud
Mortalidad infantil

93,6%

94,7%

14,1

16,8

defunciones/mil nacidos

76,3

76,2

años

Desempleo

10,7%

9,7%

Formalidad

48,0%

36,3%

1.232.174

1.070.340

Esperanza de vida al nacer

2015-2020

Mercado laboral

Ingreso promedio de los
ocupados

porcentaje
porcentaje

2018

pesos corrientes mes

2018

participación sobre
inversión total

2016

número

2017

2018

Innovación
Inversión en ACTI
Patentes

24,3%

100%

46

166
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Una mirada más detallada revela que, mientras que la
productividad departamental medida en toneladas de
producción por hectárea es superior al rendimiento
observado a nivel nacional en el caso del café y el
banano, es inferior en el caso del plátano y la caña panelera (Minagricultura, 2017).

Por su parte, los indicadores sociales del departamento
reﬂejan un desempeño similar o superior al promedio
nacional. Aunque la cobertura del aseguramiento en
salud es ligeramente inferior al promedio nacional, la
tasa de mortalidad infantil es un 16% inferior, los años
promedio de escolaridad algo más elevados y la cobertura de educación superior 4,3 p.p. más alta.

Además, es importante destacar que existe un conﬂicto
en el uso del suelo al interior del departamento.
Puntualmente, se ha identiﬁcado que el 30,7% de la
superﬁcie departamental tiene vocación para la agricultura, mientras que en la práctica el 15,4% del territorio
es usado para tal ﬁn. Un fenómeno opuesto tiene lugar
en el caso de las actividades de ganadería dado que la
vocación para el uso corresponde al 2,8% de la superﬁcie y su uso al 38% (UPRA, 2017).

Asimismo, las instituciones públicas del departamento
exhiben un buen desempeño en cuanto a su gestión de
recursos. Especíﬁcamente, la autonomía ﬁscal de Antioquia, expresada como la participación de los ingresos
corrientes tributarios y no tributarios de las Alcaldías y
la Gobernación en los recursos totales del departamento es la quinta más elevada del país con un 36,7%, y la
capacidad local de recaudo, expresada como la participación del recaudo tributario de las Alcaldías y la
Gobernación en el PIB del departamento, es la séptima
más alta a nivel departamental con un 3,5%.

De hecho, el sector pecuario cobra una especial
relevancia en el departamento de Antioquia. Según el
más reciente censo nacional agropecuario Antioquia
cuenta con los mayores hatos bovinos y porcinos a nivel
nacional con cerca de 2,3 millones de cabezas de
ganado (10,6% del inventario bovino nacional) y 142 mil
cerdos (13,4% del inventario porcino nacional).
Además, da cuenta del 17% de la producción lechera
nacional con una cifra que alcanza los 3,3 millones de
litros.

Estas capacidades de recaudo y autonomía ﬁscal se han
traducido en una mayor provisión de bienes públicos
fundamentales en el departamento, superando el
promedio nacional en cuanto a cobertura de acueducto,
cobertura eléctrica y penetración de internet de banda
ancha. Además, en el departamento se realiza el 24,3%
de la inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e
Innovación de la nación, se ha registrado el 28% de las
patentes concedidas en Colombia y se ubica en el
cuarto puesto en el ranking departamental del Índice
Doing Business publicado por el Banco Mundial,
después de Caldas, Risaralda y Cundinamarca (OCyT,
2016).

Antioquia cuenta con cerca de 53 mil
productores agropecuarios residentes en el
área rural dispersa, cifra que representa el
7,3% del total nacional y es tan sólo superada por Cauca (11,5%) y Nariño (10%).

A pesar de que el departamento Antioqueño tiene grandes fortalezas en la conﬁguración de su aparato productivo, como, por ejemplo, ventajas importantes en cuanto
a la participación de la actividad manufacturera, existe
aún un importante espacio para seguir mejorando, por
medio de la transformación del modelo de crecimiento,
buscando garantizar los principios de sostenibilidad
ambiental e inclusión social.

El departamento cuenta con cerca de 53 mil productores agropecuarios residentes en el área rural dispersa,
cifra que representa el 7,3% del total nacional y es tan
sólo superada por los departamentos de Cauca (11,5%)
y Nariño (10%). Dentro de la experiencia departamental
Contexto Ganadero destaca un patrón de especialización geográﬁca y modernización tecnológica. Especíﬁcamente, Urabá está especializado en ceba y cría ganadera, el Bajo Cauca en cría, el Magdalena medio en ceba,
y el norte y oriente del departamento en lechería. Al
mismo tiempo, se ha practicado la rotación adecuada de
potreros, sistemas silvopastoriles y nuevas técnicas de
ganadería. Así, el aprovechamiento de las pasturas
braquiarias ha permitido duplicar el hato de municipios
del nordeste del departamento y la tecniﬁcación de
predios del Magdalena medio antioqueño ha logrado
que la carga animal pasara de 1 a 2,5 bovinos por hectárea.
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4
MARCO DE
POLÍTICA AMBIENTAL

Antioquia es uno de los departamentos colombianos
con mayor fortaleza a nivel de instituciones y capacidad
técnica en el ámbito público. Esto se maniﬁesta en
entidades gubernamentales de gran envergadura, con
personal capacitado, informado y siempre activo a la
hora de aplicar lineamientos de política pública nacional,
así como de desarrollar iniciativas para el progreso
territorial.

politana del Valle de Aburrá (AMVA) es autoridad
ambiental en el área urbana.
En 19 municipios del Urabá Antioqueño, la autoridad
ambiental encargada es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABÁ) y en la región
oriente del departamento tiene presencia en 26 municipios la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas
de los Ríos Negro y Nare (CORNARE).

Antioquia cuenta con cuatro autoridades ambientales
que abarcan el total de los 125 municipios del departamento. La Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia CORANTIOQUIA tiene jurisdicción en
más del 60% de los municipios del departamento,
cubriendo las áreas rurales de los 9 municipios ubicados
en el valle del río Aburrá donde a su vez, el Área Metro-

La existencia de estas autoridades ambientales y de una
amplia gama de organizaciones relacionadas con el
desarrollo del departamento, han permitido la creación
de múltiples instrumentos de planeación territorial y
ambiental.

Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de
los Ríos Negro y Nare

Corporación para
el Desarrollo Sostenible
del Urabá

26 municipios

19 municipios

Autoridades
Ambientales
ANTIOQUIA

Corporación Autónoma
Regional del Centro
de Antioquia

Área Metropolitana
del Valle de Aburrá
10 municipios

80 municipios
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Instrumentos de planeación territorial
y ambiental en Antioquia
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Plan de Ordenamiento
Departamental-POD (2019)
Plan de Ordenamiento
Territorial Agropecuario-POTA (2018)

GESTIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

GESTIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO

Plan Integral de Cambio Climático para
Antioquia-PICCA (2018)
Plan Regional de Cambio Climático PRCC (2018) - CORANTIOQUIA, para
80 municipios
Plan Clima y Paz 2040 Urabá
antioqueño, Nutibara y
Urrao-PCPUNU (2017)

Plan de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático y Variabilidad
Climática Envigado 2030-PMACC
(2018)

En la gestión del recurso hídrico se destaca la construcción Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográﬁcas - POMCAs, instrumentos a través de los cuales
se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de
las aguas, de la ﬂora y la fauna y el manejo de las

Plan de Ordenación y
Manejo Integrado de la
Unidad Ambiental Costera
del Darién-POMIUAC
(2018)
PMAs

Plan de Crecimiento Verde y
Desarrollo Compatible con el Clima
para el Oriente antioqueño 2032-PCV
Plan de Acción para el Cambio y la
Variabilidad Climática del Valle de
Aburrá 2018-2030 (PACVCVA)

POMCAs

Instrumentos regulatorios
Herramientas de
información
Instrumentos económicos
· Tasa por utilización del agua
· Tasa redistributiva

cuencas. En estos planes en ejecución se incluyen estrategias de conservación y monitoreo de los recursos
naturales, educación ambiental gobernabilidad y gobernanza, mecanismos económicos e infraestructura y
fortalecimiento institucional.

POMCAs en Antioquia
CORANTIOQUIA

CORNARE

CORPOURABÁ

Río Grande – Chico
Río Aburrá
Río Aurra
Río Amagá
Río Bajo Nechí
Río San Juan

Río Negro
Río Samaná Norte
Río Nare
Río Cocorná

Río Turbo- Currulao
Río León
Río Sucio Alto

En el caso antioqueño, se resalta la capacidad institucional y técnica para realizar los estudios de base para
analizar el territorio, sus recursos de suelo e hídrico, y
los aportes colectivos para proponer acciones favorables para su sostenibilidad ambiental.

porque la gran mayoría de planes se lanzaron muy
recientemente, primordialmente en 2018, pero
también porque la multiplicidad de instituciones y actores genera desafíos para la articulación y ejecución
consolidada de las iniciativas. Lo anterior se suma a la
necesidad de asignar fuentes de ﬁnanciación para avanzar en la ejecución de todas las acciones incluidas en
estos planes.

Sin embargo, en medio de múltiples instituciones e
iniciativas de instrumentos de planiﬁcación, los avances
en materia de ejecución no son tan visibles. En parte
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5
DIAGNÓSTICO DE
CRECIMIENTO VERDE

Siguiendo la metodología EPCV, este estudio aborda el
crecimiento verde desde cuatro dimensiones: crecimiento económico con uso eﬁciente de recursos, crecimiento económico con preservación del capital natural,
crecimiento económico resiliente al cambio climático, y
crecimiento económico con inclusión social.

está el indicador del departamento, mejor es su desempeño. Aquellas áreas en las que la caliﬁcación para el
departamento está por debajo de los referentes de
comparación, revelan brechas de desempeño y, por
tanto, tienen mayor potencial de crecimiento verde.

5.1. Uso eﬁciente de los recursos

Para evaluar el desempeño de los departamentos de
Colombia en estas dimensiones de crecimiento verde,
se construyó una base de datos de sesenta indicadores
y se preseleccionaron alrededor de diez indicadores
representativos de cada trayectoria de crecimiento
para ser presentados en diagramas de radar.

En términos generales, el uso de recursos del departamento de Antioquia muestra un desempeño comparativo similar al promedio nacional y latinoamericano, con la
excepción del índice de innovación, donde cuenta con
un desempeño sobresaliente. No obstante, en comparación con otros países de mayor nivel de desarrollo
socioeconómico, los resultados son mixtos. En concreto, el departamento tiene un desempeño positivo y
superior a todos los grupos de comparación en materia
de innovación y consumo de diésel per cápita. En
contraposición, el departamento antioqueño muestra
grandes brechas en términos de reciclaje, productividad
del agua y productividad laboral, principalmente frente
a países de la OCDE.

Los referentes para la comparación de Antioquia son: el
desempeño promedio de Colombia en cada indicador,
para ubicar la situación local en el contexto nacional;
el promedio Latinoamericano 2 , para comprender su
desempeño frente a otros países similares de la región;
y el promedio de los países miembro de la OCDE 3, por
ser quienes cuentan con las mejores prácticas y por lo
tanto, referente aspiracional a nivel global.
En los diagramas de radar, cada eje representa un área
temática, de modo que, mientras más alejado del origen
2

Los países incluidos en el promedio de Latinoamérica son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

3

Los países incluidos en el promedio de la OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega,
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

11

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Antioquia

Crecimiento económico con uso eﬁciente de los recursos

100
50
0
-50

Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

de alto desempeño, cuentan con un mayor grado de
competitividad y productividad y mantienen los mayores niveles de bienestar a través de un mayor PIB per
cápita y una menor proporción de hogares en condición
de pobreza.
Antioquia es el único departamento, junto
con Bogotá que está ubicado en la categoría
de alto desempeño en el Índice Departamental de Innovación.
En cuanto a innovación, Antioquia es el único departamento que está ubicado en la categoría de alto desempeño junto con Bogotá en el Índice Departamental de
Innovación4 -puesto 2 de 26-. Este indicador muestra
que Antioquia lidera el ranking departamental en las
variables de proporción de exportaciones de productos
de alta tecnología, gasto en I+D como porcentaje del
PIB, índice de primacía de la ley y capitalización bursátil
de empresas con sede principal en el departamento.

En este escenario, sus principales retos giran en torno a
incrementar los resultados de la producción de conocimiento y tecnología y de la producción creativa. Asimismo, existen oportunidades de avance en torno al pilar
de infraestructura, particularmente en inversión pública en capital ﬁjo, indicador en el que muestra un desempeño relativo más débil, así como impulsar la obtención
de certiﬁcaciones ambientales en el sector empresarial,
debido a un descenso en el ranking departamental en el
número de empresas con certiﬁcación ambiental ISO
14001 por cada 100 mil sociedades, donde pasó deocupar el puesto 9 en 2015 al 11 en 2017 (Índice Departamental de Innovación, 2017).

Esta realidad es consistente con una economía caracterizada por tener una amplia participación en el PIB
nacional, donde su base económica está constituida por
los sectores manufactureros y de servicios. Además,
tanto Antioquia como Bogotá, ubicados en la categoría

Otra área trascendental del uso de recursos es el consumo de energía. La demanda energética del departamento de Antioquia fue de aproximadamente 135 mil Terajulios en 2018, lo que supone el 10,3% de la demanda
energética total nacional. Si bien esta cifra es elevada

4

Índice Departamental de Innovación varía de 0 a 100 (más alto mejor), incluyendo 79 indicadores agrupados en 7 pilares: Instituciones,
Capital Humano e Investigación, Infraestructura, Soﬁsticación de Mercados, Soﬁsticación de Negocios, Producción de Conocimiento y
Tecnología y Producción Creativa. La caliﬁcación de Antioquia es de 54,3 en 2017.
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en comparación con otros departamentos, al tener en
cuenta que Antioquia cuenta con el 13,4% de la población colombiana, esto se traduce en una demanda de
energía por habitante inferior al promedio nacional.

nivel de motorización que exhibe Antioquia, que alcanza
los 0,33 vehículos per cápita, es superior al promedio
nacional, aunque distante de el de países desarollados.
Así, aunque el número de vehículos per cápita tiene una
correlación positiva con el grado de desarrollo de un
país o región, esta situación es preocupante debido al
elevado crecimiento en carros y motocicletas en Medellín con una red vial casi estática, habiendo en la capital
actualmente 170 carros por cada kilómetro de vía.
Además, cabe considerar que por cada kilómetro recorrido diariamente en un carro particular se emiten 69,4
kg de CO2 al año, mientras que en una motocicleta se
emiten 43,8 y en transporte público tan solo 22,6.

El consumo de energía está dominado por los combustibles fósiles. En lo que respecta al consumo por tipología,
la gasolina motor cuenta con una demanda mayoritaria
en Antioquia, suponiendo un 25,5% de la demanda de
energía total del departamento en 2018 y situándose
7,2 p.p. por encima del promedio nacional. La siguiente
fuente de energía más consumida es la electricidad
(24,4% de la energía del departamento frente al 16,2%
a nivel nacional), seguida del diésel, que representa
cerca del 23% de la demanda energética de Antioquia.
Por su parte, el gas natural y la leña abarcan el 12,5% y
9,5% de la demanda departamental respectivamente,
siendo el resto de las fuentes energéticas de uso minoritario en Antioquia.

La productividad del agua de los países
OCDE es aproximadamente 17 veces la de
Antioquia.

Cabe destacar que se empieza a apreciar la evolución
del patrón de consumo energético hacia una matriz más
sostenible, con una modesta migración en los últimos
años desde el consumo de energías fósiles hacia energías más limpias. Se observa en partícular una reducción
en la participación del consumo de gasolina motor (de
27,3% en 2016 a 25,5% en 2018) y carbón (de 3,9% en
2016 a 1,9% en 2018) y un crecimiento en la participación de la electricidad (de 21,7% en 2016 a 24,4% en
2018) y biodiesel (de 0% en 2016 a 1,7% en 2018) en la
matriz de consumo departamental.

Por su parte, Antioquia presenta sus principales ineﬁciencias en el uso de recursos en comparación con
países de mayor desarrollo socioeconómico en aspectos
de productividad y en el aprovechamiento de los
residuos.
En cuanto a la productividad del agua, el departamento
antioqueño muestra un amplio margen de mejora. Con
una producción de 10,4 dólares de PIB por cada metro
cúbico de agua consumido, Antioquia se sitúa por
encima del promedio nacional (7,6), pero por debajo del
promedio latinoamericano (16,6) y con una enorme
brecha en relación con los países de la OCDE (174,9).
La productividad del agua de los países OCDE es aproximadamente 17 veces la de Antioquia, lo cual sitúa al
departamento en niveles de productividad similares a
países de ingreso bajo como Mozambique.

Antioquia consume un 8% menos de diésel
por habitante anualmente respecto al
promedio nacional y casi un 81% menos que
en los países de la OCDE.

Productividad del agua

174,9
USD/m3

16,6
USD/m3

El comportamiento de Antioquia, por su parte, está
asociado parcialmente a una demanda de combustibles
en Medellín en vehículos de pasajeros menos orientada
hacia el diésel (21,1%) que en otras ciudades del país
como Bogotá (30,7%) (UPME, 2014). No obstante, el

10,4
USD/m3

Colombia

7,6
USD/m3

Antioquia

LATAM

OCDE

*Cifras calculadas a partir de la demanda hídrica estimada por IDEAM,
recalculada a nivel departamental por DNP, y ponderada por los valores
departamentales de PIB
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Fuente: IDEAM, DANE y DNP.

En lo que respecta al consumo de diésel per cápita, uno
de los combustibles más contaminantes, el consumo por
habitante de Antioquia es un 8% (146 litros) inferior al
consumo nacional promedio (158 litros), y casi un 81%
menor al de los países de la OCDE (759 litros). El alto
consumo de este combustible en la OCDE se explica por
la gran participación que tiene Europa en el mercado de
vehículos diésel (7 de cada 10 vehículos a diésel son
vendidos en Europa).
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Siendo el sector agropecuario el que mayor consumo
hace del recurso hídrico, es conveniente analizar formas
para mejorar los niveles de productividad de este recurso dentro de este sector. Los territorios agrícolas
cubren el 45,92% del territorio antioqueño, y en términos de usos del suelo, un 39,96% se dedica al pastoreo
intensivo y semi intensivo (POTA, 2019). Si bien la
productividad agropecuaria antioqueña, medida como
producción en dólares por kilómetro cuadrado de suelo,
es superior a los promedios nacional y latinoamericano,
resulta siendo siete veces inferior al promedio de los
países de la OCDE, el cual supera los 300 mil dólares
por kilómetro cuadrado. Asimismo, el uso del agua en las
ramas de producción agrícola y pecuaria ofrecen oportunidades para optimizar el uso del agua.

Antioquia cuenta con la cuarta productividad laboral más alta del país, sin embargo
ésta se sitúa un 21% por debajo del promedio latinoamericano y es 85% inferior que la
de los países de la OCDE.
Existen además factores que propician una menor
productividad laboral dentro del sector manufacturero.
A nivel nacional es preocupante que el sector de manufactura, que abarca el 12% del empleo nacional, sea
menos productivo que sectores como el minero o el de
establecimientos ﬁnancieros que emplean al 2% de la
población. Además, al interior del sector de manufacturas existen subsectores más intensivos en mano de obra
que otros, siendo las empresas dedicadas a la fabricación de productos textiles -subsector en el cual Antioquia está altamente concentrado- las que cuentan en
promedio con un mayor número de trabajadores (84,3
trabajadores), lo cual, si no se traduce en valor agregado
proporcionalmente más elevado, implica una menor
productividad laboral (Programa de Transformación
Productiva, 2018).

Este desempeño está asociado con la prevalencia de
actividades de alto consumo del recurso hídrico dentro
de la estructura económica. En concreto, el sector
porcino consume actualmente más de 140.000 m³ de
agua. Dado que Antioquia participa con una elevada
proporción de la indutria porcina nacional y que el
principal gasto es en sistemas de lavado (50 litros/cerdo/día), un sistema de reúso podría llevar a grandes
ahorros, junto con otras medidas como evitar equipos
de alto caudal para el lavado (Misión de Crecimiento
Verde, 2018). Adicionalmente, existe espacio para
mejorar en aspectos como la eﬁciencia en los sistemas
de riego. Por ejemplo, en el cultivo de plátano la eﬁciencia es de apenas un 53%, pero participa con el 14% del
área sembrada en el departamento sólo superado por el
cultivo de café (28%). Además, sería importante favorecer el control de fugas en los acueductos, dado por
ejemplo que, en 2016 el 40% de los acueductos en el
oriente de Antioquia tenían fugas de agua (CORNARE).

Antioquia es un departamento de contrastes. Posee una
capital competitiva con una economía fuerte y relativa
industrialización, una población con tasas de educación
elevada e indicadores sociales positivos. Pero también
cuenta con una periferia con graves problemas económicos, baja productividad y competitividad y un alto
índice de necesidades básicas insatisfechas, entre otros
problemas (Proantioquia, 2013). Por tal motivo, se debe
buscar aliviar la concentración de las actividades CTI en
el Valle de Aburrá para socializar sus beneﬁcios con el
resto del departamento, así como aumentar la soﬁsticación de la actividad manufacturera para posicionar sus
productos en un mejor nicho de mercado (Comisión
Tripartita y Cámara de Comercio de Medellín).

La productividad laboral está determinada tanto por las
capacidades propias del trabajador como por las condiciones propias del proceso productivo. En este sentido,
corresponde a las empresas promover las transformaciones que permitan potencializar las habilidades del
empleado, resaltando la necesidad de fomentar la capacitación constante en el trabajo, lo cual posibilita la
adecuación de las habilidades de los trabajadores a las
necesidades especíﬁcas de las empresas a la que pertenezcan. Asimismo, es importante modernizar los equipos de trabajo y fomentar la modernización de las
PYMES, dado que persisten retos en el cierre de la
brecha de productividad laboral entre empresas grandes y pequeñas. De hecho, a nivel nacional las diferencias más grandes entre la productividad laboral de una
PYME promedio y una gran empresa se presentan en
Santander, Bolívar, Magdalena, Valle del Cauca y Antioquia (Programa de Transformación Productiva, 2018).

Comparación de la productividad laboral
para el departamento de Antioquia
Empleados Antioquia
1 EMPLEADO
OCDE

=

6,6

1 EMPLEADO
LATAM

=

1,3

1 EMPLEADO
COLOMBIA

=

0,9

Fuente: DANE y OIT.
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Número de empleados de una empresa
promedio de cada subsector manufacturero
Productos de la reﬁnación
del petróleo

20

Fabricación de productos
de madera

34
43

Actividades de impresión

Fuente: Programa de Transformación Productiva con información de microdatos de la EAM 2015.

Fabricación de maquinaria
y equipo n.c.p.

44

Fabricación de productos
informáticos

47

Otras industrias
manufactureras

52

Fabricación de sustancias
y productos químicos

54

Instalación y reparación
especializado de maquinaria

58

Fabricación de muebles

60

Curtido y recurtido de
cueros

60

Fabricación de productos
elaborados de metal

60

Productos minerales
no metálicos

63

Fabricación de productos
metalúrgicos básicos

65

Fabricación de equipo
eléctrico

66

Elaboración de productos
alimenticios

67

Elaboración de bebidas

68

Confección de prendas
de vestir

70

Fabricación de productos
de caucho y de plástico

71

Fabricación de productos
farmacéuticos

72

Fabricación de otros tipos
de equipo de transporte

81

Fabricación de papel y
cartón

82

Fabricación de productos
textiles

84

Fabricación de vehículos
automotores
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De hecho, según el AMVA el 30% de los residuos sólidos
que se generan en el Valle de Aburrá podría ser reciclado. Avanzar en la ampliación de la cobertura de rutas de
recolección selectiva a nivel departamental, es una
estrategia que podría hacer más eﬁciente el proceso de
reciclaje y a la vez incentivar la adecuada separación en
los hogares. Además, cabe destacar que, según la
Encuesta de Percepción Ciudadana, el porcentaje de
ciudadanos de Medellín satisfechos con la cantidad de
basuras existente en espacios públicos se ha visto reducida sustancialmente, pasando de un 36% en 2012 a un
26% en 2016.

Por su parte, la productividad laboral de Antioquia, con
un valor de 13.400 dólares por ocupado al año, es la
cuarta más elevada del país a nivel departamental, por
detrás de Bogotá, Santander y Meta. A pesar de su buen
desempeño a nivel nacional, es un 21% menor que el
promedio latinoamericano y un 85% inferior que los
países de la OCDE, situándose en niveles similares a
países de ingreso medio-bajo como Túnez, situación que
revela gran espacio para mejorar si se tiene en cuenta
que el departamento es de los más desarrollados dentro
de un país con un nivel de ingreso medio-alto.

Residuos y reciclaje
kilogramos por habitante y año
Residuos generados per cápita

Antioquia reporta una tasa de reciclaje de
3,1%, inferior a departamentos como Risaralda (13%) o la ciudad de Bogotá (20%).
En cuanto al reciclaje, vale la pena destacar que toda la
región latinoamericana tiene una tasa de reciclaje muy
baja (5%), siendo casi 5 veces menor que el promedio de
la OCDE (24%). No obstante, en este contexto, destaca
el bajo desempeño de Antioquia, que con una tasa del
3,1%, se sitúa por debajo del promedio nacional y
contrasta con departamentos como Risaralda (13%) o la
ciudad de Bogotá (20%). Esta cifra ubica al departamento de Antioquia por debajo de países de ingreso bajo
tales como Burkina Faso o Nigeria y de países de ingreso medio-bajo como Camerún o Indonesia.

Residuos reciclados per cápita

Antioquia Colombia

185,6

5,7

Colombia

5,0%

LATAM

5,1%

OCDE

23,9%

308,9

15,4

119,1

Actualmente, de los 185 kilos de residuos producidos
anualmente por habitante, los municipios que mayor
reciclaje registran son Rionegro con 45,2 kg y Sabaneta
con 34,3 kg por habitante.

Fuente: Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

3,1%

10,7

497,8

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
Waste Atlas.

Tasa de reciclaje

Antioquia

209,5

OCDE

LATAM

Municipios con mayor número de kilogramos
reciclados por persona, 2018
Rionegro

45,2
34,3

Sabaneta
El Santuario

27,4

El Carmen
de Viboral

25,9

Marinilla

20,6

Envigado

16,5

La Ceja

12,9

Medellín

16

9,6

Fuente: Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Ante la tendencia global de crecimiento exponencial en
la generación de residuos, el reciclaje se posiciona como
alternativa a los rellenos sanitarios -que tienen efectos
nocivos sobre la salud de los habitantes a sus alrededores- y por sus externalidades positivas en cuanto a su
capacidad para desarrollar nuevos productos y suponer
una potencial fuente de generación de energías alternativas. En este sentido, si bien la generación de residuos
de Antioquia no supone un problema crítico en sí
mismo, situándose un 12% por debajo del promedio
nacional, sería importante fomentar un programa de
reciclaje a nivel departamental de mayor cobertura.
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5.2. Preservación del capital natural
El análisis comparativo de la dimensión de crecimiento
económico con preservación del capital natural evidencia un buen desempeño en algunas áreas temáticas,
aunque también presenta rezagos importantes en comparación con países desarrollados. Como se muestra en

el diagrama de radar, Antioquia presenta un alto desempeño en el uso y calidad del recurso hídrico, pero se
encuentra más rezagado en las áreas de preservación
de la biodiversidad y calidad del aire.

Crecimiento con preservación del capital natural

*
*
*Para estos indicadores no hay referente internacional comparable.
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Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

Antioquia participa con el 11,3% de la demanda hídrica
nacional. Si bien esta cifra puede parecer elevada,
teniendo en cuenta que la mayoría de los departamentos participa con menos del 4%, al tener en consideración su superﬁcie y que se trata del segundo departamento más poblado del país, su desempeño en términos
per cápita es positivo. De hecho, con una demanda
hídrica de 588 m³ por habitante, ésta se encuentra un
22% por debajo del promedio nacional, que se sitúa en
747 m³.

te de las extracciones anuales totales de agua y el suministro total renovable anual (oferta hídrica total). En
este indicador, Antioquia exhibe un relativo buen
desempeño con un valor de 0,7% en año seco. Si bien
esta cifra reﬂeja un mayor grado de estrés hídrico que el
promedio nacional (0,3%), muestra un desempeño muy
superior frente a los referentes internacionales, alcanzando el promedio latinoamericano el 1,5% y el de los
países de la OCDE el 2,1%.

El comportamiento en materia de estrés hídrico se
analizó mediante un indicador deﬁnido como el cocien-
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Participación en la demanda nacional
de agua por departamentos
Antioquia es el departamento con
mayor participación en la demanda de agua del país
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Fuente: IDEAM – Estudio Nacional del Agua 2018, cálculos DNP
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Estrés hídrico
Relación entre demanda
y oferta disponible de agua
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Colombia tiene una alta
disponibilidad de agua en la
mayoría de su territorio, pero
presenta niveles de estrés
hídrico muy elevados en la
zona Caribe y la zona Andina.

Fuente: IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2018 y cálculos DNP.
* La escala de los datos fue adaptada para comparaciones internacionales.
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15 municipios de Antioquia son
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No obstante, a pesar de su buen desempeño generalizado, cabe destacar que 15 municipios de Antioquia son
susceptibles al desabastecimiento hídrico en temporada seca, bien sea por déﬁcit en la oferta natural de la
fuente abastecedora del acueducto, reducción de la
precipitación o insuﬁciencia en la infraestructura de
abastecimiento (IDEAM, 2018).

agua abastecido por lluvia, empleado en su gran mayoría en cultivos de café (31%) y plátano (18%).
Por su parte, el análisis de la información departamental
revela importantes rezagos en áreas temáticas relacionadas con la calidad del aire y preservación de la biodiversidad, tales como la deforestación y las áreas protegidas.

En cuanto a los usos del agua, aproximadamente el 35%
del agua consumida por el departamento es destinada al
sector agropecuario, un 30% a hidroenergía y un 15% a
industria. Respecto a los requerimientos agrícolas, cabe
destacar que Antioquia consume el 4% del requerimiento hídrico nacional de agua de riego, empleado en su
gran mayoría en cultivos de plátano (40%) y banano
(22%), y el 8% del requerimiento hídrico nacional de

En lo que respecta a la calidad del aire, para el objeto de
este estudio se ha analizado a través de las concentraciones promedio anuales de PM 2.5 en µg/m³ por ciudad
tomadas de las estaciones de monitoreo ﬁjas que cumplen el criterio de representatividad. Para estimar los
datos departamentales se realizó un promedio de las
concentraciones de PM 2.5

Concentraciones promedio anuales de PM 2.5
por ciudad en Antioquia, 2017
19,6

Medellín

19,5

Itagüí

18,5

Bello

17,6

Sabaneta

17,6
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17,1

Copacabana

13,8

Barbosa

11,0
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Fuente: DNP, Informe del estado
de la calidad del aire.
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exclusivamente de las ciudades para las cuales se cuenta
con la información mencionada, que en el caso de Antioquia son La Estrella, Medellín, Itagüí, Bello, Sabaneta,
Girardota, Copacabana y Barbosa (todas ellas pertenecientes al Valle de Aburrá). Siguiendo dicho criterio, el
aire de Antioquia cuenta con una concentración de 16,8
µg/m³ de PM 2.5.

tana muestren grados de contaminación en el aire dañinos para grupos sensibles como adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de edad y personas que
padecen enfermedades cardiacas y respiratorias.
Para abordar dicho problema se destaca la necesidad
de, en primer lugar, aumentar el número de estaciones
de monitoreo que cumplan con los criterios de representatividad para contar con más información acerca de
la gravedad del problema y poder focalizar soluciones y,
en segundo lugar, de ampliar y fortalecer el cumplimiento de la regulación en términos de emisiones industriales y vehiculares.

Si bien el departamento tiene un desempeño similar al
promedio nacional (16,9) y mejor que el promedio
latinoamericano (17,6), dista en gran medida de la
OCDE (13,3). El mejoramiento de la calidad del aire
debería ser por tanto una preocupación compartida
para toda la región latinoamericana, debido a que tiene
un impacto directo en la salud que difícilmente puede
ser mitigado por medio de prácticas saludables en la
esfera personal.

En lo que respecta a la preservación de la biodiversidad,
la contención de la deforestación se posiciona como uno
de los factores determinantes. Las cifras, en cambio, no
son muy alentadoras. A pesar de ubicarse geográﬁcamente distante de la Amazonía, el departamento de
Antioquia ha experimentado una marcada deforestación en los últimos años, habiendo ascendido a 20.592
ha (9,4% de la deforestación nacional) en 2017 y a
12.820 ha (6,6% de la deforestación del país) en 2018.
Aunque se observa una tendencia decreciente, esto
signiﬁca que tan solo en esos dos años se habrían
producido pérdidas de bosque equivalentes al 0,53% de
la superﬁcie del departamento, lo que posiciona a Antioquia entre los cinco departamentos con mayor deforestación en Colombia5.

Antioquia cuenta con una tasa de mortalidad atribuible a la polución del aire superior
al promedio nacional y de más del doble del
promedio de países de la OCDE.
De hecho, Antioquia cuenta con una tasa de mortalidad
atribuible a la polución del aire de 38 muertes por cada
100 mil habitantes, superior al promedio nacional y de
más del doble del promedio de países de la OCDE
(17,9). Las principales patologías asociadas a la polución
del aire que afectan a Antioquia son las enfermedades
isquémicas del corazón, seguidas por las enfermedades
cerebrovasculares, tumor maligno de bronquios y
pulmón e infecciones respiratorias agudas, teniendo
impactos sobre la esperanza de vida saludable del
departamento, situada en los 67,2 años.

Antioquia participó con el 9,4% de la deforestación total de Colombia en 2017 y el
6,6% en 2018, con una problemática que se
concentra principalmente en la zona del
Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño.

Adicionalmente, un pobre desempeño en dicho indicador aumenta los costos ﬁnancieros del sistema de salud
y reduce la productividad de los trabajadores. En este
sentido, se estima que las muertes por contaminación
del aire le cuestan a la ciudad de Medellín aproximadamente 5 billones de pesos por año (Contraloría General
de Medellín y Universidad Nacional, 2019).

La problemática se concentra en la zona del Nordeste y
Bajo Cauca Antioqueño, siendo Remedios, Segovia,
Yondó, Zaragoza e Ituango los municipios más afectados. Las principales causas identiﬁcadas están asociadas con la presencia de cultivos ilícitos, la expansión de
la frontera agrícola, la tala ilegal de árboles para la
obtención de maderables y la presencia de minería
ilegal (Corantioquia, 2019). Esta última tiene consecuencias devastadoras que van más allá de la pérdida de
la capa vegetal debido a que los compuestos químicos
usados para extraer oro, como el mercurio, el arsénico y
el cianuro, contaminan los suelos y las fuentes hídricas
con niveles de altísima toxicidad.

Los dos factores que más contribuyen a la contaminación del aire en Antioquia están dados por el elevado
número de vehículos motorizados por habitante y de
instalaciones industriales en el departamento, especialmente en el Valle de Aburrá. De hecho, es habitual que
las estaciones ambientales del área metropoli5

Si bien en el diagrama de radar su desempeño no parece preocupante, mostrando una brecha de desempeño exclusivamente con los países
de la OCDE, esto es debido a que la variable que aparece ahí reﬂejada hace referencia al cambio en la superﬁcie de bosque en el periodo
2005-2015.
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Deforestación en Antioquia y
comparación internacional
Los cinco países con mayor pérdida
de selva tropical primaria en 2018
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La contención de la deforestación supone, por tanto,
una necesidad para el departamento de Antioquia,
debido a que los bosques son la fuente de importantes
servicios ecosistémicos incluyendo ﬁltración del agua,
sostenimiento del suelo, puriﬁcación del aire y captura
de carbono. Además, tienen un rol clave en la sostenibilidad de la biodiversidad, más aún si tomamos en consideración que Antioquia es el departamento que concentra mayor número de especies en categoría de amenaza
(338), en el país, debido en gran medida a la deforestación por ampliación de la frontera agrícola y a la sobreexplotación de especies maderables.

tes extranjeros y nacionales están demandando (Universidad de Antioquia, 2019). Además, concentra tres6
de los 21 núcleos que cuentan con certiﬁcación de destino sostenible por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo Sostenible (MINCIT, 2019).
Finalmente, es importante resaltar que la conservación
de áreas prioritarias es una estrategia fundamental para
contrarrestar el declive de la biodiversidad, la descontrolada expansión de la deforestación y garantizar la
sostenibilidad de ecosistemas estratégicos. Dada la
condición de Colombia como país megadiverso, llama la
atención, sin embargo, que el país en su conjunto cuente
con un menor porcentaje de áreas protegidas que la
mayor parte de Latinoamérica, Europa, China o muchos
países africanos.

Asimismo, un incremento en la deforestación puede
tener impactos negativos sobre el fomento y conservación del turismo sostenible en el departamento. Antioquia está conformada por nueve regiones diversas en
términos sociales y ambientales, con un gran potencial
para el turismo de naturaleza que cada vez más visitan6

Las tres áreas con certiﬁcación de destino sostenible de Antioquia incluyen el Parque Arví de Medellín, el Centro Histórico de Jardín y el
Centro Histórico de Jericó.
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Áreas protegidas a nivel mundial y nacional,
2017 (% área total)

Áreas protegidas en Antioquia según tamaño (ha)
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Fuente: RUNAP, DNP, Terridata con información de PNN y Banco Mundial (WDI).
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En Antioquia, el porcentaje del área total del departamento que hace parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas es del 10,1%. Esta cifra se sitúa por debajo
del promedio nacional (14,2%) y bastante alejado de los
promedios latinoamericanos (21,8%) y de la OCDE
(22,8%). De hecho, es menor que el de todos los países
de América Latina con la excepción de Argentina,
Uruguay y El Salvador, poniéndose en evidencia un
amplio margen de mejora.

La información del RUNAP identiﬁca 78 áreas protegidas en el departamento, donde la de mayor tamaño es
Paramillo (136.670 Ha). No obstante, más allá de
ampliar la declaración formal de áreas protegidas, es
importante garantizar la efectiva protección de los
territorios ya declarados. En este sentido preocupa
especialmente que Paramillo sea uno de los principales
focos en alerta de deforestación en las cercanías de
Chigorodó sobre los ríos Guapa y León.

5.3. Resiliencia al cambio climático
Crecimiento resiliente al cambio climático
2

100
50
0
-50

Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

En términos comparativos, la dimensión de resiliencia al
cambio climático del departamento de Antioquia
evidencia buenos resultados en el contexto nacional y
regional, aunque aún cuenta con importantes brechas
frente a los países más desarrollados. Como se muestra
en el diagrama de radar, mientras el departamento
registra resultados favorables en lo relacionado con la
capacidad de adaptación frente al cambio climático, los
indicadores revelan un nivel considerable de amenaza
por cambio climático que se traduce en una elevada

Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

prevalencia de mortalidad asociada a desastres naturales. En lo que respecta a las emisiones de gases de
efecto invernadero, su nivel no es muy alto en relación
con el tamaño de la población del departamento. No
obstante, llama la atención la elevada proporción de
emisiones originadas en el sector agropecuario y la
reducción del stock de carbono en biomasa reﬂeja una
brecha sustancial frente a los países de la OCDE.
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Como contraposición al buen desempeño de Antioquia
en capacidad de adaptación al cambio climático, su
grado de amenaza y de sensibilidad a éste muestra rezagos frente a todos los referentes, ya sean nacionales o
internacionales.

Respecto a la capacidad de adaptación al cambio climático 7, vale la pena resaltar que Antioquia, con una
puntuación de 0,90 sobre 1, tiene uno de los mejores
desempeños en el indicador a nivel departamental,
mostrando una capacidad de adaptación muy superior
al promedio nacional (0,53), latinoamericano (0,55) o de
la OCDE (0,72).

En general, las áreas evaluadas en la categoría de amenaza al cambio climático -que miden el grado en que un
sistema está expuesto a un cambio climático- no indican
un nivel consolidado de amenaza alto, sin embargo, se
observan debilidades a nivel de variable. En concreto, el
departamento enfrenta retos asociados al componente
de seguridad alimentaria tales como el cambio en la
superﬁcie de las zonas óptimas agroclimáticas en el
cultivo de plátano, caña panelera y fríjol. Otras variables
con rezagos considerables incluyen el cambio proyectado en el porcentaje de área con vegetación natural y en
la superﬁcie con aptitud forestal, el cambio proyectado
en el porcentaje de área idónea para Aedes Aegypti, y el
cambio proyectado en el número de acueductos y vías
dañadas por inundaciones y deslizamientos.

Al interior del departamento se observa que el desempeño es relativamente homogéneo entre municipios,
con un resultado un poco menor en el caso del municipio de Argelia. El buen desempeño general del departamento se explica por ventajas observadas en las áreas
de hábitat humano y salud, destacándose la inversión en
atención integral a la primera infancia y adulto mayor, en
vacunación, en el sector ambiental, y un buen posicionamiento en el Índice de transparencia departamental, el
índice de eﬁcacia institucional, y el índice de desempeño
ﬁscal.
En contraste, hay espacio para mejorar en variables
asociadas a la infraestructura tales como los kilómetros
de red vial en relación con la inversión en su conservación, o el porcentaje de áreas de manglar con zoniﬁcación aprobada para su manejo y ordenamiento ambiental.

Amenaza por cambio climático en los municipios de Antioquia
La Pintada, Sabaneta y Rionegro encabezan
la lista de municipios con muy alto nivel
de amenaza por cambio climático

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

Fuente: IDEAM. Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo
por Cambio Climático en Colombia.

7 La capacidad de adaptación al cambio climático está basada en la metodología ND-Gain que produce un índice de 0 a1 que reﬂeja la disponi-

bilidad de recursos sociales para la adaptación sectorial.
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En cuanto al grado de emisiones de gases de efecto
invernadero de Antioquia, cabe destacar que a nivel per
cápita el nivel es bajo (3,69 tCO2 eq) en comparación con
el promedio nacional (5,55), latinoamericano (4,72) o de
la OCDE (10,40). En su participación por gases destacan el dióxido de carbono (69,6%), el metano (18,2%) y
el óxido nitroso (11,3%). Por sectores la mayor parte
corresponde a actividades asociadas con agricultura,
silvicultura y otros usos de la tierra (48,9%), seguidas
por las emisiones del sector energético (38,3%). Los
procesos industriales, por su parte, generan menos del
6% de las emisiones del departamento.

En los últimos 20 años, Antioquia exhibe en
promedio una tasa de mortalidad asociada a
eventos climáticos (0,7 por cada 100 mil
habitantes) que supera el promedio nacional
(0,5), latinoamericano (0,4) y de la OCDE
(0,6).
El desempeño al interior del departamento es heterogéneo, siendo los municipios de La Pintada, Sabaneta y
Rionegro los que encabezan la lista con los niveles de
amenaza más altos de Antioquia.

El aporte mayoritario de las emisiones del sector agropecuario en Antioquia, que si sitúa levemente por
encima del promedio nacional (44%) y muy por encima
de los países de la OCDE (8,4%) está relacionado con la
elevada concentración de actividades relacionadas con
la crianza de animales para el consumo humano, teniendo en cuenta que en Antioquia se concentra el 32% de
los porcinos, el 11,3% de los bovinos y el 12% de las aves
de corral del total nacional (DANE, Censo Nacional
Agropecuario, 2017). Esta situación contribuye a la
profundización de la problemática debido a la generación de altas emisiones de metano y óxido nitroso por
fermentación entérica y gestión de estiércol animal.

En lo que respecta a la sensibilidad al cambio climático
-indicador que mide el grado en que un país/región
depende de factores socio-económicos que están
expuestos a la amenaza del clima, son las dimensiones
de biodiversidad y salud las que registran un mayor
nivel de sensibilidad, con un peso sustancial (34%) en el
valor total de sensibilidad para el departamento. En este
caso el comportamiento también es heterogéneo entre
municipios, siendo particularmente sensible al cambio
climático el noroccidente de Antioquia, y menos sensible la zona central.
Como materialización de la amenaza y sensibilidad al
cambio climático observada en Antioquia, el departamento ha exhibido en los últimos 20 años una tasa de
mortalidad promedio asociada a eventos climáticos (0,7
por cada 100 mil habitantes) que supera el promedio
nacional (0,5), latinoamericano (0,4) y de la OCDE (0,6).

En Antioquia las emisiones de gases de
efecto invernadero asociadas a la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra son
casi 6 veces más altas que las de países de la
OCDE.

En particular, del total de eventos presentados entre
2010 y 2015 el 32,6% fueron inundaciones, 24% deslizamientos y 19,7% incendios forestales, siendo las inundaciones y deslizamientos los fenómenos responsables
por la mayor cantidad de muertes asociadas a eventos
climáticos.

La proporción de emisiones procedentes del sector
energía8, por su parte, está asociada a la elevada presencia de la industria manufacturera en el departamento.
Especíﬁcamente, los subsectores manufactureros con
mayor participación en las emisiones de CO2 son textil y
confección (50%) y cerámicos y vítreos (15%), mientras
que los municipios con mayor contribución de emisiones de CO2 en el Valle de Aburrá son Girardota (18%),
Medellín (16%) e Itagüí (16%) (AMVA, 2016).

En este contexto, destaca el caso de la conocida tragedia de Salgar (2015), donde una avalancha arrasó con
535 viviendas y arrebató de sus hogares a 104 personas (93 muertes y 11 desaparecidos). Esto resulta aún
más preocupante, si se tiene en cuenta que el municipio
está expuesto a los desastres naturales de forma sistemática, al tener en cuenta que Salgar ha sufrido más de
20 eventos de emergencia en el periodo 1998-2017.

8

El sector de energía se descompone en los siguientes subsectores: electricidad, manufacturas, transporte, otros combustibles fósiles y
emisiones fugitivas.
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5.4. Crecimiento socialmente inclusivo

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Residuos
6,8%

Procesos
industriales
5,9%

Energía
38,3%

Óxido
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El análisis de los indicadores de inclusión social evidencia que el crecimiento económico del departamento de
Antioquia se ha traducido en menor prevalencia de
pobreza y mayor acceso a servicios ﬁnancieros, formalidad laboral y facilidad para hacer negocios que el resto
del país y la región latinoamericana, pero no en una
menor desigualdad de género. Sin embargo, aún se
observan amplias brechas de desempeño en todas las
áreas temáticas frente a los países de la OCDE, situación que evidencia la existencia de un gran espacio para
mejorar a la hora de traducir los beneﬁcios derivados
del crecimiento económico en bienestar social para los
ciudadanos. Por ejemplo, los países OCDE superan
ampliamente al desempeño departamental en aspectos
como la desigualdad de ingresos (medida por el coeﬁciente de Gini), la esperanza de vida saludable, la capacidad para generar empleo formal de calidad y el acceso a
servicios ﬁnancieros, entre otros.

Agricultura,
silvicultura y
otros usos de
la tierra
48,9%

HFCs
0,7%
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0,1%

Metano
(CH4 );
18,2%

Dióxido de
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La prevalencia de la pobreza ha experimentado un
descenso drástico en la última década, tanto en el caso
especíﬁco de Antioquia como a nivel generalizado en el
país. Sin embargo, gracias a un crecimiento continuado
del PIB antioqueño a precios constantes anclado principalmente en actividades manufactureras, esta cifra se
redujo 3,2 puntos porcentuales en el periodo
2010-2017. Así, el desempeño del departamento se
sitúa por encima del promedio nacional y latinoamericano, pero dista en gran medida de los países de la OCDE,
donde la pobreza afecta únicamente al 0,5% de la población.

* Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por Grupos IPCC y
participación de cada gas en las emisiones totales. HFCs:
Hidroﬂuorocarburos, SF6: Hexaﬂoruro de azufre
Fuente: IDEAM, INGEI

Finalmente, el stock de carbono en biomasa en Antioquia ha decrecido un 2% en el periodo 2005-2015, mostrando un desempeño similar al de los promedios nacional y latinoamericano (-3%), pero reﬂejando una
enorme brecha frente a los países de la OCDE, donde
ha crecido un 15% en el mismo periodo. Es importante
resaltar que la tendencia de Antioquia se ha invertido en
los últimos años, dado que sólo en el periodo
2015-2017 ya se ha recuperado suﬁcientemente el
stock de carbono como para compensar la pérdida
experimentada en la década anterior. No obstante, la
enorme brecha con referentes internacionales pone de
maniﬁesto la importancia de seguir concentrando
esfuerzos en mantener dicha tendencia.

9

No obstante, más allá de la buena evolución que reﬂeja
el indicador de pobreza, Antioquia se ve afectada por
9
una sustancial desigualdad en la distribución
de los
ingresos, medida por el índice de Gini . Este indicador
reﬂeja cuán polarizados son los ingresos de una sociedad, con impactos directos sobre el crecimiento económico y el desarrollo.
En este sentido, aunque Antioquia ha mostrado una
tendencia decreciente durante los últimos 15 años,
pasando de un índice de Gini de 58,5 en 2002 a 49,6 en
2017, su concentración de ingresos se sitúa por encima
del promedio latinoamericano (46,3) y presenta una
gran brecha frente a países de mayor nivel de desarrollo
(33, en el grupo de países de la OCDE).

El índice de Gini es un número entre 0 y 100, en donde una caliﬁcación de 0 reﬂeja perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y
una caliﬁcación de 100 perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
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Estas diferencias de ingresos se ven plasmadas en
aspectos como una inferior cobertura neta en educación secundaria. Así, mientras que en los países de la
OCDE el 91% de los niños en edad escolar secundaria
oﬁcial están matriculados en la escuela, en Colombia
esta cifra se reduce al 79%, y en Antioquia al 74%. De
hecho, el departamento antioqueño ha mostrado una
tendencia decreciente en el indicador, habiéndose
reducido en casi 2 puntos porcentuales la cobertura en
los últimos cuatro años, lo cual alerta sobre la situación
de la cobertura y la calidad educativa, especialmente en
las zonas rurales del departamento.

Aunque Antioquia ha reducido su grado de
desigualdad de ingresos en los últimos 15
años, éste es aún un 50% superior al de los
países de la OCDE.
A modo de referencia, el grado de desigualdad de Antioquia es similar al de países de ingreso medio-bajo como
Honduras, el cual es el país más desigual de toda América Latina y el sexto más desigual del mundo, donde el
20% de la población pasa hambre.

Asimismo, cabe destacar la brecha existente en esperanza de vida saludable entre Antioquia y los países de
la OCDE. Deﬁnida como el número promedio de años
de buena salud que vivirá una persona, la esperanza de
vida saludable en Antioquia asciende a 67,2 años, la cual
dista 4,2 años de los países de la OCDE, donde alcanza
los 71,4 años. El impacto de las enfermedades en la
duración y calidad de vida, así como en el gasto en salud,
reﬂejan deﬁciencias en políticas de preservación del
capital natural, que redundan en fenómenos como una
mala calidad del aire.

No obstante, se trata de un problema generalizado en
todo el país. De hecho, a pesar del descenso en la pobreza experimentado en los últimos años, Colombia se
sitúa entre los países más desiguales del planeta, motivo
por el cual una mejor distribución de los ingresos debería ser una prioridad departamental y nacional. En
Antioquia, al igual que a nivel nacional, inciden factores
como la concentración en la propiedad de la tierra, las
brechas en la calidad de la educación y disparidades en
el capital social.
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reﬂeja un rezago de 6 puntos frente a la caliﬁcación de
los países de la OCDE.
En lo que respecta a la brecha de desempleo por género,
Antioquia exhibe un diferencial de 5,7 puntos porcentuales, desempeño similar al de países como Emiratos
Árabes, Armenia o Senegal. Así, mientras que en 2018 la
tasa de desempleo masculina en Antioquia era del 8,3%,
la femenina ascendía hasta el 14%. Esto evidencia no
sólo una brecha en el desempleo superior al promedio
nacional, sino un nivel de desempleo femenino (y
masculino) mayor que el promedio colombiano. Al realizar la misma comparación frente a los referentes internacionales, el diferencial se reduce a 1,9 puntos porcentuales para el caso del promedio latinoamericano y a 0,7
puntos porcentuales en los países de la OCDE.

Mientras que la esperanza de vida saludable
en los países de la OCDE es de 71,4 años, en
Antioquia se limita a 67,2 años, lo cual incide
sobre el gasto en salud y la calidad de vida de
los ciudadanos.
Las principales causas de muerte en Antioquia son la
enfermedad isquémica del corazón, de vías respiratorias inferiores, cerebrovascular e hipertensiva, asociadas en gran parte a la mala calidad del aire del departamento. Simultáneamente, a partir de las pirámides
poblacionales se observa una tendencia de envejecimiento progresivo de la población en el departamento,
habiendo pasado de 32 (en 2005) a 53 (en 2018) el
número de adultos mayores de 60 años por cada 100
niños y jóvenes menores de 15 años. Esto pone de maniﬁesto la creciente necesidad de priorizar acciones para
fomentar la esperanza de vida saludable, promoviendo
medios de transporte no contaminantes y beneﬁciosos
como la bicicleta, adoptando medidas para reducir la
contaminación ambiental y, adicionalmente, promoviendo un servicio de salud que incluya medidas preventivas
y asistencia al adulto mayor optimizando su cobertura y
calidad.

Desempleo por género
14%
12,7%

7,4%

Por su parte, Antioquia no es ajeno al problema de informalidad que predomina en Colombia. Medida como el
porcentaje de ocupados que no contribuye a salud y
pensión con datos del Ministerio de Trabajo para 2017,
este fenómeno afecta al 64% de los colombianos, cifra
que en el caso de Antioquia se ve reducida al 52%, pero
que contrasta enormemente con el 30% de prevalencia
de los países de la OCDE. Este problema reﬂeja diﬁcultades del sector productivo para asumir la carga regulatoria e impositiva del país para ser formal, lo que deja a
los trabajadores desprotegidos, promueve una baja
productividad y contribuye a la invasión del espacio
público. Otro limitante de la formalidad laboral es un
reducido acceso a los servicios ﬁnancieros. De hecho,
en Antioquia sólo el 60% de la población cuenta con
algún producto ﬁnanciero, cifra similar al promedio
colombiano (56%), pero muy reducida en comparación
con los países de la OCDE (93%). No obstante, el departamento muestra un relativo buen desempeño en el
indicador del Banco Mundial que mide la facilidad para
hacer negocios en un país o región. Así, en una escala de
0-100, Antioquia obtuvo una caliﬁcación de 70,6 en
2017, ubicándose en la cuarta posición del ranking
departamental encabezado por Caldas, Risaralda y
Cundinamarca. Mientras que en el contexto de la región
latinoamericana este desempeño es destacable, aun

Colombia

8,3%

Antioquia

Fuente: DANE, 2018

Antioquia exhibe una brecha de género en la
tasa de desempleo de 5,7 puntos porcentuales, desempeño similar al de países como
Emiratos Árabes, Armenia o Senegal.
La libertad de trabajar por decisión propia y en condiciones de dignidad, seguridad y equidad, es esencial
para el bienestar humano, y debería ser garantizado por
igual para mujeres y hombres. La reducción de la brecha
de género podría generar un crecimiento considerable
del PIB, lo cual beneﬁcia a todos los ciudadanos.
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A modo de ejemplo, llama la atención que, en el caso de
Antioquia, de 8 candidatos a la Gobernación en las
elecciones territoriales de 2019, ninguno sea mujer.

Esta brecha denota deﬁciencia en políticas de integración de la mujer en el mercado laboral, tales como redes
de apoyo de cuidado infantil y la prevención del embarazo adolescente. Asimismo, se debe romper con aspectos
culturales que diﬁcultan una participación más elevada
de las mujeres en el empleo. Por ejemplo, el rol tradicional de la mujer como cuidadora responsable de los hijos
propicia la discriminación de género en el momento de
la contratación, así como una participación laboral intermitente que se traduce en menores posibilidades de
acceso a un trabajo formal. De hecho, las mujeres con
hijos se enfrentan a una tasa de desempleo superior a la
tasa de desempleo promedio femenina, mientras que en
el caso de los hombres sucede el fenómeno contrario
(Equidad de la Mujer, Gobierno de Colombia, 2018).

Entre los principales obstáculos estructurales identiﬁcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se destacan las desventajas socio‐económicas,
como el acceso limitado de las mujeres al ﬁnanciamiento para las campañas y candidaturas en los partidos
políticos y en la contienda a cargos públicos; el mayor
desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas; y
distintas formas de violencia que impiden y anulan el
ejercicio de todos los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho de incursionar en la política, y su derecho
al voto.
Sin embargo, la búsqueda del empoderamiento de las
mujeres y su participación en la política y en la sociedad,
son de vital importancia para la equidad de género. De
hecho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, “lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas”, llama a la paridad de género en éste
y otros contextos. Así, en la medida que aumente el
liderazgo femenino, y se materialice en la paridad de
género en los espacios políticos y de elección popular,
aumentará también la diversidad de los liderazgos
distintos y alternativos al patrón tradicionalmente
masculino y, por consiguiente, la adhesión y transformación de la sociedad colombiana hacia espacios más
incluyentes y democráticos (Registraduría Nacional del
Estado Civil, 2019).

La participación política femenina en Antioquia resalta como particularmente baja
frente a referentes nacionales e internacionales alcanzando apenas el 7,7%.
Finalmente, la participación política femenina, medida
para el objeto de este estudio como el porcentaje de
miembros de Asambleas Departamentales que son
mujeres, apenas alcanza el 7,7% en Antioquia. Si bien es
cierto que la presencia de las mujeres en el escenario
político es minoritaria a nivel mundial (30% en la OCDE
y 28% en Latinoamérica), en el caso de Colombia, dónde
se limita a menos del 19%, el problema es aún mayor.
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Participación política femenina en asambleas
departamentales y órganos legislativos nacionales
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Fuente: Registraduría Nacional de Colombia,
Misión de Observación Electoral, Naciones Unidas, 2015.
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6
ÁREAS TEMÁTICAS
PRIORIZADAS
El principal objetivo del presente estudio es proveer
insumos a las autoridades locales para facilitar el desarrollo y puesta en marcha de estrategias que fomenten
el crecimiento económico y que simultáneamente
conozcan cómo utilizar eﬁcientemente los recursos,
preservar el capital natural, aumentar la resiliencia ante
el cambio climático y promover la inclusión social.

Dentro de este espacio de trabajo colaborativo, se
adelantó un ejercicio de consulta haciendo uso de un
mecanismo de votación iterativo acompañado de discusiones técnicas, que permitió la selección decinco temáticas prioritarias en la región.
Vale la pena destacar que cada una de estas áreas prioritarias requerirá de un análisis especializado que lleve a
la formulación de recomendaciones de política pública
detalladas con consideración de las particularidades del
departamento en aspectos como arreglos institucionales y disponibilidad de recursos para su ﬁnanciación.
Este estudio contiene un primer paso en esa dirección
caracterizando cada una de las áreas prioritarias, con un
breve análisis de causas, sectores asociados a la problemática y potenciales soluciones a nivel general.

El análisis cuantitativo previamente descrito fue
presentado en un taller de validación y consulta con
expertos sectoriales con la idea de proveer un contexto
objetivo que permitiera la identiﬁcación de las áreas
temáticas estratégicas con mayor potencial para impulsar el modelo de crecimiento verde en el departamento
de Antioquia.

Prioridades de Crecimiento Verde
para Antioquia

01

Deforestación

02

Productividad
agropecuaria

03

Preservación de
la biodiversidad

04

Vulnerabilidad al
cambio climático

05

Pobreza
32

$

$

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Antioquia

6.1. Deforestación

Situación

Causas

La deforestación es una de las principales amenazas al capital
natural de Colombia y Antioquia no es ajena a esta realidad.
Ubicada en el top 5 de los departamentos con más pérdida de
bosque natural (33.412 hectáreas) en el periodo 2017-2018,
Antioquia contribuyó con el 9,4% de la deforestación nacional en 2017 y el 6,6% en 2018. Los principales focos de
deforestación en Antioquia están localizados en la zona del
nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, formando parte de uno
de los nueve núcleos principales en el país en 2018, que en su
conjunto concentraron el 71% de la pérdida de bosque nacional.

En el departamento de Antioquia se identiﬁcan como causas
de la deforestación problemas institucionales, sociales y
económicos. A nivel institucional, sobresalen el deﬁciente
seguimiento y control de la regulación medioambiental, la
ausencia de intervención estatal, y la debilidad de las instituciones encargadas de la protección del recurso forestal. Así
mismo, se enlista la escasa formalidad en la propiedad de las
tierras y la falta de implementación de la legislación aplicable
como POT, PBOT, EOT, resaltando en algunos casos irregularidades en estos planes de ordenamiento territorial.
Desde el punto de vista social, el historial de conﬂicto armado
en la región se aduce como causa de la deforestación. Durante años, grupos armados ilegales han tomado posesión de las
tierras para desarrollar actividades ilícitas y han disminuido
las áreas de bosques.

Esta problemática se presenta en al menos 80 municipios del
departamento con casos particularmente agudos en los
municipios de Remedios, Segovia, Yondó, Zaragoza e Ituango
(Corantioquia, 2019). De las cerca de 800 mil hectáreas de
bosque que tiene Antioquia el 70% sufre afectaciones por
deforestación (IDEAM, 2017). Según datos de la Gobernación, entre el 2000 y 2017 en Antioquia se perdieron
440.000 hectáreas de bosque; es decir, el equivalente a 12,2
veces el territorio de Medellín.

Desde la óptica económica, la pobreza y la inequidad en
términos de ingresos se relacionan con la reducción del
recurso forestal a raíz de la dependencia económica de
algunas poblaciones rurales frente a su explotación y al
desarrollo de actividades agropecuarias en áreas forestales.
La expansión de la frontera agropecuaria prevalece como una
de las causas más importantes y con mayor afectación sobre
los suelos, el recurso hídrico, los bosques y la biodiversidad en
el departamento.

Según el IDEAM, las causas directas que más contribuyen a la
deforestación en Antioquia son la minería ilegal, la expansión
de los cultivos de coca y el acaparamiento de tierras para la
industria agropecuaria. Corantioquia estima que el área
degradada de bosques a causa de la extracción ilícita de minerales oscila entre las 40.000 y las 45.000 hectáreas, la mayor
parte en la subregión del Bajo Cauca, y que los municipios
más afectados por la expansión de los cultivos de coca son:
Ituango, Cáceres, El Bagre y Tarazá. Adicionalmente, en el
municipio de Remedios se estima que han sido arrasadas
aproximadamente cinco mil hectáreas de bosque en lo corrido del presente año debido a la presencia de una fábrica
productora de madera ilegal.

Finalmente, se hace evidente la necesidad de mejorar los
métodos y programas de educación ambiental existentes en
el territorio y la implementación de programas de concientización en torno a la importancia de los bosques y sus servicios
ecosistémicos.

Sectores asociados
Posibles soluciones

Los sectores que se asocian a las causas anteriormente
citadas son principalmente las organizaciones del sector
público encargadas de regular y controlar el uso adecuado del
recurso forestal y de la implementación de los acuerdos de
paz que buscan la transformación de las actividades de
cultivos ilícitos y así, migrar hacia actividades dentro de la
legalidad protegiendo las áreas de bosques naturales.

Crear y fortalecer programas de capacitación y concientización del valor de los bosques en poblaciones rurales y propietarios de predios con actividades agropecuarias.
De igual forma se proponen ajustes para el mejoramiento de
los modelos actuales de agroforestería con criterios de sostenibilidad ambiental.

También se señalan algunos actores privados, como lo son el
sector de la construcción y el sector agropecuario, quienes
incumplen los planes de ordenamiento territorial y en
muchos casos desarrollan sus actividades dentro de las áreas
declaradas protegidas.

También se recomiendan programas de reconversión del
mercado inmobiliario de la tierra, continuidad en las políticas
de restitución y formalización de tierras y la implementación
de los acuerdos de paz hasta el ﬁnal del conﬂicto.

Las organizaciones sociales comunitarias son vistas como
actores con gran potencial para la reducción de la pobreza en
los territorios apartados de los centros urbanos. Y ﬁnalmente, la academia se resalta por su importante papel en el
desarrollo de planes de educación ambiental.

En el ámbito educativo se propone replantear la educación
ambiental y generar conocimiento a través de la investigación
disciplinaria y el diálogo de saberes.
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6.2. Productividad agropecuaria
Situación

Causas

La productividad agropecuaria es una variable con el potencial de detonar círculos virtuosos en el ámbito ambiental y
social. Por un lado, un aumento en la misma disminuye los
incentivos para ampliar la frontera agrícola porque se puede
producir más con la misma cantidad de tierra, teniendo el
potencial para reducir la deforestación. Por otro lado, mayor
productividad implica mayor rentabilidad, lo que redunda en
un incremento de los ingresos y la calidad de vida de la población rural.

La situación actual del sector agropecuario antioqueño reﬂeja la implementación de modelos productivos inapropiados e
ineﬁcientes y la escasez de encadenamientos para comercializar los productos en los mercados locales.
La productividad agropecuaria en el departamento de Antioquia se ve afectada por la falta de acompañamiento institucional a través de programas que apoyen a los pequeños y
medianos productores, garanticen el uso adecuado de los
suelos, y destinen capitales para desarrollar nuevas tecnologías e innovación en los modelos productivos agroecológicos,
con el ﬁn de reducir los costos de producción, lograr mayor
eﬁciencia en el uso de los recursos, e incrementar la competitividad.

El desempeño regional es superior al nacional pero inferior al
del estándar internacional. La productividad agropecuaria
antioqueña es de 73.514 dólares por kilómetro cuadrado
(noveno puesto en desempeño departamental), cifra 60%
superior al promedio nacional y 42% superior al promedio
latinoamericano. En contraste, la comparación internacional
revela que la productividad en Antioquia es siete veces
inferior al promedio de los países de la OCDE, la cual supera
los 300 mil dólares por kilómetro cuadrado.

Sumado a las debilidades en las políticas públicas, la falta de
presencia institucional y la desarticulación de los grupos de
interés del sector en el territorio conducen al incumplimiento
de normas sectoriales y un descontrol en el uso de los recursos para la producción, lo cual se agrava con la elevada informalidad en la tenencia de tierras.

El relativo buen desempeño del departamento puede
explicarse por iniciativas como el mejoramiento de las
infraestructuras de beneﬁcio y faenado de bovinos y porcino,
la provisión de asistencia técnica rural agrícola, y el fortalecimiento agroempresarial y comercial de asociaciones agropecuarias (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).
Ahora bien, aunque la productividad en los cultivos más
relevantes del departamento superó al promedio nacional, el
reciente Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de
Antioquia evidencia oportunidades de mejora. Especíﬁcamente, detecta que los tres productos agrícolas con mayor
potencial en el departamento son el maíz tradicional para
grano seco, el fríjol arbustivo y la cebolla junca, los cuales
tienen actualmente una participación minoritaria en el área
total sembrada.

En el ámbito social, un factor relevante que afecta la productividad agropecuaria es la falta de relevo intergeneracional en
la fuerza laboral del campo, debido a la migración de los
jóvenes ante la falta de educación de calidad y oportunidades
laborales en municipios pequeños, así como las carencias de
infraestructura.

Sectores asociados
Se asocian a la falta de control e implementación de políticas,
las instituciones públicas como las autoridades ambientales,
los gobiernos regionales, las secretarías de gobierno departamental y las fuerzas militares. Entidades públicas a nivel
nacional como el Departamento Nacional de Planeación, el
Ministerio de Educación Nacional, Invias, la Unidad de Restitución de Tierras son relacionadas con la falta de recursos del
erario para el desarrollo de innovación y nuevas tecnologías
en las actividades agrícolas y pecuarias, falta de infraestructura en el territorio, así como las problemáticas de tierras y
migración de los jóvenes a centros urbanos.

Posibles soluciones
Se han propuesto medidas de mejoramiento de las políticas
públicas que contribuyan al incremento de la productividad
en el sector tales como la planeación integral de la política de
productividad agropecuaria en articulación con un modelo
nacional de productividad agropecuaria y alineadas con los
planes de ordenamiento territorial y el cumplimiento de los
acuerdos de paz. Estos planes deben ir acompañados de la
ampliación en el presupuesto destinado a ciencia, tecnología
e innovación.

Dentro del sector agropecuario se señalan los centros de
abastos, cámaras de comercio, gremios privados, cooperativas, asociaciones y empresas como actores imprescindibles
para el diseño e implementación de modelos agropecuarios
sostenibles que generen valor agregado y encadenamientos.
Las instituciones de educación privadas y públicas y los
centros de investigación son llamados a trabajar en la modernización tecnológica y la ampliación de la oferta educativa en
el territorio. Finalmente, se señala al sector ﬁnanciero para
impulsar la inversión orientada al mejoramiento de la actividad agropecuaria en el departamento.

En el mismo sentido, se propone incluir factores de generación de valor agregado y encadenamientos y canales para
favorecer el tamaño de los mercados y así impulsar la comercialización de productos agropecuarios.
También se propone el diseño e implementación de modelos
agropecuarios sostenibles que contribuyan a la eﬁciencia en
el uso de los recursos naturales y al incremento de la productividad del sector.
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6.3. Preservación de la biodiversidad
Situación

Causas

Antioquia alberga al menos 15.199 especies de fauna y ﬂora
(SIB 2019). A pesar de esta privilegiada condición, existen
grandes retos frente a su preservación. Por ejemplo, la sobreexplotación de especies maderables ha llevado al borde de la
extinción a árboles como Cominos, Abarcos y Cativos, mientras que la destrucción de hábitats naturales (debido a la
ampliación de la frontera agrícola, la minería ilegal, los
cultivos ilícitos y la construcción de obras de infraestructura)
amenaza diversas especies de orquídeas y de fauna, notablemente jaguares, pumas, tigrillos y primates menores como el
mono araña. Asimismo, la caza indiscriminada afecta a especies como las guaguas, nutrias y aves tales como el pajuil de
pico azul, guacamayas y turpiales (Corantioquia, 2012).

Entre las principales causas de las afectaciones a la biodiversidad del departamento se señalan los cambios en el uso del
suelo, principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, el crecimiento poblacional, la urbanización y el crecimiento del turismo desmedido y no sostenible.
También se resalta el daño medioambiental causado por el
incremento de especies invasoras en el territorio que ha
causado la pérdida de especies nativas, así como la utilización
de químicos y la sobre explotación de los recursos naturales
en la producción industrial, minera y agropecuaria, que contaminan, dañan los ecosistemas, y acaban con el hábitat de
muchas especies.

Asimismo, Antioquia es un departamento marítimo y pesquero: tiene la segunda costa más larga sobre el Caribe, después
de La Guajira, y cuenta con los manglares más extensos del
norte del país. Sin embargo, su nivel de explotación del recurso pesquero es de alerta, afectando particularmente a especies como el bagre rayado, bocachico, capaz, nicuro o langosta
espinosa. Esta situación se agudiza ante la contaminación de
los ríos por pesticidas y sedimentos, y el consumo de ejemplares por debajo de las tallas mínimas. El uso sostenible del
recurso pesquero es fundamental desde la perspectiva social
ya que es la principal fuente de ingresos de al menos 20.693
pescadores artesanales registrados por la AUNAP en las
cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.

Los efectos del cambio climático y los incendios forestales
han disminuido las áreas de bosque natural y han causado
daños graves en los ecosistemas.
Bajos niveles de educación ambiental, conocimiento y
apropiación social del territorio, inciden también en un
inferior cuidado medioambiental y pérdida de biodiversidad.

Posibles soluciones
Realizar mejoras a los planes de ordenamiento territorial y
controlar su implementación es considerado primordial para
la preservación de la riqueza natural del departamento.
El sector agropecuario, con gran impacto actual en el medio
ambiente, es visto desde su potencial de renovación para
incrementar su productividad y sostenibilidad. Programas
que incluyan la implementación de agroecología y la utilización de biotecnología, son planteados como opciones viables
para las mejoras en el sector. El uso de sellos ambientales
verdes visibilizaría para los consumidores la implementación
de prácticas sostenibles en la producción agropecuaria,
incentivando una mayor demanda.

La conservación de áreas prioritarias es una estrategia fundamental para contrarrestar el declive de la biodiversidad.
Antioquia cuenta con 78 áreas protegidas que cubren el
10,1% de su territorio, entre las que destaca por su gran
tamaño el PNN Paramillo (136.670 ha). No obstante, es
precisamente esta zona uno de los principales focos en alerta
de deforestación.

Sectores asociados

Desde la óptica del problema de la contaminación ambiental y
el daño causado por la industria y los sectores productores de
bienes y servicios surgen propuestas como la implementación de programas públicos de incentivos económicos a la
producción sostenible y al crecimiento del ecoturismo, acompañados de control y vigilancia sobre los sectores contaminantes, y de la aplicación de programas de pagos por servicios
ambientales.

Los sectores que se relacionan con las afectaciones en la
biodiversidad del departamento son principalmente sectores
de producción agrícola y pecuaria, así como el sector minero
energético y la industria por las externalidades causadas al
medio ambiente en el desarrollo de sus actividades de
producción. El sector turístico también está relacionado con
la contaminación y la disminución de las áreas protegidas.

La academia y las instituciones de investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías juegan un papel trascendental en el
desarrollo de investigación aplicada, la construcción de
programas de mitigación y adaptación al cambio climático, el
control biológico sobre especies invasoras y la creación de
bancos de germoplasma para conservar el material genético
de las especies nativas.

La academia y el sector de ciencia y tecnología tienen un rol
clave en la educación ambiental y el nivel de desarrollo tecnológico e innovación en las actividades productivas del departamento.
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6.4. Vulnerabilidad al cambio climático
Situación

Causas

El cambio climático es una amenaza para el bienestar de la
población, tanto en Antioquia como en el mundo. Con una
elevada tasa de mortalidad asociada a eventos climáticos (0,7
por 100 mil habitantes), en el departamento resalta la alta
frecuencia e intensidad de desastres naturales, principalmente inundaciones y deslizamientos. Asimismo, el departamento
sufre el deterioro de ecosistemas estratégicos como en el
caso del PNN de Paramillo, la reducción de áreas cubiertas
por vegetación natural (hay pérdida del 65% de sus bosques
según el Observatorio de Bosques Antioquia), y un número
creciente de especies amenazadas, siendo el departamento
que concentra el mayor número de especies en categoría de
amenaza.

Las causas antropogénicas del cambio climático son relacionadas con la falta de programas de educación ambiental y
concientización ciudadana sobre los efectos de las acciones
humanas sobre el medio ambiente. De igual forma, las estructuras de los negocios actuales no están alineadas con el
desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.
La falta de voluntad de las instituciones públicas, junto con
debilidades de capacitación y fallas en la gestión del ordenamiento territorial, inciden en el nivel de vulnerabilidad al
cambio climático en el departamento. Adicionalmente, el
desarrollo urbanístico que no está alineado con la resiliencia
al cambio climático y la falta de control sobre el cumplimiento
de los planes de ordenamiento territorial, contribuyen a las
afectaciones de los eventos climáticos en la infraestructura y
la ciudadanía.

Una revisión detallada del índice usado para medir la vulnerabilidad departamental al cambio climático revela que persisten retos encabezados principalmente por las áreas de biodiversidad (en la variable de área con vegetación natural) y de
recurso hídrico (en las variables que miden la brecha de acueducto y prevalencia de aridez en sus suelos), las cuales
presentan un grado de vulnerabilidad muy alta.

La creación de los Nodos Regionales de Cambio Climático y la
creación de algunos planes se considera un buen inicio para
robustecer acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático en el departamento, sin embargo, son mecanismos
aún en desarrollo y proceso de implementación, y sus medidas no han sido aplicadas en la totalidad de los municipios y
territorios del departamento.

Adicionalmente, resulta importante cerrar las brechas al
interior del departamento, dado que el grado de vulnerabilidad al cambio climático es muy heterogéneo entre municipios, destacando Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y
Carepa como aquellos que presentan un mayor grado de
vulnerabilidad.

Sectores asociados
Se destaca la importancia de cumplir los planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, garantizando la adecuada
utilización de las áreas del departamento, el respeto a las
áreas protegidas y evitando la urbanización sin control y las
actividades productivas en lugares de riesgo por fenómenos
climáticos. Se hace especial énfasis en incrementar la capacitación sobre cambio climático en las administraciones municipales.

Posibles soluciones
Se relacionan con esta problemática, instituciones del sector
público como alcaldías, entes de control y vigilancia y fuerza
pública.
También se resalta el importante papel de las acciones de la
ciudadanía, y su estrecha relación con la aplicación de programas de educación ambiental y cambio climático en la academia.

También se sugieren programas de ﬁnanciamiento que
promuevan el desarrollo de los mercados locales y sistemas
de información que permitan la trazabilidad de los procesos
de producción.

Los sectores productivos (agropecuario, construcción e
industria), gremios y cámaras de comercio son mencionados
como los principales actores privados asociados a esta
problemática y de los cuales se esperan cambios y transformaciones.

Se propone la implementación de un impuesto predial que se
aplique con prelación en zonas de alto riesgo y probabilidad
de afectación por fenómenos ambientales, así como otros
instrumentos ﬁscales que reorienten la gestión del territorio,
con control de las autoridades para su cumplimiento. Se
proponen también medidas ﬁscales como el impuesto al
metano para el sector de la ganadería e impuestos a las
emisiones de CO2 y contaminación ambiental en otras actividades productivas.
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6.5. Pobreza
Situación

Causas

Antioquia registró en 2018 una tasa de pobreza monetaria de
21,2% (sexto mejor desempeño departamental) y de pobreza
extrema de 5,6% (noveno mejor desempeño departamental).
Pese a su situación favorable respecto a otros departamentos
del país, y a la tendencia descendiente en los últimos años,
con una reducción de 3,2 puntos porcentuales en el periodo
2010-2017, persiste un segmento amplio de su población en
situación de pobreza.

El bajo nivel de ingresos y la desigualdad en el departamento
están estrechamente relacionados con características
geográﬁcas y la capacidad de las instituciones en los municipios y lugares alejados de los centros urbanos. La desconexión de algunos de estos territorios, que no cuentan con
infraestructura suﬁciente para su fácil acceso y la deﬁciente
gestión de las instituciones en cuanto a programas de
desarrollo humano y mejoras la calidad de vida de los ciudadanos se consideran como las principales causas de la pobreza en el territorio del departamento.

Esta problemática se agudiza si además se tienen en cuenta
los grandes retos en materia de movilidad social. Actualmente en Colombia son necesarias 11 generaciones o 330 años
para salir de la pobreza, lo cual resulta alarmante en comparación con las 6 generaciones del promedio de América Latina
(OCDE, 2018).

Estos territorios se caracterizan por la falta de oportunidades
de empleo formal, la deﬁciencia en la calidad de la educación,
un pobre sistema de salud, viviendas sin acceso a servicios
públicos y en muchos casos, falta de alimento. Las deﬁciencias
en el sistema de salud y educación impactan el crecimiento
poblacional desmedido, el embarazo adolescente y el incremento del número de madres cabeza de familia, factores
sociales que inciden negativamente en la pobreza del departamento.

El nivel actual de pobreza en el departamento es siete veces
superior al promedio de los países OCDE, situación que pone
de relevancia la necesidad de seguir priorizando políticas
sociales en beneﬁcio de la población más vulnerable. Según el
más reciente informe de pobreza multidimensional del DANE
en el 2018, las principales privaciones de los antioqueños
tienen que ver con la Informalidad (que afecta al 66% de los
hogares del departamento, bajo logro educativo (46,4),
rezago escolar (26,6), inadecuada eliminación de excretas
(14,3%), desempleo de larga duración (13,1%), y falta de
acceso a fuentes de agua mejorada (13,1%).

A esto se suma la incidencia del conﬂicto armado y la lucha de
poder sobre el territorio, causante del desplazamiento forzoso y potenciador del nivel de pobreza y desigualdad en la
región. Finalmente se resaltan problemas de corrupción en
las instituciones, como obstáculo para el desarrollo social de
Antioquia.

Posibles soluciones

Sectores asociados

Estructuración de planes de política pública con enfoque en la
disminución de la pobreza multidimensional con especial
aplicación en poblaciones de difícil acceso y apartadas de los
centros urbanos, que incluyan componentes de atención a la
primera infancia, mejoramiento al cubrimiento del sistema de
salud público, programas de empoderamiento femenino,
paternidad responsable, educación sexual y la inclusión del
aborto dentro del servicio de salud público.

Las instituciones públicas son resaltadas por su alta capacidad de incidencia en la calidad de vida en el territorio.
Éstas pueden aportar a la solución del problema mediante la
implementación de políticas que contribuyan a mejorar el
nivel de escolaridad, el sistema de salud público, el desarrollo
de nuevas empresas y oportunidades de empleo y un mayor
control sobre los grupos armados y la ilegalidad.

Políticas que incluyan diferentes fuentes de acceso a servicios ﬁnancieros con bajos intereses son vistas como medidas
que contribuirán a incrementar la calidad de vida y vivienda
de las poblaciones. En cuanto a la ruralidad, se propone implementar subsidios al emprendimiento rural y proyectos
productivos rurales bajo ﬁguras de asociatividad público-privadas.
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7
CONSIDERACIONES
FINALES

El crecimiento verde es un enfoque de crecimiento
económico en el que se alinean las metas de aumentos
en la producción con el uso sostenible de los recursos, la
preservación del capital natural, la reducción de la
pobreza y la inclusión social.

Asimismo, la productividad laboral de Antioquia es
notablemente baja, ubicándose un 21% y un 85% por
debajo del promedio latinoamericano y de países
OCDE, lo que afecta su competitividad internacional.
Adicional a lo anterior, el manejo de residuos no ha
incluido procesos de separación y aprovechamiento,
dando como resultado una tasa de reciclaje muy baja
comparada con referentes nacionales e internacionales.

La Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde desarrollada en la presente publicación sitúa comparativamente el desempeño de Antioquia en un amplio abanico
de áreas de crecimiento verde mediante indicadores y
estadísticas, tomando como referentes otras zonas del
país, de la región latinoamericana y de países con altos
grados de desarrollo socio-económico.

En lo que respecta al capital natural, pese a su riqueza
en el recurso hídrico, Antioquia ha descuidado otros
recursos como el pesquero, los bosques y el aire. Su
nivel de explotación pesquera es de alerta, las tasas de
deforestación vienen en aumento con fuertes focos de
deforestación en el Nordeste y en el Bajo Cauca Antioqueño y el departamento concentra el mayor número
de especies amenazadas a nivel nacional. Por su parte, la
degradación de la calidad del aire está impactando las
condiciones de salud y de esperanza de vida de los
antioqueños que habitan los centros urbanos más
importantes del departamento.

Pese al destacado nivel de desarrollo de Antioquia a
nivel nacional, el estudio pone de maniﬁesto rezagos
departamentales importantes en áreas de sostenibilidad ambiental e inclusión social. Se evidencian ineﬁciencias en el uso de recursos estratégicos como el agua, el
suelo, y el trabajo.
La productividad del agua de Antioquia es 17 veces más
baja que en países desarrollados y el departamento
presenta un alto consumo del recurso, participando con
un 11,3% de la demanda nacional de agua. La productividad agropecuaria, aunque favorable respecto a otros
departamentos colombianos, con un valor de
US$73.514 por kilómetro cuadrado, es de hecho siete
veces inferior al promedio de los países de la OCDE.

Mientras la conciencia ciudadana y gubernamental
crece alrededor de la importancia de la calidad del aire,
adoptar medidas que salvaguarden la biodiversidad del
departamento a través de la reducción de la deforestación, el establecimiento de más áreas protegidas y la
conservación de especies naturales, deberían ser prioridades en la agenda de los próximos gobiernos.
38

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Antioquia

En cuanto a la resiliencia al cambio climático, gracias a la
fuerte capacidad institucional del departamento, su
capacidad de adaptación ha sido evaluada favorablemente. Sin embargo, Antioquia presenta un grado de
amenaza y sensibilidad al cambio climático sustancial, lo
cual se ha traducido en una elevada tasa de mortalidad
asociada a desastres naturales. Las inundaciones y
deslizamientos han sido los desastres de mayor
frecuencia y con mayor mortalidad.

Este estudio ha pretendido contribuir a generar una
mayor conciencia sobre el modelo de crecimiento del
departamento y los desafíos que enfrenta en materia de
sostenibilidad ambiental e inclusión social. En la misma
línea, para que la evaluación de potencial incluida en
este documento se traduzca en mejoras en los indicadores de crecimiento verde, es deseable la incorporación
de los temas priorizados en los planes de desarrollo que
serán construidos y aprobados por los nuevos gobernantes en 2020, de manera que sirva de apoyo a la
planeación del desarrollo departamental y municipal de
la región.

Los mayores retos en la resiliencia al cambio climático
se asocian a la seguridad alimentaria, por potenciales
cambios en las superﬁcies de zonas óptimas agroclimáticas para cultivos y posible pérdida de áreas con vegetación natural y aptitud forestal. También hay retos
asociados a la biodiversidad y al recurso hídrico, como la
vulnerabilidad de los acueductos y la aridez de suelos.

Si bien el estudio incluye elementos analíticos y recoge
las causas y soluciones identiﬁcadas por los expertos
para cada una de las áreas priorizadas, el grado de comprensión requerida para el diseño de acciones especíﬁcas que aborden estas problemáticas podría beneﬁciarse de análisis ad-hoc en mayor profundidad para cada
una de las áreas priorizadas, así como de un plan de
implementación y monitoreo.

La generación de emisiones de gases de efecto invernadero genera menos preocupaciones, aunque se resalta
el descenso del volumen de carbono almacenado en los
bosques así como la elevada participación del sector
agropecuario, dada por una amplia producción de porcinos, bovinos y aves de corral que eleva las emisiones de
metano y óxido nitroso. Otras actividades como la
industria manufacturera de textiles y confecciones y el
consumo de energía dominado por los combustibles
fósiles, inciden también en la generación de emisiones.

Además de una mayor apropiación social de la transición hacia un crecimiento más verde, en última instancia, la transformación del modelo de desarrollo de
Antioquia con criterios de sostenibilidad e inclusión
social dependerá del compromiso asumido por parte de
las autoridades municipales, regionales y nacionales a la
hora de generar incentivos alineados con el desarrollo
sostenible e inclusivo, favoreciendo que las iniciativas
más eﬁcaces cuenten con la ﬁnanciación necesaria para
garantizar su efectiva implementación y promoviendo
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

En el campo de la inclusión social, el departamento
enfrenta grandes desafíos. Se acentúa la necesidad de
promover una distribución del ingreso más equitativa
de ingresos, fomentar una mayor igualdad de género en
los campos laboral, de acceso a servicios básicos y en la
participación política, así como mejorar la esperanza de
vida saludable, afectada por la deﬁciente calidad del aire
en los centros urbanos del departamento. Por su parte,
la tasa de pobreza es aún 7 veces más alta que en países
desarrollados, lo cual se acompaña de informalidad alta,
bajos logros educativos y rezago escolar, desempleo de
larga duración y falta de acceso a servicios básicos.
Cinco temáticas se identiﬁcaron en el marco de este
proyecto como prioritarias: deforestación, productividad agropecuaria, biodiversidad, vulnerabilidad al
cambio climático y pobreza. Éstas reﬂejan tanto los
resultados de la metodología aplicada, como el ejercicio
participativo de priorización realizado en el departamento, en el cual se reﬂejó el interés de los expertos
regionales por el mejoramiento de la productividad
agropecuaria -dada la relevancia social, económica y
ambiental de esta rama económica-, y por la reducción a
mejor ritmo de la pobreza de la población.
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ANEXO 1.

Indicador

Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

The World Bank.
World
Development
Indicators.
Energy intensity
level of primary
energy
(MJ/$2011 PPP
GDP)

2017

0,20

0,19

0,22

0,23

UPME. Balance
Energético
Departamental.
DANE. Series
de Población
1985 - 2020

Energy Statistics
Database. Diesel
Oil Final
Consumption.
World
Development
Indicators.
Population.

2017

145,84

158,4

216,6

759,1

DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento
IDEAM. Estudio
Nacional del
Agua 2018.
Encuesta
Nacional
Agropecuaria
ENA 2016.
Usos del suelo
según
departamento
DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento Actividades
económicas.

The World Bank.
World
Development
Indicators.
Water
productivity, total
(constant 2010
US$ GDP per
cubic meter of
total freshwater
withdrawal)

2018

7,6

16,6

174,9

The World Bank.
World
Development
Indicators.
Agricultural land
(sq. km).
Food and
Agriculture
Organization.
Land Use
Statistics. Value
of Agricultural
Production

2016

44.997

51.616

307.055

DANE Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento.
Estadísticas del
mercado
laboral por
departamento

International
Labour
Organization
Statistics. Labour
productivity

2017

12.563

16.939

88.842

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

Cociente entre el
consumo de
electricidad (KWh) y
el PIB (USD). El
indicador revela
cuán intensivo es el
consumo, es decir
cuánta electricidad
se utiliza para
producir una unidad
de producción
económica.
Consumo ﬁnal de
diésel (litros) por
habitante. El diésel
es un hidrocarburo
líquido compuesto
fundamentalmente
por paraﬁnas y
utilizado
principalmente como
combustible en
calefacción y en
motores de
combustión interna.
Producto Interno
Bruto generado por
cada metro cúbico de
agua consumido en
el 2017, calculado
como el cociente del
PIB en dólares
constantes y la
demanda hídrica en
metros cúbicos.

kWh / PIB
(USD)
2017 a
precios
corrientes

UPME. Balance
Energético
Departamental.
DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento.

Litros /
Población

PIB (USD)
a precios
constantes
de 2015 /
3
m

Producto Interno
Bruto generado por
kilómetro cuadrado
de área cultivada
(incluyendo pasturas
permanentes),
calculado como el
cociente del PIB de
Agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y pesca
en dólares corrientes
y la superﬁcie total
de kilómetros
cuadrados
agropecuarios.
Producto Interno
Bruto generado por
cada empleado
anualmente,
calculado como el
cociente del PIB en
dólares corrientes y
la cantidad de
personal ocupado en
el 2017.

PIB (USD)
a precios
corrientes
2
/ km

Fuente
Internacional

Uso eﬁciente
Internacional
de recursos
Intensidad de
energía
eléctrica

Consumo de
Diesel per
cápita

Productividad
agua

Productividad
agropecuaria

Productividad
laboral

PIB (USD)
a precios
constantes
de 2015 /
Población
ocupada
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Indicador

Vehículos per
cápita

Índice de
innovación

Generación de
residuos
sólidos por
habitante

Descripción

Cociente del total de
vehículos
registrados
(motocicletas,
transporte
individual:
automóvil,
camioneta, etc.;
transportes
pasajeros: bus,
buseta, microbús,
etc.; transporte
carga: camión,
tractocamión, etc.; y
otros) y la cantidad
de habitantes.
Índice compuesto de
innovación que varía
de 0 a 100 (más alto
mejor), que incluye
79 indicadores
agrupados en 7
pilares.
Cociente de los
kilogramos de
residuos sólidos
generados en un año
y el número de
habitantes.

Unidad

Fuente
Nacional

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

Número
de
vehículos
por
persona

Agencia
Nacional de
Seguridad Vial.
Observatorio
Nacional de
Seguridad Vial

Global status
report on road
safety 2018.
Total Registered
Vehicles (includes
Cars and 4 wheeled light
vehicles,
Motorized 2- and
3-wheelers,
Heavy trucks,
Buses and
Others)

2018

0,33

0,29

0,3

0,65

0 – 100
(Mayor
puntaje
signiﬁca
mayor
innovación)

DNP. Índice
Departamental
de Innovación
2017

World Intellectual
Property
Organization.
Global Innovation
Index 2017

2017

54,3

34,8

31,9

51,9

Kg/persona

Superintenden
cia de Servicios
Públicos
Domiciliarios.
Residuos
sólidos en
toneladas por
departamento
DANE. Series
de Población
1985 - 2020
Superintendenc
ia de Servicios
Públicos
Domiciliarios.
Residuos
sólidos en
toneladas por
departamento
DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento
DANE. Gran
Encuesta
Integrada de
Hogares. Total
y proporción de
personas con
saneamiento
adecuado

Waste Atlas.
Country data.
The World Bank.
World Indicators

2017

185,6

209,5

308,9

497,8

Waste Atlas.
Country data.
The World Bank.
World Indicators

2017

2,99

3,66

6,4

1,6

World Health
Organization.
UNICEF. JMP Sanitation

2017

88,5%

88%

86,1%

98,6%

Intensidad de
generación de
residuos
sólidos

Cociente de los
kilogramos de
residuos sólidos
generados en un año
y el PIB por
departamento

Kg/PIB
(USD) a
precios
constantes
de 2015

Acceso a
servicios
sanitarios

Porcentaje de
hogares que cuentan
con un servicio de
saneamiento
adecuado, deﬁnido
como el acceso a
infraestructura que
permita la
separación higiénica
de las excretas del
contacto humano.

Porcentaje
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Indicador

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

Tasa de
reciclaje

Porcentaje de los
residuos sólidos
totales con origen
municipal que son
reciclados. Los
residuos de origen
municipal son
aquellos que
provienen
principalmente de
hogares, locales
comerciales y
oﬁcinas y son
recolectados
formalmente por las
autoridades
competentes.

Porcentaje

Superintendenc
ia de Servicios
Públicos
Domiciliarios.
Toneladas de
residuos sólidos
aprovechados
por
departamento

Waste Atlas.
Country data.
The World Bank.
World Indicators

2017

3,1%

5,1%

5%

23,9%

PIB per cápita

Producto Interno
Bruto por habitante
en dólares
corrientes en el
2017.

PIB (USD)
por
habitante
a precios
corrientes

DANE Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento

The World Bank.
World Indicators

2017

6.819

6.325

8.648

40.290

Población con
acceso a
electricidad

Cociente de las
viviendas con
servicio eléctrico y el
total de
viviendas de cada,
departamento, país o
región.

Porcentaje

Sistema de
Información
Eléctrico
Colombiano

The World Bank.
World Indicators

2016

98,99

97,02

96,4

100

Mortalidad por
accidentes de
transporte

Tasa de mortalidad
por cada 100mil
habitantes, producto
de accidentes de
transporte que
involucran al menos
un vehículo
motorizado.

Tasa por
100 mil
habitantes

SISPRO,
Sistema
Integrado de
Información de
la Protección
Social

The World Bank.
World
Development
Indicators.
Mortality caused
by road trafﬁc
injury (per
100,000 people)

2016

14,97

18,9

18,5

6,2

Pasajeros
movilizados vía
aérea

Número de
pasajeros a bordo en
tráﬁco aéreo en los
aeropuertos de cada
departamento.
Incluye vuelos
regulares y no
regulares (2016).

Número de
pasajeros

The World Bank.
World
Development
Indicators. Air
transport,
passengers
carried

2016

Suscripciones
ﬁjas a internet
de banda ancha

Cantidad de
suscripciones ﬁjas a
internet de banda
ancha por cada 100
habitantes (%) en el
2017.

16,6

12,9

10,4

32,7

Inversión en
actividades de
investigación y
desarrollo
expresadas como
porcentaje del PIB
en el 2016.

The World Bank.
World
Development
Indicators. Fixed
broadband
subscriptions (per
100 people)
United Nations
Statistics,
UNSTATS.
Research and
development
expenditure as a
proportion of
GDP

2017

Inversión en
investigación y
desarrollo

Porcentaje
de
población
con
suscripción
a internet
ﬁjo
Porcentaje

Aeronáutica
Civil, Consejo
Privado de
Competitividad.
Índice
Departamental
de
Competitividad
2018.
Comisión de
Regulación de
Comunicacione
s. Reporte de
Industria 2018.

2017

0,58

0,27

0,30

1,96

DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es
OCYT. Informe
Anual de
Ciencia y
Tecnología
2017.
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Fuente
Internacional

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

Porcentaje de
Inversión en
I+D

Porcentaje del gasto
total de los
departamentos
destinado a
inversión en
investigación y
desarrollo

Porcentaje

The World Bank.
World
Development
Indicators
Percentage of
Expense
dedicated to
Gross capital
formation (%)

Patentes

Patentes
presentadas ante la
oﬁcina de la SIC, por
departamento/país

Número de
patentes

DNP. Dirección
de
Descentralización y Desarrollo Regional.
Evaluación del
desempeño
ﬁscal de los
departamentos.
Vigencia 2017,
Ranking Fiscal
OCYT. Informe
anual de
Ciencia y
Tecnología
2017.

Estrés hídrico

Cociente de las
extracciones anuales
totales de agua
(demanda o uso de
agua) y el suministro
total renovable anual
(oferta hídrica total).
Extracciones anuales
totales de agua
(demanda o uso de
agua) expresada en
metros cúbicos por
habitante.

Demanda
de agua /
Oferta de
agua

IDEAM, Estudio
Nacional del
Agua 2018.
Cálculos DNP

Demanda
de agua
3
(m ) /
población

IDEAM, Estudio
Nacional del
Agua 2018.
Cálculos DNP
DANE. Series
de Población
1985 - 2020
IDEAM, Estudio
Nacional del
Agua 2018.
Cálculos DNP

World Resources
Institute.
Aqueduct
Country
Rankings.
Baseline Water
Stress Index
The World Bank.
World
Development
Indicators. Annual
Freshwater
Withdrawal per
Capita
United Nations
Statistics Division.
Sustainable
Development
Goals Indicator.
SDG 6.4.2 Level of
water stress:
freshwater
withdrawal as a
proportion of
available
freshwater
resources
Yale University.
Center for
Environmental
Law and Policy.
Environmental
Performance
Index

Indicador

Extracción de
agua per cápita

Intensidad en
la extracción
del agua

Cociente entre las
extracciones anuales
totales de agua
(demanda o uso de
agua) y el suministro
total renovable anual
disponible (oferta
hídrica disponible).

Demanda
de agua /
Oferta de
agua
disponible

Calidad del
agua

El Índice de Riesgo
de Calidad del Agua
(para el consumo
humano) analiza los
valores máximos
aceptables de
características
ﬁsicoquímicas y
microbiológicas en
muestras de agua de
consumo tomadas en
los puntos de la red
de distribución de
agua
Cambio porcentual
anual en la superﬁcie
cubierta por bosque
natural entre 2005 y
2015

Índice de
riesgo y
calidad del
agua
(IRCA) (0100)
(Mayores
números
signiﬁcan
mejor
calidad del
agua para
consumo
humano)
Porcentaje

Deforestación

The World Bank.
World
Development
Indicators. Patent
applications,
residents.
Preservación del capital natural

Instituto
Nacional de
Salud. Sistema
de Información
para la
Vigilancia de la
Calidad del
Agua para
Consumo
Humano. Índice
de Riesgo y
Calidad del
Agua
IDEAM.
Indicadores
ambientales.
Bosques y
recurso
forestal.
Proporción de
la superﬁcie
cubierta por
bosque natural

Food and
Agriculture
Organization.
Land Use
Statistics. Forest
land
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Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

2017

70,3%

77,7%

93,9%

74,3%

2017

124

545

658

25.598

2018

0,65

0,33

1,49

2,10

2018

588,3

747,23

484,7

536,7

2018

2,08

0,86

6,27

21,35

2018

66,0

54,6

63,9

80,7

2017

-1,66%

-2,82%

-4,0%

3,5%
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Indicador

Descripción

Unidad

Área de
bosques

Áre a del
departamento
cubierta por bosque
natural

Superﬁcie
cubierta
por
bosque
natural
(miles de
hectáreas)

Calidad del aire

Concentraciones
promedio anuales de
PM 2.5 por ciudad en
2017 tomadas de las
estaciones de
monitoreo ﬁjas que
cumplen el criterio
de representatividad
(µg/m³)
Suma de las tasas
promedio de
mortalidad por
100.000 habitantes
de IRA infantil,
enfermedades
cerebrovasculares,
enfermedades
isquémicas del
corazón y tumor
maligno de
bronquios y pulmón,
ajustadas por el
factor de prevalencia
de dichas
enfermedades
atribuibles a la
contaminación
ambiental.

Promedio
PM 2.5
anual
( µg/m³)

Mortalidad
asociada a
contaminación
ambiental

Calidad del
suelo (erosión)

Porcentaje de suelo
departamental
afectado por grados
de erosión severo
y muy severo,2015.
Erosión se deﬁne
como la pérdida de la
capa superﬁcial de la
corteza terrestre por
acción del agua y/o
del viento.

Calidad del
suelo
(salinización)

Porcentaje de suelo
departamental
afectado por grados
severo y muy severo
de salinización,
2015. Salinización se
deﬁne como el
proceso de aumento
y acumulación de
sales minerales en el
perﬁl del suelo.

Fuente
Nacional

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

IDEAM.
Indicadores
ambientales.
Bosques y
recurso
forestal.
Proporción de
la superﬁcie
cubierta por
bosque natural
IDEAM.
Indicadores
ambientales.
Cálculos DNP

Food and
Agriculture
Organizatio n.
Land Use
Statistics. Forest
land

2017

2.255

59.312

52.041

31.652

Yale University.
Center for
Environmental
Law and Policy.
Environmental
Performance
Index

2016

16,8

16,9

17,6

13,3

Suma de
tasas
promedio
de
mortalidad
por
100.000
habitantes
de IRA
infantil,
enfermeda
des
cerebrovas
culares,
enfermeda
des
isquémicas
del
corazón y
tumor
maligno de
bronquios
y pulmón
Porcentaje

Ministerio de
Salud. SISPRO

World Health
Organization.
Global Health
Observatory.
Mortality
attributable to
join effects of
household and
ambient air
pollution

2016

38,0

37,0

41,2

17,9

IDEAM.
Sistema de
Información
Ambiental de
Colombia.
Degradación de
suelos por
erosión.

Por ausencia de
datos no fue
posible establecer
una comparación
internacional.

2016

3,2%

2,9%

Sin datos

Sin datos

Porcentaje

IDEAM.
Sistema de
Información
Ambiental de
Colombia.
Degradación de
suelos por
salinización.

Por ausencia de
datos no fue
posible establecer
una comparación
internacional.

2016

0,9%

2,4%

Sin datos

Sin datos
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Indicador

Fuente
Nacional

Descripción

Unidad

Especies
amenazadas

Porcentaje de
especies
departamentales
amenazadas del
total de las especies
departamentales
registradas.

Porcentaje

SiB Colombia

Sobreexplotaci
ón pesquera

Indicador cualitativo
sobre el
aprovechamiento del
recurso pesquero
que clasiﬁca la
actividad según tres
grados: Sano, Alerta
y En Peligro.

AUNAP.
Comité Técnico
Supervisor.

Áreas
protegidas

Porcentaje del área
total del
departamento que
hace parte del SINAP
(Sistema Nacional de
Áreas Protegidas),
2017.

Nivel de
aprovecha
miento de
pesca (0100) (Sano:
0 - 33,3.
Alerta:
33,3 - 66,7.
En peligro
66,7 -100)
Porcentaje

Intensidad de
carbono en la
economía

Cantidad de
emisiones de dióxido
de carbono totales
en kg por unidad de
producción interna
bruta corriente en
USD

Emisiones
de CO 2
(Kg) / PIB
(USD) a
precios
constantes
de 2005

Emisiones por
habitante

Cociente entre la
cantidad de
emisiones de gases
de efecto
invernadero en
toneladas de CO 2
equivalentes por
habitante.
Cociente entre las
emisiones GEI netas
asociadas con
agricultura,
silvicultura y otros
usos de la tierra
(clasiﬁcación IPCC) y
el total de emisiones
GEI netas del
departamento o
región.
Cociente entre las
emisiones GEI netas
del sector energético
y el total de
emisiones GEI netas
del departamento o
región.

Toneladas
CO 2 eq. /
Persona

IDEAM.
Inventario
Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero.
DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es: PIB por
departamento
IDEAM.
Inventario
Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero.
DANE. Series
de Población
1985 - 2020
IDEAM.
Inventario
Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero.
Clasiﬁcación
por grupos
IPCC

Emisiones GEI
sector
agropecuario

Emisiones GEI
energía

Porcentaje

Porcentaje

Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

Por
incompatibilidad
metodológica no
fue posible
establecer una
comparación
internacional.

2018

2,19%

2,01%

Sin datos

Sin datos

Yale University.
Center for
Environmental
Law and Policy.
Environmental
Performance
Index

2017

54,0

60,3

49,2

48,7

2017

10,1%

14,2%

22%

23%

Fuente
Internacional

TerriData.
Datos de DNP a
partir de
información en
Parques
Nacionales
Naturales

United Nations
Statistics Division.
Sustainable
Development
Goals Indicator.
15.1.2 Proportion
of important sites
for terrestrial and
freshwater
biodiversity that
are covered by
protected areas,
by ecosystem
type
Resiliencia frente al cambio climático

IDEAM.
Inventario
Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero.
Clasiﬁcación
por grupos
IPCC

The World Bank.
Indicators. CO 2
emissions

2016

0,31

0,52

0,36

0,25

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

3,69

5,55

4,72

10,40

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

48,9%

61,4%

44,1%

8,4%

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

38,3%

30,2%

44,5%

80,2%
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Indicador

Emisiones GEI
procesos
industriales

Emisiones GEI
residuos

Stock de
carbono en
biomasa

Vulnerabilidad
al cambio
climático

Amenaza por
cambio
climático

Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

5,9%

3,4%

3,9%

5,0%

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

6,8%

5,2%

5,7%

3,2%

Food and
Agriculture
Organization.
Global Forest
Resources
Assessment

2017

-1,66%

-2,54%

-3,5%

15,1%

IDEAM. Análisis
de
Vulnerabilidad
y Riesgo por
Cambio
Climático en
Colombia

University of
Notre Dame
Global Adaptation
Index. ND-GAIN
Country Index

2017

81,5

50,66

48,3

65,5

IDEAM. Análisis
de
Vulnerabilidad
y Riesgo por
Cambio
Climático en
Colombia

University of
Notre Dame
Global Adaptation
Index. ND-GAIN
Country Index

2017

0,54

0,5

0,46

0,39

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

Cociente entre las
emisiones GEI netas
asociadas a procesos
industriales y el
total de emisiones
GEI netas del
departamento o
región.
Cociente entre las
emisiones GEI netas
del sector residuos y
las emisiones GEI
netas totales del
departamento o
región.

Porcentaje

IDEAM.
Inventario
Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero.
Clasiﬁcación
por grupos
IPCC
IDEAM.
Inventario
Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero.
Clasiﬁcación
por grupos
IPCC
IDEAM.
Indicadores
ambientales.
Bosques y
recurso
forestal.
Proporción de
la superﬁcie
cubierta por
bosque natural

Índice de
vulnerabili
dad por
cambio
climático
(0 – 100)
(Valores
cercanos a
0 indican
baja
vulnerabili
dad, 100
indica nivel
muy alto
de
vulnerabili
dad)

Índice de
amenaza
por cambio
climático
(0 – 1)
(Valores
cercanos a
0 indican
baja
amenaza, 1
indica nivel
muy alto
de
amenaza)

Cambio 2005-2015
en el stock de
carbono, que es la
cantidad de carbono
contenida en un
reservorio o sistema
de biomasa forestal
vivo que tiene la
capacidad de
acumular o liberar
gases.
El Índice ND-Gain
mide la amenaza,
sensibilidad y
capacidad de un país
para adaptarse a los
efectos negativos del
cambio climático,
tomando en
consideración
alimentos, agua,
salud, servicios
ecosistémicos,
hábitat humano e
infraestructura.
Asimismo, mide la
capacidad de un
país/región para
aprovechar las
inversiones y
convertirlas en
acciones de
adaptación.
Componente de
Amenaza dentro del
Índice de
Vulnerabilidad NDGain. Se mide en un
índice de 0-1 (más
bajo mejor). Mide el
grado en que un
sistema está
expuesto a un
cambio climático
signiﬁcativo desde
una perspectiva
biofísica.

Porcentaje

Porcentaje

Fuente
Internacional
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Indicador

Sensibilidad al
cambio
climático

Capacidad de
adaptación al
cambio
climático

Mortalidad por
desastres
naturales

Descripción

Componente de
sensibilidad dentro
del Índice de
Vulnerabilidad ND Gain. Se mide en un
índice de 0-1 (más
bajo mejor). Mide el
grado en que un
país/región depende
de un sector
afectado
negativamente por
la amenaza del
clima, o la
proporción de la
población
particularmente
susceptible a la
amenaza del cambio
climático.
Componente de
capacidad adaptativa
dentro del Índice de
Vulnerabilidad NDGain. Se mide en un
índice de 0-1 (más
bajo mayor
capacidad
adaptativa). Reﬂeja
la disponibilidad de
recursos sociales
para la adaptación
sectorial, como
soluciones de
adaptación
sostenibles.

Promedio de
muertes por
desastres naturales
por departamento
sobre 1000
habitantes

Unidad

Fuente
Internacional

Fuente
Nacional

Último
dato
disponible
2017

Nacional

LATAM

OCDE

0,41

0,2

0,31

0,31

Antioquia

Índice de
sensibilidad
al cambio
climático
(0-1)
(Valores
cercanos a
0 indican
baja
sensibilidad,
1 indica
nivel muy
alto de
sensibilidad)

IDEAM.
Análisis de
Vulnerabilidad
y Riesgo por
Cambio
Climático en
Colombia

University of
Notre Dame
Global
Adaptation
Index. ND-GAIN
Country Index

Índice de
capacidad
de
adaptación
al cambio
climático
(0-1)
(Valores
cercanos a
0 indican
alta
capacidad
adaptativa,
1 indica
nivel bajo
de
capacidad
adaptativa
)
Promedio
de muertes
por cada
1000
habitantes
entre 1998
y 2017

IDEAM. Análisis
de
Vulnerabilidad
y Riesgo por
Cambio
Climático en
Colombia

University of
Notre Dame
Global Adaptation
Index. ND-GAIN
Country Index

2017

0,10

0,53

0,45

0,28

UNGRD.
Consolidado
anual de
emergencias

German Watch,
Global Climate
Risk Index

2017

0,7%

0,45%

0,39%

0,58%

Inclusión social
Pobreza

Porcentaje de la
población
departamental por
debajo de la línea de
pobreza
internacional (1.90
USD/día).

Porcentaje

DANE.
Incidencia de la
Pobreza
Monetaria 23
Departamentos
y Bogotá D.C
2002-2017

The World Bank.
Indicators.
Poverty
headcount ratio
at $1.90 a day
(2011 PPP) (% of
population)

2017

3,4

4,3

3,9

0,5

Pobreza
extrema

Porcentaje de la
población que no
puede costear una
canasta alimentaria
que garantiza las
necesidades básicas
calóricas

Porcentaje

DANE.
Incidencia de la
Pobreza
Monetaria
extrema 23
Departamentos
y Bogotá D.C
2002-2017

The World Bank.
Indicators.
Prevalence of
undernourishmen
t (% of population)

2017

5,5

7,4

9,0

2,6
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Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

Esperanza de
vida saludable

Número promedio
de años de buena
salud que vivirá una
persona (descuenta
de la esperanza de
vida tradicional los
años que se ven impactados por enfermedad
y/o lesión)

Número
promedio
de años de
buena
salud que
vivirá una
persona

DANE, Series
de Población,
Indicadores
Demográﬁcos
según Departamento, 19852020.
Datos prorrateados con información de la organización Mundial
de la Salud

World Health
Organization.
Global Health
Observatory.
Healthy life

Cobertura de
educación
primaria

La tasa de cobertura
neta en educación
primaria es la
proporción de niños
en edad escolar
primaria oﬁcial que
están matriculados
en la escuela con
respecto a la
población de la edad
escolar primaria
oﬁcial
correspondiente.
La tasa de cobertura
neta en educación
secundaria es la
proporción de niños
en edad escolar
secundaria oﬁcial
que están
matriculados en la
escuela con respecto
a la población de la
edad escolar
secundaria oﬁcial
correspondiente.
La desigualdad se
mide mediante el
índice de Gini, un
número entre 0 y
100, en donde 0 es
perfecta igualdad
(todos tienen los
mismos ingresos) y
100 perfecta
desigualdad (una
persona tiene todos
los ingresos y los
demás ninguno).
Porcentaje de la
población con
educación
secundaria (ratio
mujeres sobre
hombres)

Porcent aje

Ministerio de
Tecnologías de
la Información
y las
Comunicaciones
Estadísticas
en Educación
Básica por
Departamento

Porcentaje

Coeﬁcient
e GINI (0 –
100) (0
correspon
de con la
perfecta
igualdad y
100
correspon
de con la
perfecta
desigualda
d)
Ratio

Ratio de la tasa de
desempleo de
mujeres sobre la de
hombres

Ratio

Indicador

Cobertura de
educación
secundaria

GINI

Población con
al menos
educación
secundaria
(ratio mujeres
sobre ratio
hombres)
Brecha de
desempleo por
género

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

2015 2020

67,2

67,1

67,1

71,4

The world Bank.
World
Development
Indicators. School
enrollment,
primary (% net) &
School
enrollment,
secondary (% net)

2017

83,3

91,3

89,1

97,1

Ministerio de
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones
Estadísticas
en Educación
Básica por
Departamento

The world Bank.
World
Development
Indicators. School
enrollment,
primary (% net) &
School
enrollment,
secondary (% net)

2017

73,9

78,8

69

90,9

DANE. Anexos
Pobreza por
Departamento
2017

The world Bank.
World
Development
Indicators. GINI
Index

2017

49,6

50,8

46,3

33,0

Ministerio de
Salud y
Profamilia,
Encuesta
Nacional de
Demografía y
Salud
Ministerio de
Salud y
Profamilia,
Encuesta
Nacional de
Demografía y
Salud

The world Bank.
World
Development
Indicators. GINI
Index

2015

1,11

1,02

0,96

0,96

United Nations
Development
Program, Human
Development
Reports, Gender
Inequality Index
(GII)

2018

1,69

1,72

1,36

1,12
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Indicador

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

Participación
política por
género

Porcentaje de
miembros de
Asambleas
Departamentales o
Parlamentos
Nacionales que son
mujeres.

Porcentaje

Registraduría
Nacional.
Misión de
Observación
Electoral

Embarazo
adolescente

Tasa de mujeres
entre 15 y 19 años
embarazadas de su
primer hijo (por
1000 nacimientos)

Tasa por
1000
nacimientos

Ministerio de
Salud y
Profamilia,
Encuesta
Nacional de
Demografía y
Salud

Mortalidad
materna

Razón de mortalidad
materna a 42 días
(casos por cada 100
mil nacidos vivos).

Casos por
cada 100
mil
nacidos
vivos

Ministerio de
Salud y
Protección
Social.
Terridata

Homicidios

Tasa de homicidios
por cada 100.000
habitantes

Casos por
cada
100.000
habitantes

Facilidad para
hacer negocios

Puntaje del ranking
del indicador “Ease
of Doing Business”
(100 – 0)

Formalidad
laboral

Porcentaje de
ocupados que
contribuyen a salud y
pensión sobre el
total de ocupados.

Puntaje
entre 100
y 0 del
indicador
“Ease of
Doing
Business”
Porcentaje

TerriData, con
datos de DNP a
partir de
información del
Ministerio de
Defensa
Nacional y
DANE
Doing Business
en Colombia –
Banco Mundial

Acceso a
servicios
ﬁnancieros

Porcentaje de la
población con al
menos un producto
ﬁnanciero

Porcentaje

Recaudo por
departamentos

Capacidad Local de
Recaudo.
Participación del
recaudo tributario
de las alcaldías y
gobernaciones en el
PIB del
departamento

Porcentaje

Ministerio de
Trabajo. Tasa
de Formalidad
(Porcentaje de
ocupados que
contribuyen a
salud y pensión)
Superintendenc
ia Financiera

Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público.
Consejo
Privado de
Competitividad.
Índice
Departamental
de
Competitividad
2018.

Último
dato
disponible

Antioquia

Nacional

LATAM

OCDE

United Nations
Statistics Division.
Sustainable
Development
Goals Indicator.
SDG 5.5.1
Proportion of
seats held by
women in national
parliaments
United Nations
Development
Program, Human
Development
Reports, Gender
Inequality Index
(GII)

2015

7,7%

18,7%

28,2%

29,9%

2015

28,0

47,5

64,4

12,1

United Nations
Development
Program, Human
Development
Reports, Gender
Inequality Index
(GII)
The world Bank.
World
Development
Indicators.
Intentional
homicides (per
100,000 people)

2016

52,0

64,0

78,8

8,5

2017

29,6

25,5

21,9

1,8

The world Bank.
Ease of Doing
Business Score

2017

70,5

69,2

60,3

76,9

ILO, International
Labor
Organization,
ILOSTAT,
Informal
Employment,
2010-2017
Superintendencia
Financiera de
Colombia.
Informe de
Inclusión
Financiera, 2018.
The world Bank.
World
Development
Indicators. Tax
revenue (% of
GDP)

2017

48,1

36,2

39,8

70,7

2018

60,3%

56,1%

54%

93%

13,2%

14,7%

20,6%

Fuente
Internacional
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