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INTRODUCCIÓN

En línea con las tendencias globales en las que se dan
pasos agigantados en la reorientación productiva de
las economías del mundo hacia una mayor sostenibilidad, Colombia se encuentra atravesando por cambios
en la concepción de su modelo de desarrollo socioeconómico, esmerándose por hacer cada vez más visibles
criterios de sostenibilidad ambiental e inclusión social.

2030, se enfoca en la generación de nuevas oportunidades económicas que permitan diversiﬁcar la economía a partir de producción con uso sostenible del capital natural, el uso eﬁcaz de los recursos naturales, el
fortalecimiento del capital humano, y el impulso a la
ciencia, tecnología e innovación.
Lo anterior, partiendo de las extraordinarias ventajas
naturales de Colombia gracias a su oferta de capital
natural para la producción de bienes y servicios
ambientales con más de 51.330 especies registradas,
24,8 millones de hectáreas con aptitud forestal y un
potencial eólico de 29.500 Megavatios, entre otros
(SiB, 2018; UPRA, 2018; UPME, 2015).

Esta nueva visión tiene dos grandes retos. Uno de ellos
es generar un mayor dinamismo económico a partir de
actividades sostenibles y resilientes al cambio climático
que puedan contrarrestar la desaceleración de los
motores de crecimiento económico tradicionales, con
frecuencia asociados al agotamiento y degradación de
los recursos naturales. El segundo es hacer un aprovechamiento sostenible del capital natural, de manera
que se preserven los ecosistemas y se garantice la
provisión permanente de los servicios provenientes de
la naturaleza en un contexto de cambio climático.

Ante la heterogeneidad de los departamentos que
componen el país, y la imperante necesidad de personalizar el concepto de crecimiento verde y sus desafíos
a las particularidades regionales y sociales, resulta
imprescindible evaluar el potencial de crecimiento
verde con mayor detalle territorial.

A la par con la transformación del paradigma de desarrollo, y la intención de evitar el agotamiento insostenible y la degradación de los recursos naturales, es imperativo avanzar coordinadamente en pro del crecimiento económico, acompañado de sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Para tal efecto se desarrolla esta Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde para el departamento de
Nariño, en un esfuerzo por analizar la situación actual
del departamento en distintas dimensiones del crecimiento verde, como lo son la eﬁciencia en el uso de los
recursos, la preservación del capital natural, la resiliencia al cambio climático y la inclusión social. El objetivo
principal es brindar información a los tomadores de
decisiones y formuladores de políticas públicas para la
construcción de una senda de crecimiento sostenible e
inclusivo.

A nivel nacional, ya se evidencian importantes avances
por iniciativa gubernamental, tales como la introducción del enfoque de crecimiento verde en los dos
planes de desarrollo más recientes, y el lanzamiento de
la política de crecimiento verde plasmada en el documento CONPES 3934/2018, la cual, con un horizonte
1
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Desde un análisis objetivo basado en indicadores y
estadísticas de crecimiento verde, se desea aportar
información para la toma de decisiones en cuanto al
rumbo de las políticas de desarrollo de los próximos
años para el departamento. El diseño de acciones
concretas pasa por un análisis inicial que atienda la
heterogeneidad de los departamentos al interior de
Colombia y diferencie cada contexto y particularidades
para una trayectoria óptima de crecimiento.

El proceso de recolección y análisis de la información
necesaria para esta evaluación de crecimiento verde ha
involucrado la activa participación de entidades del
orden nacional y departamental a quienes reconocemos su generosa colaboración y expresamos nuestro
agradecimiento.
A partir del análisis de la situación del departamento de
Nariño en cuanto al crecimiento económico y algunos
de sus problemas de sostenibilidad ambiental, se
espera que las áreas estratégicas identiﬁcadas para
impulsar el crecimiento verde regional sean incluidas
con preferencia en las políticas de desarrollo para los
próximos años.

Esto permitirá valorar y utilizar de forma óptima los
recursos disponibles, generar empleos verdes, proteger la oferta de capital natural y garantizar los beneﬁcios de los recursos y servicios que brinda la naturaleza
en los territorios colombianos en el marco de su remarcable biodiversidad.

2
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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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identiﬁcación 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 que trae 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, 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.

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.

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.
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

4
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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.

forma 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 temática.1 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

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.

5
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CONTEXTO

Colombia ha dado grandes pasos en términos de su
desarrollo económico y social durante los últimos años.
Ha sido una de las economías más estables en la región
con un ritmo de expansión promedio de 4,5% anual
durante las últimas décadas. En el periodo 2000-2018
el PIB y las exportaciones se triplicaron, la inversión
extranjera directa se multiplicó por siete y la pobreza
se redujo de 55% a 27%.

Nariño tiene una vocación altamente
agrícola, actividad que contribuye con cerca
del 15% del PIB departamental, cifra 2,4
veces superior al promedio nacional.
Aunado a la alta ruralidad, el departamento tiene una
inclinación marcada hacia la producción agrícola,
actividad que contribuye con cerca del 15% del PIB
departamental, cifra 2,4 veces superior al promedio
nacional. Predominan los cultivos de café, papa, plátano, cacao y palma de aceite, los cuales en conjunto
abarcan el 56% del área sembrada. Para cada uno de
estos cultivos, en particular, la productividad departamental medida en toneladas de producción por hectárea es inferior al rendimiento observado a nivel nacional (Minagricultura, 2017).

Desafortunadamente los beneﬁcios de los avances en
el desarrollo económico nacional de esta época no han
llegado de forma consistente a Nariño, y existen aún
importantes brechas por cerrar para garantizar su
convergencia con el resto del país. El departamento
contribuye con apenas el 1,5% del PIB nacional, pese a
abarcar el 3% del territorio nacional y albergar al 3,6%
de la población total.
Esta situación es más preocupante aún si se tiene en
cuenta que la brecha no se está reduciendo. Especíﬁcamente, en los últimos diez años tanto el PIB en
precios constantes de Nariño como el de la economía
colombiana en su conjunto han crecido a razón del
3,5% anual.

Esta situación se explica en parte por los conﬂictos en
el uso del suelo al interior del departamento. Puntualmente, se ha identiﬁcado que, mientras el 9,3% de la
superﬁcie departamental tiene vocación para la
agricultura, en la práctica el 24% del territorio es usado
para tal ﬁn. Un fenómeno similar se replica en el caso
de las actividades de ganadería, para las cuales se
estima que existe vocación en el 3,9% de la superﬁcie,
en tanto su uso asciende a 11,3% (UPRA, 2017).

El departamento destaca por su elevada ruralidad.
Cerca del 50% de los nariñenses viven en áreas rurales,
realidad que contrasta con el 23% observado a nivel
nacional, y que sin duda incide en la concepción de
desarrollo y en el diseño de políticas públicas sostenibles.
6
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Perﬁl socieconómico
Indicadores de Contexto Departamental

Indicador

Nariño

Colombia

Unidades

Periodo

Caracterización general
Superﬁcie (km )

Km 2

2018

número

2018

49.834.240

personas

2018

11.538.889

personas

2018

33.268

1.141.748

64

1.123

Población total

1.809.116

Población rural

901.526

Número de municipios

PIB per cápita
Crecimiento del PIB

Economía

7,5

17,7

2,9%

2,7%

14,6%

6,2%

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

2014 - 2018
2014 - 2018

PIB sectorial
Agricultura
Minería
Manufacturas
Otros
Producto por trabajador

3,1%

5,9 %

2,7%

11,9%

79,6%

76,0%

16,5

43,6

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

2,8%

NA

porcentaje

2016

13,9%

porcentaje

2017

ranking (1 -32)

2017

Índice Doing Business

31

NA
NA

Cobertura acueducto

87,2%

92,2%

porcentaje

2017

Cobertura eléctrica
Penetración internet
banda ancha

97,9%

97,0%

porcentaje

2016

5,4%

13,4%

porcentaje

3T 2018

Años promedio de
escolaridad
Cobertura de eduación
superior
Cobertura del
aseguramiento en salud
Mortalidad infantil

Infraestructura

Educación
7,5

9,2

25,2%

52,8%

años

2018

porcentaje

2017

Salud
78,7%

94,7%

porcentaje

2018

22,0

16,8

defunciones/mil nacidos

2016

Esperanza de vida al nacer

73,5

76,2

años

Desempleo

6,1%

9,7%

2018

Formalidad

16,6%

36,3%

porcentaje
porcentaje

646,634

1.070.340

pesos corrientes mes

2018

participación sobre
inversión total

2016

número

2017

Ingreso promedio de los
ocupados
Inversión en ACTI
Patentes

Mercado laboral

Innovación
1,5 %

100%

0

166
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La vocación agrícola del departamento se maniﬁesta
también en su actividad manufacturera, en la medida
en que las principales actividades de esta rama abarcan
la elaboración de productos de café (27%), de productos lácteos (27%), de carne, pescado y procesados
(17%) y de productos de molinería y almidón (9%)
(DANE, 2017). La industria manufacturera nariñense
contribuye con tan solo el 2,7% del PIB departamental,
cifra sustancialmente inferior al 11,9% observado a
nivel nacional, reﬂejo de la ausencia de un sector
productivo consolidado que permita detonar procesos
de desarrollo a nivel local.

Ante el bajo desarrollo del sector empresarial y la
inusual tasa de informalidad, la capacidad local de
recaudo en Nariño, expresada como la participación
del recaudo tributario de las alcaldías y la gobernación
en el PIB del departamento (2,8%), y la autonomía
ﬁscal, expresada como la participación de los ingresos
corrientes tributarios y no tributarios de alcaldías y la
gobernación en los recursos totales del departamento
(14%), registran niveles extremadamente bajos respecto a otros departamentos del país.
Esta limitación desencadena en bajas coberturas en
servicios sociales básicos como la salud y la educación.
Resalta la baja cobertura del aseguramiento en salud,
teniendo en cuenta que solo el 79% de los nariñenses
se beneﬁcian de este servicio fundamental, lo que
impacta negativamente indicadores de resultado tales
como la esperanza de vida al nacer -casi tres años
menor en Nariño que en Colombia- y la mortalidad
infantil -un 30% más alta- (DANE, 2017). Del mismo
modo, el nivel promedio de escolaridad en el departamento es de tan solo 7,5 años, cifra 18% menor al
promedio nacional.

Como particularidad departamental, la actividad más
relevante en la composición del PIB corresponde a la
rama de administración pública y defensa (25,9%), casi
el doble de la participación del sector en el promedio
nacional, seguida por comercio y hoteles (19,2%). Esta
conﬁguración con las actividades gubernamentales en
el centro de la dinámica económica reﬂeja una baja
soﬁsticación y viene de la mano de un fenómeno de
muy baja productividad laboral.
El empleado promedio en Nariño produce tan solo el
38% de lo que produce el empleado colombiano
promedio, lo que en términos prácticos implica menores remuneraciones y una afectación en la calidad de
vida. De hecho, el ingreso promedio de los ocupados
en Nariño ($646.634) es casi un 40% menos que el
observado en Colombia ($1.070.340), mientras el
producto per cápita es un 58% inferior al valor promedio nacional.

En cuanto a otros servicios básicos, se destaca la
cobertura eléctrica de 98%, con la cual el departamento supera el desempeño nacional (97%). Sin embargo,
aún queda espacio para mejorar en la penetración de
otros servicios claves como el internet de banda ancha
especialmente en lo que respecta al cierre de la brecha
de la cobertura urbana rural al interior del departamento.

La baja remuneración se explica parcialmente tanto por
el rezago de su estructura productiva como por la
elevadísima prevalencia de la informalidad en el mercado laboral nariñense, fenómeno que engloba al 83% de
los ocupados en la región, una de las cifras más altas a
nivel mundial.

Destacan también las debilidades en materia de
infraestructura y conectividad, las cuales, en conjunto
con su situación geográﬁca alejada de los principales
polos de desarrollo del país, han obstaculizado el desarrollo de mercados y el crecimiento de ﬂujos comerciales con otros departamentos colombianos. Aguarda sin
embargo un gran potencial de desarrollo comercial aún
no explotado proveniente de su cercanía al puerto de
Tumaco, el segundo en importancia después del
puerto de Buenaventura, así como su proximidad a la
frontera ecuatoriana.

El fenómeno de alta informalidad inﬂuye en la reducida
capacidad estatal para recaudar fondos, proveer bienes
públicos y adelantar políticas sociales, además de
limitar el crecimiento de empresas formales que garanticen condiciones adecuadas de ingresos e inclusión

Finalmente, se observa que el modelo de desarrollo
nariñense podría verse beneﬁciado por la adopción de
una estrategia integral que le apunte no solo a aumentar el ritmo del crecimiento, sino a cerrar brechas,
soﬁsticar el aparato productivo, preservar el capital
natural y garantizar el bienestar social. Teniendo en
cuenta su riqueza natural y el escenario de postconﬂicto, la construcción de una agenda pública basada en un
modelo de crecimiento verde, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos impulsando el
arranque de nuevos motores de desarrollo sostenibles,
resilientes e inclusivos.

La informalidad laboral en Nariño, engloba
al 83% de los ocupados en comparación con
el 64% a nivel nacional.
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MARCO NORMATIVO Y DE
POLÍTICA AMBIENTAL DE NARIÑO

En línea con los avances institucionales del ámbito
ambiental nacional acaecidos primordialmente desde
los años noventa, el departamento de Nariño ha
emprendido iniciativas para dar cumplimiento a las
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables.

Sur (Nariño, Cauca y Valle del Cauca), el cual viene
trabajando desde 2010 y cuenta con la vinculación de
instituciones departamentales y municipales, autoridades ambientales, academia, sector productivo, ONG e
institutos de investigación de los tres departamentos.
Además de dichas instancias institucionales, se destacan varias herramientas de planiﬁcación que propenden por un uso sostenible de los recursos naturales y
se armonizan con los retos actuales asociados a los
impactos del cambio climático, el fenómeno El Niño y
los compromisos internacionales como los derivados
del Acuerdo de París.

Con este ﬁn, además de seguir las orientaciones desde
el Gobierno Nacional, el departamento ha adaptado su
institucionalidad mediante la puesta en funcionamiento de una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2016, la cual acompaña las actividades de la
Corporación Ambiental - Corponariño, y de instancias
como el Nodo Regional de Cambio Climático Pacíﬁco

Instrumentos de planeación relacionados
con la sostenibilidad ambiental

Iniciativa desarrollada por la
Corponariño y el Instituto
Humboldt (IAvH). El PAB
realiza un diagnóstico del
uso, conservación y
conocimiento de la
biodiversidad en el
departamento a partir del
cual se formulan planes
instrumentales soportados
en el conocimiento y la
conservación de la
diversidad biológica y
cultural, la producción de
bienes, servicios y alternativas productivas y la
educación.

Deﬁne las estrategias para
trabajar el fortalecimiento
de los comités técnicos de
educación ambiental
dentro de la educación
formal, la incorporación el
fortalecimiento de los
procesos comunitarios de
educación ambiental, la
promoción y fortalecimiento de servicios
militares ambientales y el
acompañamiento de los
procesos de educación
para la prevención y
gestión del riesgo de
desastres.

Dentro del plan de
desarrollo establecido por
la administración actual, el
componente ambiental
parte de la implementación de 5
programas: i) ecosistemas
estratégicos terrestres y
marino-costeros, ii)
servicios ecosistémicos y
protección animal, iii)
asuntos ambientales
sectoriales y negocios
verdes, iv) mitigación y
adaptación al cambio
climático, y v) gobernanza
y cultura ambiental.
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PLAN
TERRITORIAL DE
ADAPTACIÓN
CLIMÁTICA DE
DEPARTAMENTO
DE NARIÑO
PTAC

Inciativa de Corponariño y
WWF Colombia. Recoge
antecedentes en gestión
del cambio climático, y
aporta elementos técnicos
sobre los impactos de
vulnerabilidad climática en
los territorios, especies y
ecosistemas. Incluye
temas como: sostenibilidad del recurso hídrico,
fortalecimiento del
ordenamiento territorial,
biodiversidad y áreas
naturales protegidas,
gestión del riesgo de
desastres y seguridad
alimentaria.

2016-2036

PLAN DE
DESARROLLO
DEPARTAMENTAL
“NARIÑO
CORAZÓN
DEL MUNDO”

2016

PLAN
DEPARTAMENTAL
DECENAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

2016 - 2019

PLAN DE
ACCIÓN EN
BIODIVERSIDAD
PAB

2010 - 2019

2006 - 2030

Fuente: Corponariño, IAvH, WWF Colombia.

PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO
DE NARIÑO PGAR
(2016 – 2036)

A partir de un análisis
estructural del sistema
ambiental departamental,
determina una lista de
factores y prioriza aquellos
considerados con mayor
inﬂuencia, tales como la
disminución, pérdida y
degradación de la
biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, el
deterioro del recurso
hídrico, y otras temáticas
como la gestión de
residuos sólidos, el uso del
suelo y la contaminación
atmosférica.

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.

En los diagramas de radar, cada eje representa un área
temática, de modo que, mientras más alejado del
origen 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.

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.

5.1. Uso eﬁciente de los recursos
En términos generales, el uso de recursos del departamento de Nariño muestra un desempeño comparativo
menos favorable que el de otros departamentos de
Colombia, e inferior a otros países de igual y mayor
nivel de desarrollo socioeconómico. No obstante, las
temáticas de producción de residuos y consumo de
combustibles fósiles, particularmente los indicadores
de generación de residuos sólidos por habitante, tasa
de motorización per cápita y consumo de diésel per
cápita, tienen un resultado destacado.

Los referentes para la comparación de Nariño 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.
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.
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Crecimiento económico con uso eﬁciente de los recursos

100
50
0
-50

Alto
Medio
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Muy bajo

Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

Municipios con mayor generación de residuos sólidos
por habitante, 2017

El departamento genera la mitad de los residuos per
cápita respecto al promedio nacional y cantidades más
moderadas que los promedios latinoamericano y europeo. Aunque son muy buenas noticias, debe recordarse que el comportamiento de Nariño está enmarcado
dentro de una tendencia global en la cual los países o
regiones de menores ingreso económicos generan una
menor cantidad de residuos, dados sus más bajos volúmenes de producción. De igual modo, más allá de la
generación, persisten algunos problemas en la gestión
de los residuos generados en zonas rurales y ciudades
como Tumaco, donde una gran cantidad de basura se
vierte en espacios públicos, poniendo en evidencia la
ausencia de un sistema adecuado de recolección,
manejo y disposición.

Kg/habitante

Belén

370

Pasto

262

La Unión

211

Chachagüí
El Tambo

129
102

80%

98

Imués

Generación de residuos en Nariño

Nariño

88

Tumaco

88

La Cruz

87

Sandoná

87

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, DANE

Toneladas generadas
235.322 (2016)
186.078 (2017)
Kilogramos por habitante
133 (2016)
104 (2017)
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Demanda ﬁnal por energéticos en Nariño
promedio 2016 - 2018

En cuanto al uso de la energía, Nariño se destaca por
sus consumos moderados al compararse con Colombia
y con otros países, tanto de electricidad como de otras
fuentes de energía. Su intensidad eléctrica es baja, lo
cual obedece a varias razones de su dinámica productiva, tales como la baja industrialización, las condiciones
de ruralidad, y la precariedad socioeconómica de
buena parte de su población. El uso de combustibles
fósiles en relación con su tamaño poblacional es bajo,
reportando por ejemplo un consumo de diésel por
habitante un 30% más bajo que el promedio nacional.

Diesel Oil
21,9%
Biodiesel
1,1%
Kerosene
Jet
0,8%
Alcohol
Carburante
0,6%
Gas
Natural
0,3%

En línea con el bajo consumo de diésel por habitante,
Nariño exhibe un nivel de motorización un 30%
inferior al promedio nacional y latinoamericano y un
70% inferior al de países desarrollados. Dicho esto, la
tasa de motorización departamental crece velozmente
(245% entre 2010 y 2015) con énfasis en el segmento
de vehículos de uso privado. Esta tendencia acompañada de una malla vial que no se expande a la misma
velocidad puede ser el origen de futuros problemas
ambientales y de salud pública con potencial impacto
en la calidad de vida.

Electricidad
SIN
7,1%

Gasolina
Motor
30,4%

Leña
38,0%

Unidad de Planeación Minero Energética, 2019.

El alto consumo de leña en Nariño, fenómeno poco
usual a nivel nacional, se explica por las condiciones de
ruralidad del departamento, y particularmente, porque
este energético es la principal fuente para la cocción
de alimentos en los hogares rurales. El consumo de
leña en Nariño asciende a 64.167.507 kilogramos al
mes y en promedio cada habitante consume 113,11 kg
mensualmente 5.

El consumo de combustibles de Nariño es
liderado por la leña, con una participación
de 38%

Su uso como combustible tiene varias consecuencias
nefastas para el medioambiente y la salud: aumenta la
deforestación, promueve sistemas ineﬁcientes de
cocción, y produce emisiones con alto contenido de
dióxido de carbono que produce múltiples enfermedades respiratorias. La contaminación del aire intramural,
asociada a uso de combustibles de biomasa y carbón
para la preparación de alimentos se asocia en Colombia con 1000 muertes cada año (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).

El consumo de combustibles de Nariño es liderado por
la leña, con una participación de 38%, seguido por la
gasolina con una participación de 30,4%, y del diésel
con 21,9% (UPME, 2018). El consumo de electricidad
participa solamente con un 7,1%4, en un departamento
en el cual no se utilizan tantos electrodomésticos; por
ejemplo, de acuerdo con encuestas realizadas en el
departamento en años precedentes, en las zonas rurales solamente un 39% de la población cuenta con
nevera y apenas un 3% posee equipos de aire acondicionado o ventilación. Igualmente, la participación de
energéticos distintos a la electricidad en la cocción de
alimentos es elevada.

4

Cifras de participación promedio en la demanda ﬁnal de energía para el período 2016-2018.

5

Cifras del Plan de Energización Rural del Departamento de Nariño (PERS 2014).
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Adicionalmente, la estructura empresarial local está
casi en su totalidad compuesta por micro y pequeñas
empresas, generando empleo de escasa calidad y de
tipo familiar. De hecho, un tercio de los ocupados del
departamento se distribuyen en actividades del sector
comercio, restaurantes y hoteles tales como venta de
ropa, ventas por catálogo o vendedores ambulantes,
ocupaciones asociadas a bajas remuneraciones y
pobres condiciones laborales debido a que su temporalidad e informalidad no son compatibles con contrataciones de largo plazo con las prestaciones de ley
correspondientes (Universidad de Nariño, 2018).

La productividad laboral de Nariño es la más
baja del país, siendo 20 veces inferior a la de
los países desarrollados y 4 veces más baja
que en países de América Latina, lo cual
redunda en menores salarios.
La evaluación de la dimensión del uso eﬁciente de
recursos revela brechas de desempeño en otras áreas
temáticas, resaltándose la productividad laboral, el
nivel de innovación y modernización tecnológica, y la
tasa de reciclaje.

Por otro lado, la estructuración de la oferta educativa
en niveles técnico, tecnólogo y profesional no siempre
cubre las necesidades de los sectores empresarial y
agropecuario, limitándose a técnicos agropecuarios y
actividades primarias en servicios. Esto se traduce en
fuertes limitaciones en la capacidad de generación de
valor agregado o de aplicación de conocimientos en
gestión y gerencia de producción que podrían fortalecer los sectores secundarios y terciario, yendo más allá
de las actividades primarias hacia modelos que generen mayor productividad regional.

La productividad laboral de Nariño es la más baja del
país, suponiendo tan solo un tercio de la productividad
nacional, la cual de por sí es muy inferior al promedio
latinoamericano y de la OCDE, y es comparable con
países de ingreso medio bajo como Ghana o Zambia.
Esta problemática es el resultado de múltiples factores
locales que incluyen el elevado nivel de informalidad
asociado a la ausencia de un sector privado consolidado, en el cual las empresas emergentes enfrentan
difíciles condiciones como la competencia con el
contrabando, la ausencia de economías de escala
debido al pequeño tamaño del mercado local y la falta
de políticas de atracción de inversión. Asimismo,
Nariño presenta una de las tasas más altas de subempleo del país -superior al 40%- lo que se traduce en
subutilización de una gran proporción de la fuerza
laboral que no cuenta con adecuadas condiciones en
lo que respecta a horas de trabajo, competencias y
salarios.

Igualmente, el hecho de que Nariño sea un departamento de frontera le genera dos fuertes desventajas:
por un lado, se encuentra aislado de los centros de
transformación productiva del país, y por otro debe
competir con productores ecuatorianos que ofrecen
productos similares a un menor precio, debido a que
cuentan con una mejor infraestructura vial, combustible más barato, y mayores incentivos a la producción,
lo cual afecta directamente el aumento del contrabando (Ministerio de Trabajo, 2014).
En cuanto a la innovación, Nariño muestra un desempeño en la categoría media-baja en el Índice Departa6
mental de Innovación
-puesto 18 de 26-. Un análisis
más detallado de este indicador revela que las principales debilidades del departamento tienen que ver con
la ausencia de importaciones de bienes de alta tecnología (puesto 26), un pobre desempeño logístico (puesto 25), el bajo recaudo de impuestos (puesto 25) y la
escasa existencia de empresas TIC y nuevos modelos
de negocios (puesto 24).

Comparación de la productividad laboral
para el departamento de Nariño

Empleados Nariño
1 EMPLEADO
OCDE

=

19,6

1 EMPLEADO
LATAM

=

3,7

1 EMPLEADO
COLOMBIA

=

2,8
Fuente: DANE y OIT.

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 Nariño es de 23,8 en 2017.
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La región latinoamericana tiene una tasa de reciclaje
muy baja, de alrededor del 5%, siendo casi 5 veces
menor que el promedio de la OCDE, de 24%. En este
contexto, destaca particularmente el bajo desempeño
de Nariño con una tasa de tan solo 0,4%, realidad que
contrasta con departamentos como Risaralda (13%) o
la ciudad de Bogotá (20%).

Este desempeño se asocia también a la escasa disponibilidad de capital humano caliﬁcado, las diﬁcultades
para absorber el conocimiento externo, y la baja soﬁsticación del mercado local. La economía de Nariño está
centrada en la producción de bienes de bajo nivel agregado, con prevalencia de capital humano con un bajo
nivel de formación. Especíﬁcamente, Nariño enfrenta
importantes cuellos de botella en los pilares de
producción de conocimiento y tecnología, producción
creativa y soﬁsticación de negocios. Esto se traduce,
en la necesidad de orientar esfuerzos que impulsen
aumentos en la inversión, absorción y difusión del
conocimiento (DNP, 2017). También se presentan
restricciones ﬁnancieras provenientes de las bajas
inversiones en capital ﬁjo y la alta incidencia de la
pobreza.

Por cada kilo de residuos que un habitante genera, en
Nariño se reciclan y aprovechan solamente 3,8 gramos,
en Colombia se aprovechan 5 gramos, en países europeos como Suiza o Suecia se aprovechan 340 gramos
y en países más avanzados en esta área como Corea
del Sur o Alemania se aprovechan cerca de 500
gramos.

Tasa de reciclaje

Por otro lado, se evaluó la temática del reciclaje,
relacionando la producción de residuos y su uso o
aprovechamiento al reincorporarlos en procesos
productivos. Si bien el departamento produce cantidades considerablemente menores de residuos sólidos
por habitante respecto a los referentes internacionales,
existe una gran brecha en materia de reciclaje y aprovechamiento.

Tasa de reciclaje
0,1% (2016)
0,4% (2017)
Reciclaje por municipios 2018
583 t Ipiales
1.077 t Pasto
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La economía de Nariño está centrada en la
producción de bienes de bajo valor agregado, con una elevada participación de capital
humano poco caliﬁcado.

Esta situación reﬂeja diﬁcultades en la gestión de
residuos y la necesidad de contar con más educación
para romper con actitudes culturales que diﬁcultan la
labor. Indiscutiblemente, una de las primeras barreras
que deben ser afrontadas para dar solución al problema, pasa por desarrollar una red de recolección y
disposición adecuada de residuos con cobertura
departamental, haciendo especial énfasis en el manejo
de residuos en el litoral pacíﬁco.

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

Por otro lado, es necesario avanzar para ampliar la
cobertura de rutas de recolección selectiva, debido a
que esta estrategia hace todo el proceso de reciclaje
más eﬁciente, a la vez que incentiva la adecuada separación en los hogares. En la zona rural de Nariño existe
una mayor incidencia de eliminación inadecuada de
basuras, dado que sólo el 36% de las viviendas cuenta
con el servicio de recolección que dirige los residuos a
un relleno sanitario, el 27% quema las basuras, loque
ocasiona contaminación del aire, y un 23% las tira a un
patio, generando problemas de contaminación de
suelos. La práctica de quema de basuras se presenta
principalmente en las regiones de Rio Mayo y Centro,
mientras el depósito en patios o ríos es más frecuente
en la región de Sanquianga (PERS, 2014).

Residuos reciclados per cápita

Nariño

104

0,4

Colombia

209,5

10,7

LATAM

308,9

15,4

OCDE

497,8

119,1

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , Waste Atlas.
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El reciclaje es una de las mejores estrategias para
contrarrestar el desmesurado crecimiento en la generación de basuras, desarrollar nuevos productos y
generar energía. Es necesario tener alternativas para la
disposición ﬁnal de los residuos más allá de los rellenos
sanitarios que en muchos casos afectan la salud de los
habitantes y los ecosistemas aledaños.

La actividad agropecuaria es determinante para el
departamento y de ella proviene el 70,8% de las exportaciones de Nariño. Algunos productos cultivados se
destacan en el mercado nacional, como la papa, el
plátano y el cacao, mientras el aceite de palma, el café
y productos del sector pecuario como los lácteos y el
pescado, se destinan al comercio internacional.

Finalmente, respecto a la productividad agropecuaria
destaca que a pesar de que Colombia tiene un desempeño casi siete veces menor al de los países OCDE, el
desempeño de Nariño duplica el promedio nacional,
situándose incluso por encima del promedio latinoamericano. De hecho, Nariño es el quinto departamento con mejor desempeño en el país, por detrás de
Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Cundinamarca.

Productos agropecuarios cultivados, exportados
e industrializados de Nariño

Los más
cultivados
Departamentos con mayor productividad
agropecuaria en Colombia
Departamento

USD/km2

Quindío
Valle Del Cauca
Risaralda
Cundinamarca
Nariño

297.469
236.308
214.269
138.855
99.356

Café (15%)
Papa (14%)
Plátano (10%)
Cacao (9%)
Aceite de Palma
(8%)

Usos del suelo y producción agrícola en Nariño
129.797 hectáreas

Cultivos permanentes

54.986 hectáreas

Cultivos transitorios

54.111 hectáreas

Pecuario
Producción agropecuaria

Aceite de palma
(19,6%)
Café (19,3%)
Pescado (7,7%)
Cítricos frescos
(4,4%)
Abonos (3,6%)
Aceite de palma (8%)
Granos (0,7%)

Fuente: Ministerio de Agricultura. Encuesta Anual
Manufacturera CIIU, DANE, 2018

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria 2016.
Nota: PIB departamental por actividad económica, 2017, precios corrientes

Agrícola

Los más
exportados

549.284 hectáreas
2.088.670 millones de pesos

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria 2016.
PIB departamental por actividad económica a precios corrientes 2017

15

Los de mayor
valor agregado
Productos de café
(27,3%)
Productos lácteos
(26,5%)
Carne y pescado
(16,9%)
Molinería y almidón
(8,5%)
Productos alimenticios

(2,5%)
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5.2. Preservación del capital natural
El análisis comparativo de la dimensión de crecimiento
económico con preservación del capital natural arroja
resultados poco favorables en los indicadores analizados para Nariño, evidenciando brechas en varios de
ellos respecto a referentes internacionales, y en
ocasiones nacionales.

Como se muestra en el diagrama de radar, Nariño
presenta un alto desempeño comparativo en los temas
relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico,
especíﬁcamente en los indicadores de estrés hídrico y
extracción de agua per cápita.

Crecimiento con preservación del capital natural

*

*

*Para estos indicadores no hay referente internacional comparable.

100
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-50
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Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

En el estudio se analizó la situación del departamento
en materia de estrés hídrico, mediante un indicador
deﬁnido como el cociente de las extracciones anuales
totales de agua y el suministro total renovable anual
(oferta hídrica total). Este es un factor de fundamental
importancia debido a que tiene impactos severos
sobre la economía y condiciones de vida. De hecho, se
prevé que la escasez de agua sea uno de los temas
críticos a nivel mundial, afectando a las próximas generaciones.

En particular, Nariño participa con menos del 3% de la
demanda hídrica nacional, cifra relativamente baja si se
tiene en cuenta a departamentos como Tolima (6,5%),
Santander (7,8%), Huila (9,5%) o Antioquia (11,3%).
Como consecuencia, el departamento exhibe un buen
desempeño desde la óptica del estrés hídrico, dado
que su indicador (0,1% en año seco) es de tan sólo un
tercio del promedio nacional (0,3%), y muy inferior a
los promedios de Latinoamérica (1,5%) y la OCDE
(2,1%).
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Estrés hídrico

A

Relación entre demanda
y oferta disponible de agua

Sucre
1,411

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.
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Caquetá
0,014

Vaupés
0,001

Risaralda
0,503
Colombia
0,327

Amazonas
0,001

Fuente: IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2018 y cálculos DNP.
* La escala de los datos fue adaptada para comparaciones internacionales.

No obstante, a pesar del buen desempeño general, el
departamento es vulnerable a las variaciones estacionales, siendo afectado por periodos secos. Esto se
maniﬁesta en fenómenos de escasez de agua ocasionales 7, teniendo en cuenta que cerca del 15% de los
municipios del departamento son susceptibles al desabastecimiento hídrico en temporada seca (IDEAM,
2018). Adicionalmente, a nivel sub-departamental hay
escasez de agua en las cuencas de Guáitara (32 de 64
municipios) explicada por la reducción de caudales y
deﬁciencia en infraestructura, y Juanambú (15 municipios incluido Pasto) donde el fenómeno obedece al
déﬁcit de precipitación.

7

Simultáneamente, Nariño exhibe uno de los menores
consumos de agua per cápita del país (puesto 6 de 32),
con una demanda de 268 metros cúbicos por habitante. Este desempeño es muy favorable si se tiene en
cuenta que el consumo en Nariño es un 65% inferior al
promedio nacional, 45% menos que el promedio
latinoamericano y un 50% menor al consumo de los
países OCDE.

Es apremiante mejorar las mediciones en torno al recurso hídrico del departamento con el ﬁn de planear mejor el territorio y garantizar
un abastecimiento adecuado, incluso en etapas de bajo caudal.
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Demanda de agua
per cápita
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7

Nariño exhibe uno de los menores
consumos de agua per cápita del país,
con una demanda de 268 metros
cúbicos por habitante.

Fuente: IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2018 y cálculos DNP.
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En contraste, el análisis de la información departamental revela importantes rezagos en tres áreas temáticas
así: calidad del agua, deforestación y sobreexplotación
pesquera.

más recientes indican que solamente el 4,7 % de los
municipios presenta agua con nivel calidad en riesgo
bajo, mientras el 14,1% presenta riesgo medio, el
79,7% riesgo alto y el 1,6% es inviable sanitariamente.
El municipio de Magüí y las zonas rurales de Olaya
Herrera, Ricaurte y Chachagüí fueron clasiﬁcadas
como inviables sanitariamente.

La calidad del agua se evaluó según el Índice de Riesgo
de Calidad del Agua -IRCA- elaborado por el Ministerio
de Salud y Protección Social, el cual 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 8.

Esta situación debe ser monitoreada cuidadosamente,
teniendo en cuenta que la calidad del líquido incide
directamente en la salud de los habitantes, con particular impacto en poblaciones vulnerables como los
infantes y los adultos mayores. En la práctica estas
deﬁciencias se han materializado en fenómenos como
el brote de enfermedad diarreica aguda presentado en
la ciudad de Ipiales durante el 2017, que afectó alrededor del 85% de los barrios de la cabecera municipal
(Instituto Nacional de Salud, 2017).

Pese a los resultados favorables en materia de estrés
hídrico, en materia de calidad del agua el departamento de Nariño tiene un desempeño muy inferior al
promedio nacional, con un suministro de agua clasiﬁcado como de riesgo alto.
Todos los municipios del departamento presentan
algún nivel de riesgo y por cada 10 municipios, 8
presentan alto riesgo alto en la calidad del agua suministrada. Así mismo, las mediciones de calidad de agua

Nivel de riesgo de la calidad del agua
por municipios, Nariño, 2017

Todos los municipios del departamento
presentan algún nivel de riesgo, y de cada
10 municipios, 8 presentan riesgo alto en la
calidad del agua suministrada.

Mosquera
Her
Olaya

La Tola

rera

Jurisdicción
Municipio de
Tumaco
Francisco
Pizarro

El Charco

Sta. Bárbara

rto

e
Rob

Leiva
El Rosario

Magüí

án
Pay

Policarpa

San Pablo
Belén La Cruz
San Bernardo
Los Andes
El Peñol
La llanada
Albán
Samaniego
Chachagüí
El Tambo
El Tablón
La Florida Buesaco
Sta. Cruz
Nariño

Combitara

Tumaco
Barbacoas

Ricaurte

Mallama Contadero

Pasto

Cumbal Guachucal Córdoba

Inviable sanitariamente (1 municipio)

Carolosama Aldana
Potosí

Alto (50 municipios)
Medio (10 municipios)

Puerres

Ipiales

Bajo (3 municipios)
Fuente: SIVICAP - Instituto Nacional de Salud

8

Dentro de las variables analizadas por el índice se encuentran: Color aparente, Turbiedad, PH, Cloro residual libre, Alcalinidad total, Calcio,
Fosfatos, Manganeso, Molibdeno, Magnesio, Zinc, Dureza total, Sulfatos, Hierro total, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Aluminio, Fluoruros,
Coliformes totales y Escherichia coli.
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Por su parte, la deforestación en Nariño se posiciona
como un indicador crítico para el departamento. Esto
es particularmente preocupante porque los bosques
proveen importantes servicios ecosistémicos incluyendo ﬁltración del agua, sostenimiento del suelo, puriﬁcación del aire y captura de carbono. Si bien en el
diagrama de radar su desempeño no genera alarmas,
esto es debido a que la variable allí reﬂejada hace referencia al cambio en la superﬁcie de bosque solamente
en el periodo 2005-2015 9.

lla en zonas de interés estratégico, el aumento de cultivos ilícitos y la extracción ilícita de minerales. 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.
Finalmente, uno de los temas a considerar en la preservación del capital natural para el departamento es el de
la sobreexplotación pesquera. Un indicador cualitativo
sobre el aprovechamiento del recurso pesquero que
clasiﬁca la actividad según tres grados (sano, alerta y
en peligro), ubica al departamento en una situación de
alerta con una caliﬁcación que lo posiciona muy cerca
del rango de peligro (AUNAP).

No obstante, en los últimos años se observa una deforestación pronunciada, con una pérdida total de
15.646 ha (0,5% de la superﬁcie del departamento) en
el periodo 2016-2018, lo cual ha disparado las preocupaciones de los actores locales, quienes tienen alta
conciencia sobre esta problemática y la relevancia de la
preservación de los bosques como recurso del capital
natural clave para la sostenibilidad de la biodiversidad,
el fomento del turismo sostenible y el desarrollo del
departamento.

En concreto, la evaluación para el departamento de
Nariño identiﬁcó que la explotación de pargo lunarejo,
pargo rojo, pelada, sierra, jurel, piangua, camarón
blanco, camarón titi, camarón café y cherna está en
nivel de peligro. La potencial desaparición de especies
afectaría el equilibrio del ecosistema y dejaría sin posibilidades de sustento a comunidades enteras que
dependen del recurso.

De hecho, Nariño ha estado entre los diez departamentos con mayor deforestación en 2017 y 2018, con
pérdidas de 5.048 ha y 2.833 ha respectivamente, y su
tasa de de deforestación es superior a la de Latinoamérica. Esto ha implicado una participación del departamento en el 2,3% de la deforestación total de
Colombia en 2018, con focos de deforestación
concentrados principalmente en la zona Pacíﬁco, en
los municipios de El Tambo y Tumaco.

El aprovechamiento del recurso pesquero
en Nariño está clasiﬁcado en situación de
alerta según AUNAP, con una caliﬁcación
que lo posiciona muy cerca del rango de
peligro.
Nariño participó con el 2,3% de la deforestación total de Colombia en 2018, con focos
de deforestación concentrados principalmente en la zona Pacíﬁco, en los municipios
de El Tambo y Tumaco.
Por lo anterior, la deforestación se consolida como una
de las problemáticas relevantes del departamento, y
los factores causantes conciernen la expansión de la
frontera agrícola, la producción de leña que se desarro-

9

Dentro de los principales problemas que aquejan al
sector pesquero en Nariño, destaca la ausencia de
información que permita caracterizar y cuantiﬁcar la
pesca, así como información precisa sobre zonas y
épocas de veda y zonas de desove y cría para la gestión
del recurso, los bajos niveles de ﬁscalización por parte
de las autoridades competentes, la falta de concienciación de pescadores sobre la importancia de realizar
una gestión sostenible de los recursos (DIRENA,
2016).

Los datos de superﬁcies deforestadas provienen de la interpretación de imágenes de satélite, en las que existen zonas que no cuentan
con información por la presencia de nubes y otros factores que impiden la identiﬁcación del bosque. La comparación del indicador entre
diferentes años debe realizarse con precaución, puesto que su medición se encuentra afectada por la extensión de las áreas sin información, las cuales varían de un año a otro. Los valores del indicador pueden cambiar periódicamente debido a que la metodología de procesamiento incluye un análisis de consistencia en la serie temporal cada vez que se generan los datos de nuevos períodos de monitoreo
(IDEAM).
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5.3. Resiliencia al cambio climático
En términos comparativos, la dimensión de resiliencia
al cambio climático del departamento de Nariño
evidencia en la mayoría de los casos importantes
brechas frente a referentes internacionales. 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 climá-

tico, los indicadores revelan un nivel considerable de
amenaza por cambio climático, elevadas emisiones de
gases de efecto invernadero originadas en el sector
agropecuario, y altas emisiones de CO2 por unidad de
PIB.

Crecimiento resiliente al cambio climático
2
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Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

Respecto a la capacidad de adaptación al cambio
climático, vale la pena resaltar que Nariño tiene el
mejor desempeño en el indicador a nivel departamental, mostrando una capacidad muy superior al promedio nacional. Esta medición está basada en la metodología del ND-Gain que produce un índice de 0-1 que
reﬂeja la disponibilidad de recursos sociales para la
adaptación sectorial.

otros. Sin embargo, el departamento tiene bajo desempeño en variables como la inversión per cápita en el
sector ambiental, la asistencia técnica prestada en el
sector agropecuario, y el porcentaje de superﬁcie
agrícola con irrigación, principalmente.
Por otro lado, como se indicaba con anterioridad, el
análisis de la información departamental revela importantes rezagos en varias áreas temáticas. Se observan
debilidades en el área de seguridad alimentaria, la cual
inﬂuye en el desempeño departamental relacionado
con el concepto de amenaza por cambio climático. En
concreto, el departamento enfrenta retos asociados al
cambio en la superﬁcie de zonas óptimas agroclimáticas en el cultivo de arroz, caña panelera y fríjol. Otras
debilidades incluyen la pérdida del área idónea para
especies de manglar, la afectación poblacional por
cambios en la línea de costa y el nivel de daño potencial a vías primarias y secundarias producto de inunda-

El desempeño es relativamente homogéneo entre
municipios nariñenses, con un indicador un poco
menor en el municipio de Barbacoas. El buen desempeño general del departamento se explica por ventajas
observadas en áreas relacionadas con la gestión territorial e interacción institucional y por su potencial para
desarrollar alternativas energéticas. Especíﬁcamente,
el departamento evidencia fortalezas en gestión institucional, respuesta a la ola invernal, capacidad administiva, y potencial de generación de energía solar, entre
21

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Nariño

inundaciones, y entre 2005 y 2015 se presentaron
985 desastres naturales, de los cuales, el 80% correspondió a deslizamientos e inundaciones.

ciones y deslizamientos ante mayores precipitaciones.
Algunos antecedentes ilustran los potenciales impactos del cambio climático. En Nariño fueron destruidas
133 viviendas entre 2016 y 2017 en su mayoría a
causa de

Dimensiones del Índice de Amenaza por Cambio Climático para Nariño
1,0
0,9
0,8
0,53
55,5%

0,7

La dimensión de seguridad
alimentaria es la de mayor
impacto en el nivel de amenaza por cambio climático
para el departamento de
Nariño, ubicándolo en una
categoría de desempeño
inferior respecto a referentes
nacionales e internacionales

0,48
10,9%

0,6
0,5
0,4

0,23
23,0%

0,3
0,2

0,14
3,9%

0,24
1,8%

0,28
4,9%

0,1
0,0
Salud

Infraestructura

Recurso hídrico Hábitat humano Biodiversidad

Seguridad
alimentaria

Fuente. Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo, 3ª Comunicación Nacional de C.C., IDEAM y PNUD.
Global Climate Risk Index, Germanwatch 2017

En este frente, el desempeño departamental es
altamente heterogéneo entre municipios. Los municipios de Tumaco, Mosquera, La Tola y Francisco Pizarro,
tienen una categoría de amenaza muy alta, mientras
que, por ejemplo, Ipiales, Magüí o Ricaurte, tienen una
amenaza muy baja.
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de Nariño.
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Fuente: IDEAM. Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Residuos
3%

La intensidad de carbono de la economía
nariñense (1,3 Kg/USD) es siete veces
mayor a la de países europeos (0,25
Kg/USD), cuadruplica el promedio latinoamericano (0,3 Kg/USD), y se ubica muy por
encima del promedio nacional (0,5 Kg/USD)

Energía
14,2%

Óxido
Nitroso
Metano (N 20);
(CH 4 ); 8,82%
9,05%

Un hallazgo llamativo del análisis de indicadores de
resiliencia al cambio climático es la notable intensidad
de carbono en la economía nariñense, medida como la
cantidad de emisiones de dióxido de carbono por
unidad de PIB. La intensidad de carbono de la economía nariñense (1,3 Kg/USD) es siete veces mayor a la
de países europeos (0,25 Kg/USD), cuadruplica el
promedio latinoamericano (0,3 Kg/USD), y se ubica
muy por encima del promedio nacional (0,5 Kg/USD),
siendo su intensidad de carbono similar a la de China,
un país altamente industrializado. Los niveles altos de
emisiones de CO2 en el departamento están asociados
en gran medida a la resiembra de cultivos permanentes
y al consumo de leña en zonas rurales.
Emisiones per cápita

HFCs
0,31%
SF6
0,01%

Dióxido de
Carbono
(CO2);
81,83%

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

Kilos de dióxido de
carbono por cada dólar
de PIB

Fuente: IDEAM, INGEI

4,99

Nariño

1,3

5,55

Colombia

0,52
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Agricultura,
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otros usos de
la tierra
82,5%

Intensidad de carbono

Emisiones de GEI
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CO 2 equivalentes por
habitante

4,72

Procesos
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Las principales fuentes de emisiones del departamento
están asociadas a la resiembra de cultivos permanentes (35% de participación), el consumo de leña en
zonas rurales (20%), el transporte terrestre (9%), la
deforestación a pastizales y otras tierras (7%) y la
gestión pecuaria (7%). Los cultivos de café, la pérdida
de capa forestal y el gran volumen de suelos orgánicos
gestionados , se destacan entre las actividades especíﬁcas del departamento que inciden en las emisiones de
estos gases. Por ejemplo, en Nariño se encuentra el
12% del área de suelos orgánicos gestionados del país,
condición que genera signiﬁcativas emisiones directas
de óxido nitroso.

Latinoamérica 0,36
OCDE

0,25

Continuando con el análisis de la mitigación del
cambio climático, se analizan las emisiones de gases de
efecto invernadero y se ponderan por la población del
departamento. La generación de gases de efecto
invernadero por habitante en Nariño es moderada, y
sobresale entre las fuentes de emisiones el sector de
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, cuya
contribución al total de emisiones brutas del departamento asciende a un 82,5%. Esta cifra contrasta en
gran medida con el 61,4% del promedio nacional o el
44,1% del promedio latinoamericano, y más aún con el
8,4% de los países de la OCDE.

Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario de Nariño ascienden a un 82,5%, cifra que contrasta en gran
medida con el 44,1% del promedio latinoamericano y el 8,4% de los países de la
OCDE.
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5.4. Crecimiento socialmente inclusivo
Los resultados del análisis comparativo ubican a Nariño
en un lugar rezagado en materia de inclusión social. De
hecho, como se observa en el diagrama de radar,
Nariño presenta un bajo desempeño frente a los referentes de comparación en todos los ejes temáticos de

toria. Destaca en particular su pobre desempeño en
formalidad laboral, participación política femenina y
pobreza.

Crecimiento con inclusión social
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Fuente: Instituto Global para el Crecimiento Verde, 2019

La formalidad laboral se evaluó por el porcentaje de
ocupados que realiza contribuciones al sistema de
salud y pensión. Este indicador ilustra la gravedad del
problema de informalidad en el departamento de
Nariño y se enmarca en un contexto nacional poco
prometedor. Mientras en el promedio de países de la
OCDE más del 70% de los trabajadores son formales,
en Colombia, apenas el 36% de los ocupados lo son.
En el caso de Nariño el problema es aún más agudo,
pues sólo el 15% de los ocupados trabaja en condiciones de formalidad, lo que sitúa al departamento en
niveles comparables con el de países de muy bajo
desarrollo socioeconómico como Ghana (11%), Angola
(15%), o Sudán (13%), o países de extrema informalidad, como India (14%).

Niveles altos de informalidad diﬁcultan la productividad y el crecimiento económico e inciden en menores
salarios, con el agravante de que ni las empresas informales ni sus trabajadores contribuyen al sistema tributario para aumentar la inversión pública, lo que a la
postre deteriora los servicios sociales.

Mientras que en los países de la OCDE más
del 70% de los trabajadores son formales,
en Nariño sólo el 15% de los ocupados
contribuye a salud y pensión.
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La informalidad experimentada por el departamento
reﬂeja, en parte, la diﬁcultad para asumir la carga regulatoria e impositiva del país para ser formal, lo que
supone un círculo vicioso que deja a los trabajadores
con más bajos ingresos desprotegidos, promueve una
baja productividad y fomenta la invasión del espacio
público. También existe una falta de consolidación y
apoyo público a empresas emergentes del departamento, que enfrentan un entorno local retador con
mercados de bajo tamaño y ausencia de políticas de
atracción de inversión. La capital del departamento,
por ejemplo, está caracterizada por un sector terciario
basado en comercio de pequeño tamaño, temporal y
poco remunerado, que conduce a un empleo de baja
calidad y un alto nivel de desempleo, principalmente

en la población joven y en mujeres. Así, en un contexto
de alto desempleo, la informalidad ﬂorece, debido a
que las personas que no tienen trabajo buscan posibilidades de asegurar recursos económicos (Universidad
de Nariño, 2012).
Por último, la condición de departamento fronterizo
también da lugar a fenómenos como el contrabando,
que afecta directamente los niveles de informalidad, y
es especialmente marcado en los municipios de frontera de Ipiales y Tumaco, que son las mayores ciudades
en tamaño demográﬁco y dinámica económica y
comercial, después de Pasto.

Prevalencia de pobreza e informalidad en Nariño

Informalidad (% ocupados)

Pobreza (% población)

Nariño

6,4

83,4

Colombia

4,3

63,7

Latinoamérica

3,9
0,5

OCDE

50,2
29,3

Fuente: DANE, Ministerio de Trabajo, Banco Mundial y OIT

Otra temática importante para un crecimiento económico inclusivo es la equidad de género. Esta puede
analizarse en distintos ámbitos, como el económico, el
político, el laboral, el educativo, el de salud, entre
otros. En el ámbito político, se utilizó como indicador
de participación femenina el porcentaje de miembros
de asambleas departamentales que son mujeres. Las
cifras del departamento son desalentadoras: Nariño es
uno de los siete departamentos con el peor desempeño posible en el indicador, es decir, una participación
femenina inexistente. Aunque las disparidades de
género son persistentes a nivel mundial (OCDE 30% y
Latinoamérica 28%), indiscutiblemente es necesario
empezar a incentivar la postulación femenina a cargos
de elección popular en Colombia, donde el promedio
nacional se ubica por debajo del 19% y en varios
departamentos el indicador desciende a 0%, como el
caso de Nariño. Vale la pena destacar la experiencia de
un departamento como el Meta, el cual se acerca a un
50% de representación femenina en su asamblea
departamental actual, mostrando una notable apertura
ante la participación femenina en instancias políticas y
de toma de decisiones.

La participación política de las mujeres genera ganancias tangibles para la democracia, incluida una mayor
capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, una mayor cooperación entre partidos y un
futuro más sostenible. Además, ayuda a avanzar en la
igualdad de género y afecta tanto al tipo de políticas
priorizadas como a las soluciones propuestas. Especíﬁcamente, se ha demostrado que a medida que más
mujeres son elegidas para un cargo, hay un aumento
en la formulación de políticas que enfatiza la calidad de
vida y reﬂeja las prioridades de las familias, mujeres y
minorías étnicas y raciales (Volden et al, 2010)
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Participación política femenina en asambleas
departamentales y órganos legislativos nacionales
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y Guatemala. No obstante, la pobreza monetaria de
Nariño logró un descenso en el periodo 2010-2017 de
56,4% en 2010 a 41,4 en 2018, según mediciones
nacionales, cerrando progresivamente la brecha
respecto al promedio nacional de 27,0% en 2018
(Fuente: DANE).

En las elecciones territoriales de 2015, de
un total de 111 candidatos a la asamblea
departamental, 44 eran mujeres (40%), no
obstante, ninguna de ellas fue elegida.

$

En el caso de Nariño, la falta de representación femenina en la asamblea departamental no necesariamente
ha sido una consecuencia de falta de postulantes de
dicho género. En las elecciones territoriales de 2015,
de un total de 111 candidatos a la asamblea departamental, 44 eran mujeres (40%), no obstante, ninguna
de ellas fue elegida. De cara a las futuras elecciones
territoriales de 2019, en cambio, compiten 6 candidatos para la Gobernación de Nariño, siendo todos ellos
del género masculino, y 6 candidatos para la Alcaldía
de Pasto, de los cuales sólo uno de ellos es mujer, lo
cual no habla bien de la participación femenina en la
esfera política departamental.

La situación de pobreza del 41,4% de los
nariñenses tiene importantes impactos en la
calidad de vida de los ciudadanos, toda vez
que determina la satisfacción de necesidades básicas como salud, educación, nutrición, y acceso a una vivienda digna.
Los principales factores que inciden en la pobreza del
departamento tienen que ver con elementos característicos mencionados con anterioridad, tales como la
ausencia de empleos de calidad, las deﬁciencias en la
calidad educativa, la prevalencia de la informalidad, la
falta de desarrollo de bienes públicos e infraestructura,
la presencia de barreras geográﬁcas para conectarse
con el interior del país y otros mercados, y el incipiente
desarrollo del comercio internacional. La situación de
pobreza del 41,4% de los nariñenses tiene importantes
impactos en la calidad de vida de los ciudadanos, toda
vez que determina la satisfacción de necesidades básicas como salud, educación, nutrición, y acceso a una
vivienda digna.

La condición de equidad de género se reﬂeja también
en otras áreas como el acceso a oportunidades laborales. La brecha del desempleo por género en Nariño
asciende a 4,2 puntos porcentuales, con una tasa de
desempleo de 4,4% para los hombres y 8,6% para las
mujeres.
Finalmente, Nariño es uno de los departamentos con
mayor incidencia de pobreza; a nivel nacional sólo es
superado por los departamentos de Chocó, Cauca y
Sucre, y en Latinoamérica sólo es superado por Bolivia
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6
ÁREAS TEMÁTICAS
PRIORIZADAS

La intención central del estudio es informar a las autoridades locales sobre cómo orientar el desarrollo regional acentuando el uso eﬁciente de recursos, preservando el capital natural, tornándose más resilientes
ante el cambio climático y promoviendo la inclusión
social.

En este encuentro con técnicos locales, se realizó un
ejercicio de priorización en el cual, mediante votaciones consecutivas acompañadas de discusiones técnicas, se eligieron cinco temáticas prioritarias. Se considera que estas temáticas cuentan con el mayor potencial para generar transformaciones regionales generando oportunidades de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Apuntando a este objetivo, una vez analizado el
desempeño en las cuatro dimensiones del crecimiento
verde a partir de la información estadística disponible y
creada con ocasión del estudio, se realizó un taller de
validación y consulta con expertos representantes de
distintos sectores, con el objetivo de socializar los
resultados del análisis, así como priorizar las áreas
temáticas de mayor relevancia para el desarrollo de
una política de crecimiento verde en el departamento
de Nariño.

Si bien cada una de las áreas temáticas priorizadas
amerita un análisis posterior para profundizar en recomendaciones de política y posibles soluciones, en este
estudio, con la colaboración de expertos locales, se
caracterizó cada área priorizada resaltando las principales causas, sectores, y potenciales soluciones. Los
resultados se presentan a continuación:

Deforestación y
preservación de
la biodiversidad
Productividad
agropecuaria
Calidad y
productividad
del agua

Prioridades de
Crecimiento Verde
para Nariño

Producción y uso de
energías renovables
Reciclaje y
residuos sólidos
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6.1. Deforestación y preservación de la biodiversidad
Situación

Sectores asociados

Uno de los principales retos que enfrenta Nariño es la
reducción de la deforestación en su territorio, situándose
entre los diez departamentos con mayor deforestación de
Colombia en 2017 y 2018. Esto es muy relevante no sólo
por el detrimento directo que supone la pérdida de área de
bosque sobre la calidad del aire, sino también porque este
ecosistema alberga una gran proporción de la biodiversidad
de Nariño.

Las actividades de sectores productivos como el sector
agropecuario y minero se asocian con la degradación de los
bosques, el daño a varios ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. También se asocian a esta problemática las instituciones públicas encargadas de crear planes de protección de
las biodiversidad y prevención de deforestación y la fuerza
pública, encargada de vigilar cumplimiento de las normas
que protegen los recursos naturales por parte de la ciudadanía.

En concreto, el departamento concentra el 57% de las aves
del país, encontrándose una gran parte de ellas amenazadas
debido a la aceleración en la deforestación de sus bosques
húmedos que ocasiona la reducción de hábitats para cientos
de especies. Dentro de las especies amenazadas del departamento destacan el Terlaque de Nariño, que por su colorido
plumaje se enfrenta al tráﬁco ilegal, y el Tucán Verde o
Paletón, especie endémica. En adición a lo anterior, el aprovechamiento del recurso pesquero en Nariño está clasiﬁcado en situación de alerta según AUNAP, con una caliﬁcación
que lo posiciona muy cerca del rango de peligro.

Los institutos de investigación y la academia se asocian a la
falta de cultura y educación ambiental.

Posibles soluciones
Para poder abordar y tratar la problemática de la producción
de cultivos ilícitos y en general a todo impacto causado por
el sector agropecuario sobre los recursos naturales, se
propone generar programas de producción sostenibles y
sustentables que generen alternativas de sostenimiento
económico a las poblaciones rurales y disminuyan el impacto
ambiental de las actividades del campo.

Asimismo, 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. En
este sentido el departamento también cuenta con margen
para mejorar, debido a que tan solo el 5,6% de su superﬁcie
se considera formalmente como área protegida, desempeño
muy inferior al de todas las regiones de referencia.

Para poder desarrollar estos programas se sugiere ampliar
las fuentes de ﬁnanciamiento a los productores cuyas prácticas estén alineadas con el cuidado del medio ambiente.
Se deben incrementar iniciativas públicas y privadas de
inversión en investigación y desarrollo de tecnologías que
incidan en el mejoramiento de las prácticas actuales de
producción, de esta forma será posible mejorar el nivel de
eﬁciencia en el uso de los recursos naturales y disminuir el
nivel de contaminación en los procesos productivos.

Causas
Se resalta como una de las principales causas de esta problemática en el departamento la presencia de cultivos ilícitos.
La disminución del área de bosques por parte de las poblaciones rurales obedece a la preocupante relación de estos
cultivos con las dinámicas económicas y productivas del
territorio. Adicionalmente, la erradicación de cultivos ilícitos
a partir de fumigación es causante de grandes afectaciones
en las condiciones químicas de los ecosistemas, provocando
la pérdida de ﬂora y fauna en el territorio.

Estas políticas deben ir de la mano de un amplio programa
de educación ambiental, tanto en las áreas rurales como en
las urbanas. Estos programas deben enfocarse en hacer
conciencia sobre la importancia de la preservación del
capital natural del departamento, informar a la ciudadanía
sobre los impactos ambientales de sus hábitos de consumo
y capacitar a los sectores productivos en el mejoramiento de
prácticas de producción amigables con el medio ambiente.

También se destaca la falta de conocimiento de la gran
riqueza que posee el departamento en términos de biodiversidad y la falta de iniciativas que permitan la participación
ciudadana en el aprovechamiento de los recursos de forma
sostenible, así como el desconocimiento en el uso potencial
de esa biodiversidad y la falta de educación ambiental que
contribuya a la prevención del tráﬁco ilegal de ﬂora y fauna.
La falta de articulación entre las instituciones responsables
de la protección de los recursos naturales y la debilidad de
estas para ejercer control y vigilancia sobre los recursos del
territorio se identiﬁcan también como factores que indicen
en la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad.
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6.2. Productividad agropecuaria
Situación

Sectores asociados

El aumento en la productividad agropecuaria es una característica deseable en la medida en que supone la principal
estrategia para estabilizar la frontera agrícola y contribuir a la
reducción de la deforestación y, por lo tanto, de la liberación
de Gases de Efecto Invernadero. Adicionalmente, una mayor
productividad agropecuaria contribuye a mejorar los ingresos y calidad de vida de las familias dedicadas a esta labor.

El bajo nivel de inversión en el desarrollo e implementación
de tecnologías para mejorar el nivel de productividad del
sector está asociado a las instituciones públicas, la academia
y los institutos de investigación. Las diﬁcultades que tienen
los pequeños productores en el acceso a la ﬁnanciación
asociadas a las entidades de ﬁnanciación, así como la ausencia o incumplimiento de normas que regulan el uso de los
recursos, y la falta de institucionalidad que permita solucionar los problemas de informalidad en la tenencia de tierra
son a grandes rasgos los sectores mencionados que inciden
de forma directa o indirecta en el bajo nivel de productividad
agropecuaria.

En este sentido, vale la pena destacar que, aunque el departamento tiene un buen desempeño en el contexto nacional
y regional, persiste una enorme brecha en productividad
agropecuaria con los países de la OCDE, quienes tienen un
desempeño conjunto que más que triplica el observado en
Nariño. Esta realidad constituye un gran potencial de desarrollo económico para el departamento, especialmente si se
tiene en cuenta la elevada contribución de la actividad agropecuaria dentro del aparato productivo regional.

Posibles soluciones

En la práctica, esto quiere decir que es importante avanzar
en la tecniﬁcación de la actividad agrícola por medio del uso
de prácticas productivas más eﬁcientes que seguramente
requerirán de inversión en bienes de capital y servicios de
extensión tecnológica. Adicionalmente vale la pena profundizar esfuerzos para impulsar la producción de productos de
mayor valor agregado con un componente agroindustrial y
fomentar la inserción en cadenas globales de valor y una
mayor participación sectorial en actividades de comercio
internacional.

Las soluciones propuestas para abordar los factores incidentes en la productividad agropecuaria resaltan la importancia
de la disposición de recursos públicos y el diseño y cumplimiento de normas que contribuyan a la apropiada utilización
de los recursos. Un mayor nivel de inversión pública y mayores incentivos para la inversión privada en el desarrollo de
nuevas tecnologías, adopción de tecnologías adecuadas y
mejoramiento de la infraestructura tendrán un gran impacto
positivo en la eﬁciencia en el uso de los recursos utilizados
en la producción del sector y contribuirán a la solución de
problemas causados por la deﬁciente infraestructura y la
afectación de la producción por factores como plagas y
enfermedades y la baja calidad en las semillas y material
genético. Las mejoras en investigación de nuevas tecnologías y métodos de producción deben ir alineadas con las
prácticas de producción, el uso de recursos de forma sostenible y las necesidades propias del territorio del departamento.

Causas
Se resalta la estrecha relación que existe entre la baja
eﬁciencia de los cultivos y la crianza de animales con el nivel
de disponibilidad del recurso hídrico. En algunas épocas del
año, algunas zonas del departamento presentan bajos
niveles de disponibilidad del agua que afectan el potencial
de producción del sector agropecuario. Las deﬁciencias en la
infraestructura existente y el bajo nivel de investigación y
desarrollo de tecnologías para el sector son factores que
potencian esta y otras problemáticas como la incidencia de
plagas y enfermedades y la pérdida y baja calidad de las
semillas y material genético.

Finalmente, también son propuestos planes que contribuyan al mejoramiento de la planiﬁcación y cumplimiento del
ordenamiento territorial, así como políticas que incluyan
programas de capacitación, educación ambiental y campañas sociales que contribuyan a incentivar el sentido de arraigo para conservar las generaciones jóvenes en territorios
apartados de los centros urbanos.

Si bien Nariño cuenta con suelos propicios para el buen
desarrollo de las actividades del sector, el inadecuado uso
de los suelos es una de las causas que incide negativamente
en la eﬁciencia del sector. Otros factores que se suman a las
ineﬁciencias en el uso de los recursos son de carácter demográﬁco e institucional. La migración de personas jóvenes
hacia los centros urbanos ha causado un impacto negativo
en relevo generacional que deriva en el envejecimiento de la
mano de obra.
La informalidad en la tenencia de la tierra, la intervención
institucional sin articulación efectiva y el bajo acceso a
ﬁnanciación también son resaltados como problemáticas
que afectan la productividad del sector.

30

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Nariño

6.3. Calidad y productividad del agua
Situación

Sectores asociados

El agua es un recurso ﬁnito que enfrenta una demanda que
crece de manera constante. Una adecuada gestión del
recurso hídrico requiere de esfuerzos para maximizar su
productividad y calidad como estrategia para garantizar la
sostenibilidad de la actividad agrícola, la vida en las ciudades
y la salud de sus habitantes, evitando perjudicar poblaciones
epidemiológicamente vulnerables (menores de 5 años y
adulto mayor).

El sector agropecuario y la industria manufacturera, sectores
que son intensivos en el uso del agua, son los sectores más
relacionados con las causas anteriormente mencionadas, sin
dejar a un lado el impacto ambiental causado por la ciudadanía.
Se desataca el importante rol que tienen las autoridades
ambientales y las instituciones públicas en la implementación y el cumplimiento normas que protejan el recurso hídrico. La academia y las instituciones de investigación son
sectores asociados a la falta de tecnologías que contribuyan
a mejorar el uso eﬁciente y la calidad del agua.

En este sentido, el departamento de Nariño cuenta con una
productividad del agua de 8,7 dólares constantes de PIB por
cada metro cúbico de agua consumido, cifra que ubica al
departamento por encima del promedio nacional (7,6). No
obstante, aún se encuentra muy por debajo del promedio
latinoamericano (16,6) y sobre todo de los países de la
OCDE (174,9), situación que pone de maniﬁesto un enorme
margen de mejora.

Posibles soluciones
Se plantearon soluciones a partir de políticas que generen
incentivos a la ciudadanía en el uso eﬁciente del agua y que
contribuyan a impulsar la implementación de tecnologías de
bajo consumo de agua en los procesos productivos. Estas
políticas deben ir de la mano con la creación de programas
de capacitación de la mano de obra del sector agropecuario
y las poblaciones campesinas sobre la importancia del buen
uso del recurso hídrico.

La calidad del agua de Nariño, por su parte, tiene un desempeño muy inferior al del promedio nacional, con un suministro de agua clasiﬁcado como de riesgo alto por el Ministerio
de Salud y Protección Social, donde la calidad del agua del
1,6% de los municipios fue clasiﬁcada como inviable sanitariamente. La materialización de esta situación en fenómenos
como el brote de enfermedad diarreica aguda presentado en
la ciudad de Ipiales durante el 2017 dan soporte a la priorización de esta área temática.

Fueron propuestos programas de inversión en el mejoramiento de la infraestructura actual de conducción de aguas
para reducir las pérdidas en las aducciones y la implementación de tecnologías adecuadas para el tratamiento de aguas
residuales y el agua tratada para el consumo humano.

Causas

Estos programas de incentivos e inversión deben ir acompañados del fortalecimiento del rol de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la normatividad
ambiental, los planes de ordenamiento territorial y el respeto
por las áreas protegidas.

La falta de control por parte de las autoridades encargadas
de la protección de los recursos naturales, la falta de educación y consciencia ambiental por parte de la ciudadanía, así
como la ausencia de prácticas de producción limpia son a
grandes rasgos las causas señaladas asociadas a las problemáticas del recurso hídrico.
El uso ineﬁciente del agua en los procesos productivos del
sector agropecuario sumado a la ampliación de la frontera
agrícola, la contaminación difusa de las fuentes hídricas por
el uso de agroquímicos y la contaminación por la fumigación
de los cultivos ilícitos fueron resaltados como las principales
causas de las de la baja calidad del recurso hídrico en Nariño.
Entre los factores que inciden en el bajo nivel de productividad del agua en el departamento se destacan las deﬁciencias en la infraestructura para la conducción del agua potable que causan pérdidas en el suministro, la inadecuada o
inexistente infraestructura para conducir aguas negras y
aguas contaminadas en la producción que genera vertimientos en las fuentes hídricas y las ineﬁciencias presentadas en
algunas plantas de tratamiento de agua potable, o la falta de
estas.
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6.4. Producción y uso de energías renovables
Situación

Sectores asociados

La producción y uso de energías renovables no convencionales suponen una alternativa consolidada a las fuentes de
energía tradicionales, tales como el petróleo o el carbón, y
una de las principales apuestas para fomentar un crecimiento económico amigable con el medio ambiente. Este tipo de
generación de energías alternativas ha vivido un gran auge
en los últimos años gracias a la notable reducción de sus
costos de implementación en la industria y hogares, lo cual
también se ha visto reﬂejado en el territorio colombiano.

Los sectores relacionados a la baja producción y uso de
energías renovables principalmente son los sectores
productores como el sector agroindustrial y las industrias
manufactureras, sectores de servicios como el turismo y el
transporte, los cuales son vistos como potenciales implementadores de planes e iniciativas privadas de inversión en
instalación de tecnologías como paneles solares para disminuir el uso de energías convencionales.
Las instituciones públicas del departamento son asociadas al
bajo desarrollo de programas que incentiven y promuevan la
implementación de prácticas medioambientales sostenibles
en la producción y en los sectores domésticos.

Actualmente, de los 613 proyectos de no convencionales
que se han registrado desde 2016 en Colombia, 425 iniciativas cuentan con el aval de la Unidad de Planeación Minero-Energética, siendo 383 de energía solar, 17 pequeñas
centrales hidroeléctricas, 12 eólicas, 11 de biomasa y una
geotérmica. No obstante, llama la atención que mientras
que el Valle del Cauca y Antioquia lideran este tipo de iniciativas, ninguna de las 425 mencionadas tenga lugar en
Nariño, situación que reﬂeja el rezago del departamento en
dicha materia y su gran margen de mejora al respecto.

Posibles soluciones
Para fomentar la demanda de energías renovables, se propone fomentar aplicaciones especíﬁcas de estas energías en la
producción agropecuaria de la región, así como promover la
movilidad eléctrica.

Sin embargo, cabe destacar que la Gobernación de Nariño,
con el liderazgo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, ha llevado a cabo una iniciativa para poner en
marcha sistemas fotovoltaicos pilotos para la generación de
energía eléctrica en infraestructuras sociales de zonas
aisladas, abarcando zonas del departamento desde Sucumbíos, en límites con Putumayo, hasta la costa Pacíﬁca
nariñense (Gobernación de Nariño, 2019). La profundización en este tipo de proyectos a mayor escala destaca, por
tanto, como una prioridad para el departamento.

Ante la barrera de los altos costos iniciales de las inversiones
asociadas a la producción de energías renovables y reconversiones tecnológicas, se identiﬁca la necesidad de desarrollar estudios de viabilidad ﬁnanciera, la divulgación de
alternativas disponibles de ﬁnanciación, y la creación de
líneas de crédito con condiciones especiales adaptadas a los
ciclos del negocio de las energías renovables.
Las diﬁcultades de ﬁnanciamiento encontrarían un buen
desenlace a través de la incorporación de proyectos de
energías renovables en los portafolios de inversiones de las
instituciones ﬁnancieras, así como la construcción de alianzas con fondos de inversiones para incluir líneas de ﬁnanciamiento de proyectos de energías renovables.

Causas
Se destacan entre las causas el desconocimiento de las
energías alternativas y la baja apropiación de la ciudadanía
en el tema, debido a la escasa capacitación y asistencia
técnica, así como las carencias de oferta local en cuanto a
capacidad tecnológica en Nariño.

La academia puede jugar un rol fundamental en la promoción de las energías renovables, mediante el diseño de
programas académicos, y la ﬁnanciación de programas especiales, tales como diplomados en energías renovables para
Nariño.

También se resalta la insuﬁciente demanda de energía, lo
cual reduce los incentivos y la viabilidad ﬁnanciera para el
desarrollo de iniciativas de energías renovables de escala
importante.

Sobresale también la importancia de incluir componentes
que se ocupen del tema energético en los planes de acción
institucional, con el ﬁn de promover unidades de negocio en
servicios de energía, y proyectos que exploten el alto potencial de producción de energía solar, eólica y el aprovechamiento de la biomasa en el departamento.

La escasa inversión en el sector y en tecnologías e innovación, los costos asociados a la renovación tecnológica y las
reducidas fuentes de ﬁnanciamiento disponibles para las
energías renovables afectan las posibilidades de crecimiento
de las energías renovables, las cuales se caracterizan,
además, por requerir inversiones elevadas al inicio del ciclo
de vida de los proyectos.
Entre otras causas importantes, se señala la falta de inversión pública y privada en tecnologías que permitan el aprovechamiento de recursos renovables en la generación de
energía, así como el desconocimiento y la falta de incentivos
por parte de las instituciones públicas a los sectores productivos y doméstico.
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6.5. Reciclaje y residuos sólidos
Situación

Sectores asociados

El primer paso para prevenir problemas en la gestión de
residuos es reducir, en la medida de lo posible su generación. En este sentido, Nariño, con una generación cercana a
los 100 kg de residuos anuales por habitante, cuenta con un
buen desempeño, dado que supone la mitad de los residuos
per cápita del promedio nacional, un tercio del promedio
latinoamericano y una quinta parte de los países de la
OCDE.

Los sectores asociados a la generación de residuos sólidos
son los sectores de producción de alimentos, insumos
agrícolas, marroquinería y construcción. Se resalta el importante papel del sector educativo como agente generador de
consciencia y educación ambiental. Por último, se menciona
la falta de capacitación del sector de recolección y recuperación de recursos aprovechables.

Sin embargo, este comportamiento es consistente con los
menores ingresos económicos por habitante del departamento en relación con las regiones de referencia, motivo por
el cual no reﬂeja necesariamente una buena política para
limitar la generación. De hecho, en Nariño no existe un
sistema adecuado de recolección, manejo y disposición de
residuos, y su desempeño en materia de reciclaje es muy
limitado.

Posibles soluciones
Destaca la necesidad de avanzar en el fortalecimiento y
aplicación de políticas públicas que; i) implementen programas de educación ambiental para reducir la generación de
residuos sólidos ii) Capaciten a las comunidades en la separación de residuos sólidos en la fuente y iii) genere conciencia sobre la importancia del enlace entre el generador de
residuos y el recuperador.

Causas
En el departamento, al igual que a nivel nacional, la falta de
conocimiento y conciencia de la ciudadanía sobre el impacto
ambiental que generan los desmedidos hábitos de consumo
y las prácticas convencionales de producción no sostenible,
junto con la falta de campañas públicas de educación
ambiental, son señaladas como las principales causas del
incremento en la cantidad de residuos sólidos producidos.

Otro tipo de políticas que podrían aportar al mejoramiento
del indicador la tasa de reciclaje en el departamento son
incentivos y apoyos ﬁnancieros a los diferentes sectores que
busquen promover el reciclaje y la separación de residuos
sólidos en sus prácticas de producción.
Los programas para la formalización de los recuperadores, el
apoyo a esquemas de asociatividad, y el favorecimiento de
emprendimientos de economía circular, se destacan como
alternativas para avanzar en el desarrollo empresarial alrededor de la actividad del reciclaje, aunado al fortalecimiento
del enlace entre el generador de residuos y el recuperador y
la búsqueda de sinergias entre los actores de la cadena de
valor.

El bajo porcentaje de aprovechamiento y reciclaje de
residuos es relacionado con la falta de políticas públicas que
generen incentivos al reciclaje y manejo adecuado de los
residuos sólidos domésticos, industriales y agropecuarios.
Se resalta también, el bajo nivel de presupuesto departamental en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías
para el aprovechamiento de los residuos y el fomento a
modelos de negocios de transformación de residuos que
cambien las dinámicas de mercado existentes, las cuales
favorecen la producción sin prácticas ambientalmente
sostenibles.

Los programas para implementación de tecnologías modernas para el aprovechamiento de residuos también podrían
generar cambios drásticos en la proporción de residuos
recuperados y reincorporados en procesos de producción.
Lo anterior, sumado a instrumentos tributarios que desestimulen la producción desmesurada de residuos no degradables y promueva el consumo de productos amigables con el
medio ambiente.
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7
CONSIDERACIONES
FINALES

La Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde presentada en esta publicación permite evaluar el desempeño del
departamento en una amplia variedad de áreas de crecimiento verde y confrontarlo con el estado de otros departamentos y países.

para mejorar la productividad agropecuaria, teniendo en
cuenta que esta actividad es uno de los grandes pilares de la
economía local.
Más allá de la contribución a generar una mayor conciencia
sobre el modelo de desarrollo socio-económico deseable
para Nariño y sobre los retos de sostenibilidad e inclusión
social que presenta el departamento, el estudio apunta a
generar un impacto en la planeación del desarrollo departamental y municipal de la región, por lo cual se espera que los
temas priorizados en este estudio sean incorporados con
prelación en los planes de desarrollo que serán construidos
y aprobados por los nuevos gobernantes en 2020.

El estudio encontró que el departamento de Nariño presenta ineﬁciencias en el uso de recursos, con rezagos particularmente pronunciados en productividad laboral, innovación,
reciclaje, así como grandes retos frente a la preservación del
capital natural en áreas como la lucha contra la deforestación, el adecuado aprovechamiento del recurso pesquero y
la calidad del agua para el consumo humano.
Del mismo modo, el departamento enfrenta un grado de
amenaza por el cambio climático sustancial, una elevada
intensidad de carbono en su economía y una alta concentración de las emisiones de gases de efecto invernadero en el
sector agropecuario. Para promover un crecimiento más
inclusivo socialmente, destaca la necesidad de reducir la
prevalencia de pobreza en el departamento, fomentar el
empleo formal y aumentar la participación política femenina,
entre otros.

Si bien este estudio brinda elementos analíticos y posibles
soluciones ante cada prioridad de crecimiento verde identiﬁcada para el departamento, estudios adicionales especíﬁcos
y detallados para dar solución a las problemáticas priorizadas son bienvenidos y deseables con el ﬁn de enriquecer el
diseño de políticas, así como un plan de implementación y
monitoreo de avances en su implementación.
La transformación del modelo de desarrollo departamental
dependerá del compromiso de las autoridades nacionales,
regionales y municipales en la generación de incentivos
alineados con el desarrollo sostenible e inclusivo, garantizando que las iniciativas más eﬁcaces tengan la ﬁnanciación
requerida para asegurar su efectiva puesta en marcha y el
subsecuente mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

Las cinco temáticas identiﬁcadas en el marco de este
proyecto como prioritarias provienen de los resultados de la
metodología aplicada, especialmente en los casos de preservación de la biodiversidad y deforestación, calidad y productividad del agua y reciclaje, así como del interés entre los
expertos consultados por apalancar el desarrollo futuro del
departamento en iniciativas basadas en la producción y el
uso deenergías renovables y el gran potencial observado
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ANEXO 1.

Indicador

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

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.

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

2017

Litros /
Población

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

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

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

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.

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

Nacional

LATAM

OCDE

0,13

0,19

0,22

0,23

2017

112,03

158,4

216,6

759,1

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

2018

8,7

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

99.356

44.997

51.616

307.055

International
Labour
Organization
Statistics. Labour
productivity

2017

4.543

12.563

16.939

88.842

Nariño

Uso eﬁciente
Internacional
de recursos
Intensidad de
energía
eléctrica

Consumo de
Diesel per
cápita

Productividad
agua

Productividad
agropecuaria

Productividad
laboral

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

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

Nariño

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 4wheeled light
vehicles,
Motorized 2- and
3-wheelers,
Heavy trucks,
Buses and
Others)

2018

0,20

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

23,8

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
Domiciliar ios.
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

104,1

209,5

308,9

497,8

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

2017

4,40

3,66

6,4

1,6

World Health
Organization.
UNICEF. JMP Sanitation

2017

81,7

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

0,4%

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

2.676

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

97,86

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

13,29

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

247.396

Suscripciones
ﬁjas a internet
de banda ancha

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

5,12

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

0,2

0,27

0,30

1,96

DANE. Cuentas
Nacionales
Departamental
es
OCYT. Informe
Anual de
Ciencia y
Tecnología
2017.
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Último
dato
disponible

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

2017

90,2%

77,7%

93,9%

74,3%

2017

2

545

658

25.598

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

2018

0,12

0,33

1,49

2,10

2018

268,2

747,23

484,7

536,7

Food and
Agriculture
Organization.
Land Use
Statistics. Forest
land

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

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

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

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

Indicador

Extracción de
agua per cápita

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
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2018

0,338

0,86

6,27

21,35

2018

42,3

54,6

63,9

80,7

2017

6,7%

-2,82%

-4,0%

3,5%

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Nariño

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

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)

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

Indicador

Mortalidad
asociada a
contaminación
ambiental

Calidad del
suelo (erosión)

Porcentaje de suelo
departamental
afectado por algún
grado de erosión,
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.

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

Porcentaje

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

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

2017

1,855

59.312

52.041

31.652

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

2016

11,1

16,9

17,6

13,3

Ministerio de
Salud. SISPRO

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

2016

39,6

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

1,7%

2,9%

Sin datos

Sin datos

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

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

2016

2,7%

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 CO2
(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 CO2
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

Emisiones GEI
sector
agropecuario

Emisiones GEI
energía

Porcentaje

Porcentaje

Último
dato
disponible

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

Por
incompatibilidad
metodológica no
fue posible
establecer una
comparación
internacional.

2018

1,48%

2,01%

Sin datos

Sin datos

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

2017

61,5

60,3

49,2

48,7

2017

5,6%

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.
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

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

The World Bank.
Indicators. CO 2
emissions

2016

1,32

0,52

0,36

0,25

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

4,99

5,55

4,72

10,40

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

82,5%

61,4%

44,1%

8,4%

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

14,2%

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

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

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 ND Gain. 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

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

Porcentaje

Fuente
Internacional

Último
dato
disponible

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

0,3%

3,4%

3,9%

5,0%

World Resources
Institute. CAIT
Climate Data
Explorer

2014

3,0%

5,2%

5,7%

3,2%

Food and
Agriculture
Organization.
Global Forest
Resources
Assessment

2017

6,67%

-2,54%

-3,5%

15,1%

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)

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

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

2017

85,31

50,66

48,3

65,5

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

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

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

2017

0,48

0,5

0,46

0,39

41

Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde. Departamento de Nariño

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 ND Gain. 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

Nariño
0,3

Nacional

LATAM

OCDE

0,2

0,31

0,31

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)
(Valor es
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

0,08

0,53

0,45

0,28

UNGRD.
Consolidado
anual de
emergencias

German Watch,
Global Climate
Risk Index

2017

0,5%

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

6,5

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

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

2017

14,0

7,4

9,0

2,6

Esperanza de
vida saludable

Número promedio
de años de buena
salud que vivirá una
persona (descuenta
de la esperanza de
vida tradicional los

Número
promedio
de años de
buena
salud que

DANE.
Incidencia de la
Pobreza
Monetaria
extrema 23
Departamentos
y Bogotá D.C
2002-2017
DANE, Series
de Población,
Indicadore s
Demográﬁcos
según

World Health
Organization.
Global Health
Observatory.
Healthy life

2015 2020

67,1

67,1

71,4
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Indicador

Cobertur a de
educación
primaria

Cobertura de
educación
secundaria

GINI

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

Último
dato
disponible

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

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

2017

66,7

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

57,5

78,8

69

90,9

DANE. Anexos
Pobreza por
Departamento
2017

The world Bank.
World
Development
Indicators. GINI
Index

2017

50,8

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
Registraduría
Nacional.
Misión de
Observación
Electoral

The world Bank.
World
Development
Indicators. GINI
Index

2015

1,13

1,02

0,96

0,96

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

2018

1,95

1,7

1,4

1,0

18,7%

28,2%

29,9%

47,5

64,4

12,1

Descripción

Unidad

Fuente
Nacional

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

Participación
política por
género

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

Porcentaje

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

Fuente
Internacional
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Indicador

Fuente
Nacional

Descripción

Unidad

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.
Parti cipación 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

Nariño

Nacional

LATAM

OCDE

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

2016

140,4

64,0

78,8

8,5

2017

30,9

25,5

21,9

1,8

The world Bank.
Ease of Doing
Business Score

2017

64,4

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

15,2

36,2

39,8

70,7

2018

41,2%

56,1%

54%

93%

13,2%

14,7%

20,6%

Fuente
Internacional
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