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E
n las zonas costeras de Colombia existen problemas de 
carácter ambiental, político y socioeconómico que han 
llevado a la degradación del medio ambiente, 

afectando la calidad de vida de las comunidades humanas 
que dependen de él. La zona costera es una franja de anchura 
variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se 
presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra, con 
características naturales, demográficas, sociales, económicas 
y culturales propias y específicas.

En Colombia se trabajó la Política Nacional Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 
Costeras e insular de Colombia (PNAOCI), que da las 
orientaciones de manejo integrado para el desarrollo 
sostenible de estas áreas, siendo el Manejo Integrado de Zonas 
Costeras (MIZC) un proceso de  planificación basado en la 
conservación de los ecosistemas, en alcanzar metas 
socioeconómicas, en la activa participación de los actores 
(comunitarios e institucionales) y en la solución de problemas. El 
MIZC en Colombia apoya los procesos de ordenamiento y 
planificación ambiental en cinco  Unidades Ambiéntales 
Costeras (UAC) para el caribe colombiano; una de ellas la 
Unidad Ambiental Costera del Darién (UAC-Darién).

“ Este documento es de carácter informativo y contiene las generalidades sobre los lineamientos y 
estrategias de manejo integrado de la UAC –Darien; el documento en extenso podrá ser consultado en el 
informe respectivo. “

CONTEXTO
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HISTORIA UAC-DARIÉN

L
as acciones sobre MIZC en la UAC-
Darién se iniciaron por INVEMAR y 
CORPOURABA en el año 2002;  en 

ellas se identificaron los aspectos que 
caracterizan el área en cuanto a los 
ecosistemas y fauna asociada; aspectos 
físicos como las corrientes y las formas del 
paisaje (presencia de playas, humedales, 
m o n t a ñ a s ,  l l a n u r a s ) ;  a s p e c t o s  
socioeconómicos con relación al uso que 
se le da a la zona costera y las 
características de las poblaciones 
humanas; y los aspectos institucionales y 
normativos que aplican para el área.

A partir de esta información, entre el 2006 
y el  2007  el  INVEMAR, la Gobernación de 
A n t i o q u i a , C O R P O U R A B A  y  
CODECHOCO, elaboraron las estrategias 
y lineamientos de manejo para la UAC-
Darién. Identificaron la problemática 
ambiental y las potencialidades del área 
y con base en esto, definieron áreas de 
m a n e j o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n ,  
recuperación,  aprovechamiento y, 
producción sostenible de los recursos 
naturales, además acciones de manejo 
específicas que  contribuyan a solucionar 
la problemática planteada y permitan la 
implementación de las áreas de manejo.

Con el fin de articular la zona costera con 
los sectores económicos a nivel regional 
en la UAC-Darién, el MIZC puede ser 
adoptado estratégicamente por parte de 
las instancias gubernamentales y 
ambientales, ante la necesidad de 
resolver problemas relacionados con la 
planificación y el ordenamiento territorial 
y la calidad de vida de las poblaciones.

En general, los resultados de este trabajo y 
las  acc iones  p ropues tas  en  los  
lineamientos, son un aporte a los procesos 
de planificación en el orden nacional, 
regional y local, al generar pautas 
ambientales que se deben tener en 
cuenta para el manejo de esta zona 
costera.
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Canal Salida-Muelle de Turbo

Taller con actores locales-Necoclí,Antioquia



ENTORNO FÍSICO

a UAC-Darién se ubica en el extremo occidental de la costa 
Caribe colombiana, en el límite con Panamá. Abarca el territorio 
marino y costero de los departamentos de Antioquia y Chocó 

presentes sobre el mar Caribe y ocupa un área de 6.824 km. 
Comprende el golfo de Urabá y el área costera de jurisdicción de 
CORPOURABA y CODECHOCO, donde se encuentran los municipios 
de San Juan de Urabá, Arboletes, Necloclí, Turbo y Apartado para el 
departamento de Antioquia y los municipios de Acandí y Ungía para 
el departamento del Chocó.
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 De Mayo a Noviembre De Diciembre a Abril

EL CLIMA
Dos periodos climáticos

La precipitación alcanza hasta 
2.523mm/año

Evaporación de 1.358mm

Temperatura ambiente entre 26 y 28 °C 
 

Humedad relativa entre 83 y 86%.
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Los ecosistemas de manglar especialmente  
en la zona, se ven deteriorados a causa de 
la presión ejercida por las actividades 
antrópicas que se presentan en el área; 
como principales impactos se cuentan las 
alteraciones de la cobertura vegetal por 
tala de bosque, por el avance de la frontera 
agrícola y ganadera, y la disminución de los 
recursos pesqueros.

ENTORNO ECOLÓGICO

El paisaje de la UAC-Darién en sus 520 km de costa tiene dos 
ambientes singulares: el estuario-playas bajas (bahía 
Colombia, las bocas del Atrato y playas del sector 

antioqueño) y las playas abiertas – litoral rocoso del Chocó 
caribeño, con presencia de ecosistemas de manglares, 
humedales, bosques, playas, fondos blandos y arrecifes, 
praderas de pastos marinos y algas pequeñas entre otros.

Uno de los procesos que afecta la dinámica en la 
línea de costa es la erosión, que se presenta con 
mayor intensidad en algunos sectores de Turbo, 
Arboletes, Zapata, Uveros, Damaquiel y Acandí, y 
pone en peligro tanto infraestructura como 
elementos del paisaje, de gran interés para la 
población local. Entre las causas de origen que 
conducen al incremento de la erosión, está la 
ocupación y uso inadecuado en las playas y borde 
costero, por demanda en actividades como la 
construcción de centros de recreación, de obras 
de infraestructura costera de defensa (rompeolas, 
espolones, etc.), muelles, construcciones ilegales 
de establecimientos comerciales y turísticos, 
desecación de estuarios y rellenos, dragados, 
algunos paseos marítimos y la ocupación ilegal por 
asentamientos humanos.
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Desembocadura río Acandí- Choco

Erosión, sector San Juan de Urabá-Necoclí -Antioquia

Manglares Sector San Juan de Urabá-Necoclí,Antioquia



La franja marina, contrasta con los 
asentamientos humanos de los respectivos 
municipios, generando una transición de 
ecosistemas naturales hacia los transformados 
(cultivos, potreros, rastrojos, estanques y 
bosques , principalmente) y el predominio en 
t i e r r a  a d e n t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
socioeconómicas, urbanas y valores culturales 
de las poblaciones locales.
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La calidad ambiental de las aguas del 
golfo de Urabá está influenciada por los 
ríos que desembocan en él, que son a la 
vez la principal fuente de contaminación 
debido a que reciben residuos de 
agroquímicos, (cultivos de banano y 
plátano), el vertimiento de aguas 
residuales domésticas y de residuos 
sólidos provenientes de los asentamientos 
humanos y también de las actividades 
turísticas; la actividad portuaria y el 
t ransporte marít imo, que vierten 
hidrocarburos al mar.

CALIDAD AMBIENTAL

Camaronera Sector Turbo-Necoclí 

Basuras canal salida muelle -Turbo

Vertimientos en área de manglar municipio de Turbo-Antioquia



En la zona de la UAC-Darién se 
encuentran gran cantidad de actores 
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  u s o  y / o  
aprovechamiento,  conservación,  
administración y control de los bienes y 
servicios ambientales, entre los que se 
destacan: las comunidades negras e 
indígenas, las organizaciones sociales, las 
empresas privadas y los gremios, la 
población flotante, la comunidad en 
general y las instituciones, siendo los más 
sobresalientes: el  resguardo indígena de 
C a i m á n  N u e v o  y  l o s  C o n s e j o s  
Comunitarios de Bocas del Atrato y 
Leoncito, Mayor del Bajo Atrato, Manatíes 
y Los Mangos.

10

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

PRINCIPALES 
ASENTAMIENTOS

Turbo  51% 

Necoclí  20%,
 
Arboletes  10% 

San Juan de Urabá  9%

Acandí  7%

Unguía 3% 

Las costas de la UAC-Darién, presentan 
diferencias en su geografía, lo que ha 
permitido identificar subregiones entre el 
Darién chocoano y el Urabá antioqueño y 
una vocación agropecuaria utilizada de 
distintas maneras . Al norte (Arboletes, San 
Juan de Urabá), los terrenos montañosos 
r e c i b i e r o n  l a  p r i m e r a  o l e a d a  
colonizadora que abrió la frontera 
agrícola y el posterior establecimiento de 
las propiedades ganaderas; en el centro 
(Turbo), con sus llanuras tropicales 
húmedas muy ricas en calcio, nitrógeno y 
potasio, está dedicado a la economía 
bananera; el sector occidental del Golfo, 
correspondiente al sector chocoano, se 
caracteriza más por sus actividades 
a g r o p e c u a r i a s  d e  s u b s i s t e n c i a  
(agricultura, aprovechamiento forestal, 
etc.) y recientemente, por el desarrollo del 
turismo en provecho de los paisajes 
naturales que presentan, como se 
observa en el siguiente mapa.

Habitantes del barrio obrero-Turbo

Indígenas Necoclí-Antioquia
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SISTEMAS PRODUCTIVOS



En la UAC-Darién, se observan bajos 
niveles de desarrollo socioeconómico, 
lo cual ha sido generado en el tiempo 
por  e l  desar ro l lo  de s i s temas 
productivos no sostenibles, bajo un 
modelo de uso solamente extractivo. 
En el área se realizan diferentes 
actividades productivas que varían 
según el  grado de desarro l lo 
tecnológico y la orientación del 
m e r c a d o ;  p o r  u n a  p a r t e ,  s e  
encuentran los sistemas productivos 
empresar ia les  y  por  ot ra ,  los  
tradicionales, ambos realizados sin una 
debida planificación que garantice su 
sostenibilidad ambiental. Para la UAC-
Darién se identificaron actividades 
productivas como la agrícola, 
ganadera,  foresta l ,  pesquera,  
acuícola, minera, portuaria y comercio 
exterior, turismo y recreación, las 
cuales dependiendo del grado de 
desarrollo pueden ser empresariales o 
tradicionales. Como se mostro en el 
mapa de la pagina 9.

ENTORNO DE GOBERNABILIDAD
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Desde el punto de vista de la gobernabilidad, los principales desafíos de 
la UAC-Darién giran en torno de la carencia de una política de desarrollo 
costero con visión de largo plazo, la falta de una coordinación entre los 
diferentes planes desde la escala nacional, regional y local y de una 
política de cooperación e integración hacia los componentes de la 
UAC-Darién.

Muelle turístico de Bahía Triganá en Acandí

Pesca sector San Juan de Urabá-Necoclí

Ganadería en sector de Acandí-Choco

Vista-Turbo



PROBLEMÁTICA DE  LA UAC-DARIÉN

-

Altamente 

importantes  

Cambio de uso del suelo. 

Deficientes condiciones de vida.  

Crecimiento inadecuado de los municipios en el 
territorio marino -costero. 

Contaminación de aguas marinas y fluviales.  

Deficiente capacidad de gestión de las instituciones

Importantes  Desarticulación del territorio. 

Inequitativa distribución de los ingresos y alta 

concentración en la propiedad de la tierra.  
Deterioro de la cobertura de los bosques.  

Aceleración de los procesos erosivos por intervención 
antrópica. 

Deficiente desarrollo turístico. 

Asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Escasa inversión en proyectos productivos y tecnología.

Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos y fauna 
silvestre. 

Disminución de la calidad de los atractivos naturales 
para el turismo. 

Deficientes canales de comercialización para el 

intercambio de los bienes y servicios a nivel local, 
regional, nacional e internacional.  

Deficiente capacidad de autogestión de las 
comunidades. 

Técnicas inadecuadas de producción y extracción de 

recursos (pesca, acuicultura, ganadería, agricultura, 
extracción forestal, etc.). 
Degradación de ecosistemas marinos y costeros.

 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA UAC DARIÉN

L
os problemas en la zona costera surgen a raíz de cualquier alteración o 
funcionamiento incorrecto de uno o más aspectos biofísicos, socioeconómicos y 
de gobernabilidad que impliquen un desarrollo no sostenible del territorio.

Pueden ser comunes a lo largo de un área dada o con diferente naturaleza: 
ecológica, cultural, económica, social, política, jurídica y administrativa o incluso no 
percibirse su existencia.  A partir del diagnóstico de los componentes biofísico, 
socioeconómico y de gobernabilidad, para la UAC-Darién se identificaron y 
priorizaron los siguientes problemas ambientales como se presenta en la siguiente 
tabla y mapa siguientes:

Moderadamente 
Importantes
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PROBLEMAS EN LA UAC-DARIÉN
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Las potencialidades pueden entenderse 
como las ventajas o condiciones positivas 
que pueda tener un área en cuanto a sus 
recursos, ya sean naturales (yacimientos 
mineros, recursos pesqueros, tierra, 
bosques), físicos o infraestructuras (sistemas 
energéticos y vías), humanos (capacidades 
y nivel educativo), sociales o institucionales 
(organizaciones públicas y privadas), 
económicos o financieros (fondos para 
inversión o capital de trabajo); los cuales 
bien aprovechados pueden conducir a 
activar procesos de crecimiento del 
aparato productivo y del empleo. 

El desarrollo de un país se centra en el 
fomento de la calidad y de los atractivos de 
sus regiones, por lo cual las políticas de 
desarrollo se están centrando en los 
factores particulares de cada territorio 
como se presenta en el siguiente cuadro 
para la UAC-Darién.

POTENCIALIDADES
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Capurgana-Choco

 Río Atrato

Transporte através del Río Atrato Playa Triganá



Ecosistemas biodiversos 
y productivos como son:
 bosque húmedo,
 arrecifes de coral,
 manglares, praderas 
de pastos marinos,
 litoral rocoso, 
ensenadas, (humedales
 costeros),
 playas y fondos
 sedimentarios, 
los cuales a su vez
 proveen bienes y
 servicios.

Establecimiento de áreas protegidas de importancia 
internacional y nacional que pueden complementarse con 
programas de conservación, investigación y ecoturismo a
nivel regional, local, con participación de las comunidades locales.

Alto potencial de comercialización y en el área se puede dar el
 establecimiento de empresas pesqueras con tecnología 
orientada a la transformación y comercialización de productos 
con valor agregado (e.g. filetes, embutidos, enlatados, etc.).

Suelos con diversas 
aptitudes para el 
desarrollo de 
actividades productivas 

OFERTA AMBIENTAL Y POTENCIALIDADES DE LA  UAC-DARIÉN

Diversidad de recursos 
hidrobiológicos de alto 
valor nutricional y de 
gran  importancia 
comercial (local, regional
 y nacional) y para la 
seguridad alimentaria.

Presencia de áreas que mantienen muestras de hábitat represen 
tativos y presencia de poblaciones de especies amenazadas, como 
sitios potenciales para implementar programas de recuperación de 
alta importancia para el bienestar de las poblaciones costeras  y el 
desarrollo de actividades como el ecoturismo y la pesca.

Zonas estratégicas para la captura y fijación de dióxido de 
carbono y la regulación del ciclo hídrico, generando 
externalidades positivas que se relacionan con la reducción 
del efecto invernadero sobre el cambio climático, la 
conservación de la biodiversidad y el mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes.

Aptitud forestal para producción sostenible a través de 
plantaciones con fines comerciales (teca, roble, ceiba), 
aprovechamiento de productos forestales maderables (trozas, 
tablas, pulpa, leña, etc.), y no maderables (frutos, semillas, 
taninos, etc.) que puedan ser utilizados en la elaboración de 
productos secundarios (muebles, listones, resinas, flores, etc.), y 
establecimiento de reservas forestales protectoras con la 
participación de las comunidades indígenas y negras para su 
aprovechamiento sostenible.

Planicies aluviales y costeras con aptitud agrícola las cuales tienen 
potencial de combinarse con cultivos adicionales al banano y 
plátano, que puedan ser comercializados en el mercado regional, 
nacional e internacional. 

Desarrollo de la actividad ganadera alternando o 
complementando este uso con el forestal y el agrícola; cadenas 
productivas y establecimiento de empresas de productos cárnicos 
procesados, lácteos y curtiembres; exportación, aprovechando las 
facilidades que ofrece la zona portuaria de Turbo.

Potencial para el desarrollo de la acuicultura campesina y 
tecnificada generando empleos e ingresos a la población, y a su 
vez el desarrollo de tecnologías agro- ecológicas.

Posicionamiento como destino turístico primario a nivel nacional y 
con potencialidades para el internacional, mediante la 
implementación de accesos, y ofrecimiento de servicios de alta 
calidad con alianzas entre promotores industriales y operarios 
locales.

Explotación minera de manera sostenible y coordinada mediante 
alianzas institucionales.

Posición geográfica 
estratégica.

Favorece el transporte internacional y la apertura hacia nuevos 
mercados.

Favorece el desarrollo de interconexiones y comunicaciones.
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La zonificación es una herramienta de manejo, que puede aportar elementos para la 
actualización de planes y esquemas de ordenamiento territorial, como insumo para la 
elaboración de los planes de manejo de comunidades negras, o articularse con los planes de 
vida de las comunidades indígenas.

La zonificación de la UAC- DARIÉN se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios, que se 
visualizan en la tabla a continuación :

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN
Cambios de la línea de costa.  

Amenazas de la  zona costera por ascenso en el nivel del mar, inundación por los 
ríos, alteración de los cursos naturales de los ríos, sedimentación. 
Grado de contaminación de las aguas (teniendo en cuenta si hay presencia de 
contaminantes como metales pesados, hidrocarburos, microorganismos). 
Grado de conservación o alteración  en que se presenta los elementos que 
constituyen el ecosistema (por ejemplo disminución en la cobertura de los corales o 
los bosques). 
Grado de presión sobre los ecosistemas por las actividades humanas (evidencia de 
alteraciones a causa de una actividad específica, por ejemplo alteración de los 
bosques naturales por la presencia de cultivos). 
Accesibilidad a los recursos que son aprovechados en una actividad económica, 
para lo cual se tiene en cuenta la presencia de vías, medios de transporte. 
Sostenibilidad de las técnicas o métodos de aprovechamiento. 

Conflictos de uso (un conflicto se da cuando el uso actual no es compatible con la 
aptitud de uso que tienen los suelos de acuerdo con sus características). 
Oferta de recursos naturales que ofrece el ambiente para su aprovechamiento (por 
ejemplo los recursos pesqueros). 
Importancia cultural del área teniendo en cuenta la presencia de grupos étnicos y el 
valor que tienen  sus tradiciones y expresiones materiales e inmateriales (la tradición 

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL: UNA PROPUESTA DE ÁREAS PARA 
EL MANEJO AMBIENTAL DE LA UAC-DARIÉN

A
 través de la zonificación ambiental de la UAC-Darién, se identificaron áreas que merecen 
un tratamiento particular, teniendo en cuenta sus características físicas, ecológicas, 
socioeconómicas, y las problemáticas y las potencialidades, ya sea para proponer en ellas 

acciones para su conservación, recuperación o uso sostenible de los recursos naturales, como se 
observa en el mapa de la página siguiente.
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oral, el sistema de valores, entre otros) importantes para el área. SeS

Sector Marino entre bahía Triganá y Punta Goleta           Muelle Waffe Turbo-Antioquia                                             San Francisco-Choco



CATEGORÍAS ZONIFICACIÓN  UAC - DARIÉNDE LA
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Cuenta con 12.030 ha (2%) y corresponden principalmente a las áreas altamente 
intervenidas por actividades humanas como manglares, playas y borde costero, 
cuerpos de agua, terrazas marinas, etc., que por la función ambiental que cumplen, 

deben ser recuperadas y protegidas para el sostenimiento de la base natural de la UAC-Darién. 
La distribución  de las zonas de recuperación de ecosistemas estratégicos  relacionada con la 
localización de asentamientos humanos y actividades productivas, han generado en el 
tiempo, la transición de ecosistemas naturales hacia transformados (potreros, rastrojos, 
estanques, cultivos) conllevando a pérdidas de los recursos naturales.  

Son  ecosistemas importantes como playas y borde costero, manglares, arrecifes coralinos, 
pastos marinos, cuerpos de agua superficiales (ríos y quebradas), ciénagas, entre otros; los 
cuales tienen un alto valor ambiental, social, cultural, recreativo, educativo, científico y 

paisajístico; se cuentan entre estos los manglares en el departamento de Antioquia y Chocó y 
las áreas de reserva forestal de interés nacional, entre otros.

ZONAS DE PROTECCIÓN

SIGNIFICADO DE CADA CATEGORÍA DE MANEJO

ZONAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
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Playa Goleta-Chocó

Tala en el sector Capurganá -Chocó Recuperación de playas sector Necoclí-San Juan de Urabá



En esta categoría de manejo se tiene una combinación entre las zonas de 
aprovechamiento sostenible y las de desarrollo industrial portuario y de servicios, 
identificándose como usos o actividades económicas principales la pesca industrial, el 

transporte marítimo, la exploración minero-energética y las interconexiones (energía y 
telecomunicaciones). Estas zonas corresponden a la plataforma continental presente en la 
UAC-Darién, e incluyen el 29% (148.598 ha) de los fondos sedimentarios del área. 

Estas áreas, con una alta oferta de recursos naturales, permiten el aprovechamiento 
racional mediante la utilización de técnicas tradicionales que satisfacen las necesidades 
humanas y culturales, al mismo tiempo que garantizan la conservación de la diversidad 

biológica, la estabilidad del hábitat natural, la seguridad alimentaria y la continuidad de los 
grupos étnicos y de la población nativa en el tiempo. 

ZONAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

ZONAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE PARA PESCA 
INDUSTRIAL, TRANSPORTE, MINAS, ENERGÍA E INTERCONEXIONES

TIPOS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
* Para el transporte y pesca 

*Para la acuicultura

*Para uso mixto 

20
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Pesca Artesanal



ZONAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, PORTUARIO Y DE SERVICIOS

E
stá relacionado con la infraestructura y prestación de servicios necesarios para el 
desarrollo de la agroindustria (bananera) y el sistema portuario para el comercio exterior, 
ubicado en la subzona terrestre. También, incluye la subzona marina con el mayor 

calado para el tránsito de las embarcaciones y el fondeo de los mismas, las áreas para el 
transporte marítimo, la exploración minero-energética y las interconexiones. Estas zonas, 
requieren que el desarrollo de sus actividades (industriales, portuarias y de servicios) sean 
eficientes en los niveles social, económico y ambiental. 
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S
e refiere a las zonas que por su aptitud de uso y potencialidad, son aptas para el desarrollo 
de actividades económicas de producción ( agrícola, ganadera y forestal), mediante la 
utilización de tecnologías tendientes a optimizar el uso de los recursos naturales, de tal 

forma, que se generen beneficios económicos que permitan aumentar el nivel de vida de la 
población, se garantice la seguridad alimentaria de las comunidades y la sostenibilidad 
ambiental de la UAC-Darién. Se diferencia de las áreas para aprovechamiento sostenible en 
que se prevé un mayor nivel de desarrollo tecnológico y un mayor grado de intervención 
sobre el medio natural, además de que la orientación de las actividades productivas es 
empresarial y está dirigida a satisfacer la demanda en los mercados locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

ZONAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Huerto caserote de platano

Titumate-Choco



A
reas en las que actualmente se sitúan los asentamientos costeros rurales y 
urbanos de los municipios que hacen parte de la UAC-Darién. 
Territorialmente, corresponde a las áreas que cuentan con la infraestructura 

que permite el desarrollo de actividades comerciales, empresariales y de servicios 
(económicos y sociales). Adicionalmente, cuentan con la presencia de instituciones 
oficiales, donde el número de funciones y la complejidad de las mismas, está dado 
por el desarrollo y crecimiento que va teniendo el asentamiento en el tiempo.

ZONAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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Viviendas-Turbo

Vista-Turbo Antioquia

Vista-Capurgana-Chocó



P
ara lograr el desarrollo sostenible para la UAC-Darién, se propone acudir a la 
planificación que corresponde a las orientaciones y acciones que permitan a 
través de su implementación, disminuir la problemática actual  identificada y 

desarrollar las potencialidades del territorio, que contribuyan a favorecer el desarrollo 
sostenible de la región.

La definición de los lineamientos de manejo se realizó teniendo en cuenta las 
particularidades de la zona costera en cuanto a la dependencia ecológica y 
socioeconómica de los ambientes marinos y terrestres; y su implementación, será 
posible con el apoyo activo de todas las entidades administrativas y demás actores, 
desde el orden nacional hasta el local.

Los lineamientos respetan los planes, políticas y normas vigentes a nivel nacional, 
regional y local y se apoyan en estos para promover acciones sostenibles en materia de 
aprovechamiento directo e indirecto de los recursos naturales marino-costeros, el 
transporte marítimo, la pesca, la calidad ambiental, el turismo, el desarrollo marítimo y 
de centros poblados, la recuperación de paisajes y ecosistemas, y la conservación de 
la base natural y el patrimonio cultural. 

En el siguiente diagrama  se muestra cuál fue el camino para lograr la propuesta de 
lineamientos y estrategias de manejo para la UAC- Darién.

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA 
UAC-DARIÉN
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LINEAS DE ACCIÓN
 Ejes estratégicos bajo los cuales se definen 

las prioridades de manejo para la UAC-
Darién

 

Potencialidades

 

Problemas

 

Objetivos de Manejo  

Acciones de Manejo  

MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS

 

INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DE LA UAC -DARIÉN 

Educación y Participación: 
 

Capacitación
 

Base Científica:
 

Investigación, información, divulgación
 

Gobernabilidad:

 

Propuesta de estructura de manejo y 
estrategias de gestión

 

Criterios de

 
Zonificación

 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
UAC-DARIEN

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
 Definición de áreas de manejo para 

Protección, Recuperación, Aprovechamiento
 Producción Sostenible y Desarrollo Urbano y 

Rural
 

Programas y Subprogramas  
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LÍNEA S DE 
A C C IÓ N DE LA  
UA C -DA RIÉN

 

Ordenamiento 
ambiental territorial

 Sostenibilidad de la 
base natural

 

Inversión social

 

Producción y 
aprovechamiento 

sostenible

 
Patrimonio cultural

Calidad ambiental

GOBERNABILIDAD

 

 

ED
UC

A
C

IÓ
N

 Y
 P

A
RT

IC
IP

A
C

IÓ
N

BA
SE C

IEN
TÍFIC

A

Luego partiendo de la problemática ambiental, las potencialidades y la 
zonificación ambiental se identificaron los ejes temáticos, los cuales se 
traducen en objetivos de manejo y estos a su vez se constituyen en líneas de 
acción, como se muestra en la siguiente figura 

Teniendo el proceso anterior como referente, se construyó la visión de la UAC-
Darién al año 2019.
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VISION

“La UAC-Darién al 2019 será un espacio 
marino-costero geoestratégico, dotado de 
un patrimonio natural, el cual a través de su 
manejo integrado, tendrá la capacidad de 
proveer bienes y servicios ambientales en el 
marco del desarrollo sostenible, garantizando 
la competitividad de la región y permitiendo 
la preservación de los valores culturales e 
históricos de las comunidades tradicionales 
allí asentadas.”



 

Desarrolla medidas para recuperar y monitorear la calidad de los 
ecosistemas marinos y costeros. Previene, reduce y controla los impactos 
de las actividades que se realizan en torno de ellos y de los desastres 
costeros.

1.CALIDAD AMBIENTAL

2. SOSTENIBILIDAD  DE  LA  BASE  NATURAL  

Previene y conserva a largo plazo la base natural contribuyendo al 
mantenimiento de las funciones ecologicas y productivas de los 
ecosistemas y su biodiversidad, extendiendo la influencia de las acciones 
hacia las partes altas de la zona costera, para asegurar el bienestar actual 
social, económico, natural y cultural, sin comprometer la disponibilidad de 
los mismos para las generaciones futuras.

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

 
 

 
 
 
 

 

P R OG R A MA S  Y   OB J E T IV OS  L ÍNE A DE  S OS T E NIB IL IDA D DE  L A B A S E  NAT UR A L

Áreas marinas costeras 
protegidas

Conservación de 
especies marinas y 
costeras

Protección de suelos y 
cuencas hidrográficas

Diseñar una red de áreas protegidas de carácter local, 
regional y nacional para la conservación de los ecosistemas 
marinos y costeros de la UAC-Darién, articulada con otras 
estrategias para la conservación de ecosistemas y fauna 
asociada.
Promover la conservación de especies marinas y costeras 
amenazadas y/o envía de extinción, o disminuidas por 
presión local, para la recuperación de sus hábitat, sus 
poblaciones y asegurar su sostenibilidad. 
Promover la protección de los recursos hídricos, el suelo y 
recursos relacionados (fauna y flora), teniendo en cuenta las 
normas y decretos que regulan su uso. 

-  

 
  
  
 

 
  
  

   
 

 
  
 

 
  
  
  

P R OG R A MA S  Y   OB J E T IV OS  L ÍNE A DE  C A L IDA D A MB IE NTA L

Recuperación y/o 
rehabilitación de 
ecosistemas marinos y 
costeros

Monitoreo y evaluación 
de ecosistemas marinos 
y costeros

Prevención, reducción y 
control de impactos en 
los ecosistemas

Prevención de desastres 
costeros

Desarrollar acciones y formular proyectos de restauración  
y/o rehabilitación  de ecosistemas degradados, alterados y/o 
destruidos, de particular importancia para la sostenibilidad 
de la UAC-Darién, concentrándose en lugares concretos con 
un enfoque integrado e interdisciplinario.
Diseñar e implementar, con las entidades competentes en el 
área, sistemas continuos de monitoreo de los efectos de 
actividades humanas sobre los ecosistemas marinos y 
costeros de la UAC-Darién.
Formular las acciones de prevención y evaluación de las 
actividades humanas que generan problemas en la zona 
costera, para reducir y controlar sus impactos y retornar las 
condiciones de la calidad ambiental del medio marino y 
costero. 
Adoptar e implementar a nivel local y regional los planes para 
la prevención, atención de desastres en relación con la 
gestión de las áreas actuales y potencialmente en alto riesgo 
en la UAC-Darién.
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3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. 

Incluye los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento 
territorial de la nación, reconociéndolos como parte integral y estratégica 
del territorio, para armonizar sus usos y las actividades que allí se realicen, 
cumpliendo con uno de los objetivos propuestos en la PNAOCI.

 

  

PROGRAMAS Y  OBJETIVOS LÍNEA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Planificación de la zona 
costera.

Incluir dentro del ordenamiento ambiental territorial del 
Urabá-Darién, la zona costera como parte del territorio, la 
cual requiere de un manejo integrado para su desarrollo 
sostenible

4. PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

Promueve el desarrollo sostenible de actividades productivas como la 
pesca y acuicultura, la agricultura (tradicional e industrial), el turismo, la 
extracción minera, la actividad ganadera, la extracción forestal, los 
servicios generales (comercio), el desarrollo portuario y el transporte fluvial 
y marítimo, acorde con la capacidad de carga de los ecosistemas y con 
las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la 
zona costera. 

 

PROGRAMAS Y  OBJETIVOS LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

Fortalecimiento de actividades 
productivas (Pesca y acuicultura, 
agricultura, ganadería, forestal, 
minas y energía, turismo y 
recreación, servicios generales en 
asentamientos costeros y puertos y 
transporte fluvio-marítimo). 

Fijar pautas para el desarrollo de prácticas de uso y 
sistemas productivos compatibles con la 
sostenibilidad de la base natural de la zona costera. 

5. INVERSIÓN SOCIAL

Garantiza  una dotación adecuada en equipamientos y servicios sociales 
que contribuyan a reducir los niveles de pobreza y la desigualdad de 
oportunidades de la población. 

PROGRAMAS Y  OBJETIVOS LÍNEA DE INVERSIÓN SOCIAL

Infraestructura social Promover la inversión en infraestructura social en la UAC-
Darién como medida de apoyo para el desarrollo de los 
sectores productivos y potencialidades de la zona costera. 
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6. PATRIMONIO CULTURAL

Reconoce  y recupera el patrimonio cultural presente en la zona costera 
como legado único e irremplazable. 

 

PROGRAMAS Y  OBJETIVOS LÍNEA DE PATRIMONIO CULTURAL

Valoración del patrimonio 
cultural

Reconocer el patrimonio histórico, arqueológico, étnico y 
cultural existente en la UAC-Darién como medida para 
promover su protección, conservación, rehabilitación y la 
divulgación de dicho patrimonio, así como consolidar un 
turismo cultural en el área de estudio. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE LA UAC

Recuperación y/o rehabilitación de
 ecosistemas marinos y costeros

Prevención, reducción y control de impactos 
en los ecosistemas

Prevención de desastres costeros

Áreas marinas protegidas

Planificación de la zona costera

Fortalecimiento de actividades productivas

Equipamientos y servicios sociales

Control de impactos de las intervenciones 
portuarias

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL 
MANEJO DE LA UAC-DARIÉN



E
l éxito del manejo costero es el reflejo de una adecuada organización 
en cada una de las instancias involucradas, desde el punto de vista  
de:

?coordinación interinstitucional,

? liderazgo, 

?voluntad política, 

?capacidad institucional,

? mecanismos de planificación, 

?manejo de la información,  y;

? disponibilidad de recursos.

De acuerdo con lo anterior, se fortalecerán las estructuras para el 
cumplimiento de los objetivos comunes propuestos por el MIZC en el 
mediano y largo plazo, asegurando la correcta y eficiente administración y 
la maximización de la capacidad y de los recursos. El modelo administrativo 
para el manejo eficiente de la UAC-Darién se presenta en la siguiente figura.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO 
INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA 

MODELO ADMINISTRATIVO PARA EL 
MANEJO DE LA UAC-DARIÉN

 

CONSEJO 
REGIONAL MIZC 

UAC-DARIÉN

COMITÉS LOCALES INTEGRADOS 
PARA ASUNTOS COSTEROS

COMITES TÉCNICOS 
CONSULTIVOS

COMITÉS TECNICOS 
CONSULTIVOS

INVITADOS PERMANENTES

INVITADOS NO PERMANENTES
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V
incular a los diferentes actores que hacen parte de la zona costera, es una 
condición fundamental que permite considerar las percepciones 
generales sobre el área, sus problemáticas, conflictos y potencialidades, 

para así definir la situación ambiental del área y buscar conjuntamente 
alternativas de manejo.

Parte de estos procesos son los talleres de participación con actores locales 
(comunidades e instituciones) en los cuales se trabajó colectivamente en las 
diferentes etapas del proceso como el diagnóstico, la zonificación y la 
identificación de acciones que contribuyan al manejo del área. De esta manera 
no solo se tiene la visión técnica sino también la visión comunitaria y el 
conocimiento tradicional.

 PARTICIPACIÓN
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Taller-Triganá Taller-Necoclí

Taller-Arboletes
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