
Departamento de 

La Guajira en el año 2040, será una región líder en protección del patrimonio biocultural y el desarrollo sostenible con enfoque diferencial, bajo una 
adecuada gestión del recurso hídrico que mejore las condiciones de calidad de vida y fomente el acceso, la disponibilidad y seguridad alimentaria, 
con alternativas económicas tales como las artesanías, el etnoturísmo y el turismo rural reconocidos internacionalmente, al tiempo que se genera 
la diversificación productiva, se mejora la conectividad e infraestructura marítima y vial y mejora sus niveles de gobernabilidad y atención integral 
a los efectos del conflicto armado, logrando reducir los niveles de migración del campo a la ciudad. Además aprovechará adecuadamente el suelo y 
conservará sus ecosistemas estratégicos para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático; así como, habrá fortalecido su gestión 
comunitaria, organizacional y asociativa.

Visión del desarrollo agropecuario y rural 
La Guajira

Programa 1
Infraestructura 
como eje de 
desarrollo rural 
de La Guajira. 

•  3 Subregiones con obras de adecuación de tierras 
    y ampliación de oferta bienes para la actividad 
    productiva
•  15 municipios con nuevos o mejores escenarios y 
   estratégias de comercialización
•   Mejoramiento de las condiciones de calidad de la 
    malla vial departamental (819 km) para las 3 

Programa 1
Ordenamiento social de la propiedad rural para 
una Guajira incluyente y equitativa.

Programa 2
Extensión agropecuaria 
para una Guajira sostenible 
y competitiva. 

•  15 municipios con extensión agropecuaria como eje del desarrollo sostenible 
    y competitivo, con  enfoque étnico diferencial.

Programa 2
 Acceso y disponibilidad de alimentos culturalmente 
adecuados,para la ruraldiad de La Guajira.

Programa 1
Ordenamiento y aprovechamiento 
responsable de las tierras rurales

•  Uso adecuado del suelo en el 
72%  de La Guajira.

Programa 1
Fortalecimiento corresponsable de la asociatividad, 
con enfoque étnico diferencial

•  1 70% de las organizaciones rurales fortalecidas
    bajo enfoque étnico diferencial.

Programa 2
La Guajira incluyente, confiable y corresponsable.

•  3 subregiones  con acciones de inclusión pertinentes de la 
    sociedad civil, en la toma de desiciones para el desarrollo 
    agropecuario y rural, la construccción de paz y el 
    rediseño institucional departamental. 
•  Reactivacion y funcionamiento del 100% de los CMDR del 
    departamento articulados en una red departamental

Programa 3
Encadenamientos 
productivos competitivos,
con uso de energías 
alternativas 

• 3 subregiones con encadenamientos productivos entre pequeños productores rurales y empresas 
   generadoras de energías alternativas presentes  en la Guajira.

Programa 3
Emprendimiento e innovación, para una Guajira 
competitiva e inclusiva.

•  1 Fortalecimiento del Sistema Territorial de    
    Innovacción de La Guajira, con articulación de  
    instituciones de investigación en las 3 subregiones.

•  15 municipios con acciones de formalización de tierra 
    y regularización de tenencia, fomentando seguridad 
    jurídica y mayor acceso a oferta institucional.

•  Incremento del 40% de la reuralidad en hogares con 
    seguridad  alimentaria e hídrica en La Guajira

•  3 subregiones guajiras, reconocidas nacional e internacionalmente, como  
    destino turístico competitivo y sostenible.

Programa 3
 La Guajira maravillosa: Destino etnoturistico 
y de turismo rural sostenible
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Programa 2
Gestión de los servicios ecosistémicos  y el cambio climático
con corresponsabilidad  intersectorial. 

•  Fortalecimiento de la EEP con incremento del 15% de su área.
•  Incorporación del 100% de  determinantes ambientales en los POT.
•  Actualización e implementando del 100% de los Planes de Manejo 
    Ambiental, de áreas protegidas y megaproyectos

    subregiones, de acuerdo al plan vial departamental. 
•  Implementación de acciones para mejorar la 
    infraestructura marítima en las zonas costeras de las 
    3  subregiones del departamento, bajo la 
    implementación de un plan de desarrollo portuario.
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