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Departamento de

Sucre
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Fortalecimiento de las cadenas 
productivas agropecuarias, 
forestales, acuícolas y de pesca 
artesanal.
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Agroindustrias Sucreñas para 
el desarrollo.
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Construyendo mano a mano 
la extensión agropecuaria.
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Quédate en el campo: 
Mejorando la calidad de vida 
en la zonas rurales de Sucre.

• >?@ de la población del 
departamento es empleada por el 
sector agropecuario.

• >?@ de ingresos agropecuarios del 
departamento, relacionados con 
agricultura.

• A?@ de ingresos agropecuarios del 
departamento, relacionados con 
ganadería.

• B?@ de ingresos agropecuarios del 
departamento, relacionados con 
silvicultura.

• C@ de ingresos agropecuarios del 
departamento, relacionados con 
pesca y acuicultura.

• C@ de ingresos agropecuarios del 
departamento, relacionado con 
turismo rural.
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• DC@ de UPA con mejoras en producción, enfoque 
agroecológico y sostenible.                

• D?@ de organizaciones ACFC fortalecidas en capacidades 
organizativas, administrativas y estructuración de proyectos.

• D?@ de UPA accedieron a programas diferenciados de 
acceso a tierra.

• BE municipios con acciones para garantizar el derecho 
humano a la alimentación y soberanía alimentaria.!
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• D apuestas productivas agropecuarias, forestales, acuícolas y/o 
pesca artesanal con procesos agroindustriales.

• D apuestas productivas con procesos agroindustriales que vinculan a 
pequeños, medianos productores, ACFC, jóvenes y mujeres rurales.!
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• Mínimo D?@ de pequeños productores y 
ACFC con acceso a servicios pertinentes de 
extensión agropecuaria.

• B?@ de productores agropecuarios con 
nivel alto o muy alto de capacidades.                        

• D cadenas productivas con transferencia de 
conocimientos, innovación y tecnología.
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• Aumento de la producción agropecuaria en FC@ promedio anual.
• A?@ de productores, prioritariamente pequeños y de ACFC con 

acceso a activos productivos.
• D?@ de infraestructura productiva pública, disponible y en 

operación.
• Mínimo A?@ de infraestructura vial terciaria en buen estado.
• Subregiones San Jorge y La Mojana con logística fluvial a través de 

muelles públicos para carga y pasajeros.
• C?@ del área de uso agrícola con adecuación de tierras y/o 

sistemas de protección contra inundaciones.
• Formalización de D cadenas productivas.
• Mínimo A?@ de alimentos comprados en programas de asistencia 

alimentaria, provienen de productores de ACFC y/o asociaciones.
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Mujeres Rurales Sucreñas 
cambiando su realidad y 
tansformando territorios.
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Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC) como parte 
integral del desarrollo rural de 
Sucre.

• >?@ de mujeres productoras con acceso y propiedad de 
la tierra.

• G?@ de mujeres rurales son beneficiarias de proyectos 
productivos.!
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Ordenamiento social de la 
propiedad para el uso productivo 
y sostenible del suelo.

!"#$"%&%') 
Gestión y conservación 
de los ecosistemas y la 
biodiversidad.    

!"#$"%&%'+ 
Mitigación del riesgo de 
desastres y adaptación a los 
efectos de Cambio Climático.
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Conservación y protección de los 
recursos hídricos.
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•  D?@ de UPA con formalización de su 
ocupación y tenencia de propiedad de la tierra.

•  F?@ de territorios colectivos ancestrales con 
reconocimiento y acceso a tierra.
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• F??@ de ecosistemas prioritarios para regular 
oferta y calidad hídrica del departamento, con 
estrategias de conservación y en implementación.
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• F??@ de municipios priorizan en 
planes de desarrollo e implementan 
acciones para disminuir 
transformación de  ecosistemas.

!"#$%&%'(
Gobernanza comunitaria  para 
el fortalecimiento de 
capaciades locales.
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Asociatividad para la 
competitividad 
territorial y de los 
agronegocios.!
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• F??@ del CONSEA y CMDR fortalecidos, activos y  
articulados con otras instancias territoriales.

• C subrregiones con acciones para aumentar liderazgo, 
vinculación y participación de pequeños productores, 
ACFC, comunidades étnicas, mujeres y jóvenes rurales.
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• F??@ de municipios con en 
planes de desarrollo para el  
fortalecimiento asociativo.
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• C subregiones resilientes al 
cambio climático y fenómenos 
de vulnerabilidad climática.
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