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Resumen 

 

El presente trabajo tiene la intención de describir el desarrollo humano de la comunidad ubicada 

en el barrio Puerto Arturo en Sincelejo, Sucre. Con el propósito de dar a conocer las principales 

necesidades presentes en la misma enfatizando la parte ambiental, apoyándonos en los ODS 

(objetivos del desarrollo sostenible). Señalando de esta forma que la metodología de este proyecto 

será de carácter mixto sustentado en la Teoría de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

propuesta por (Kopfmüller et al., 2001). Con un alcance descriptivo y un diseño no experimental 

de campo, durante el desarrollo de este trabajo se diseñan y validan entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas que facilitaron el trabajo con las personas del barrio Puerto Arturo ubicado en 

la ciudad de Sincelejo; trabajando solo con habitantes de la población que hayan cumplido la 

mayoría de edad y que a su vez tengan más de cinco años viviendo en ese sector del municipio. 

Exponiendo lo encontrado por medio de graficas que permitieron la organización de la información 

obtenida al momento de aplicación de instrumentos. 

Destacando las necesidades encontradas durante la realización de este proyecto, teniendo en cuenta 

que, en esta comunidad se hallaron múltiples problemáticas que están afectando su calidad de vida; 

tal como son; la presencia de plagas, malos olores y mosquitos en sus alrededores, siendo causante 

principal de ello la gran acumulación de basuras en múltiples sectores de la comunidad, no dejando 

de lado el nivel de seguridad existente entre habitantes del barrio   

 

Palabras clave: desarrollo humano, contaminación, ambiente, objetivos del desarrollo 

sostenible 
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Abstract 

 

The present work intends to describe the human development of the community located in the 

Puerto Arturo neighborhood in Sincelejo, Sucre. With the purpose of making known the main 

needs present in it, emphasizing the environmental part, supporting ourselves in the SDGs 

(sustainable development objectives). Indicating in this way that the methodology of this project 

will be of a mixed nature based on the Theory of the three dimensions of sustainable development 

proposed by (Kopfmüller et al., 2001). With a descriptive scope and a non-experimental field 

design, during the development of this work structured and semi-structured interviews are 

designed and validated that facilitated the work with the people of the Puerto Arturo neighborhood 

located in the city of Sincelejo; working only with inhabitants of the population who have reached 

the age of majority and who in turn have lived in that sector of the municipality for more than five 

years. Exposing what was found by means of graphs that allowed the organization of the 

information obtained at the time of application of instruments. 

Highlighting the needs encountered during the implementation of this project, taking into account 

that, in this community, multiple problems were found that are affecting their quality of life; as 

they are; the presence of pests, bad smells and mosquitoes in its surroundings, the main cause of 

this being the large accumulation of garbage in multiple sectors of the community, not leaving 

aside the level of security existing among residents of the neighborhood. 

 

Keywords: human development, pollution, environment, sustainable development goals 

 

 

 

 

 



12 

 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES 

DE SINCELEJO  

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

 

Durante el presente trabajo se aborda todo lo relacionado con desarrollo humano a partir 

de lo evidenciado en el barrio Puerto Arturo en Sincelejo-Sucre, con el objetivo de dar a conocer 

la realidad vivida por un grupo de personas pertenecientes a esta comunidad, teniendo en cuenta 

que el desarrollo es un proceso mediante el cual una persona o población especifica puede ampliar 

sus capacidades (Griffin, p. 13). Así mismo Gutiérrez (2003) propone un informe titulado como 

“el desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación” afirma que a 

partir delas décadas XX inicia el interés por conocer el vínculo existente entre el desarrollo 

económico y social con el deterioro ambiental evidenciado a nivel mundial (p. 1). 

 

Por lo tanto se estructura este trabajo iniciando con la introducción seguido con todo lo 

relacionado con el problema y planteamiento del mismo, así también se encontrará la justificación 

donde se dará a conocer la importancia de la realización de este trabajo investigativo, acompañado 

de los objetivos de esta investigación, y la manera en cómo se da cumplimiento a cada uno de 

ellos, no dejando de lado las bases teóricas con las que se fundamentará este proyecto, finalizando 

con los respetivos resultados y conclusiones halladas durante el proceso investigativo. 

 

Señalando l interés por parte del grupo investigativo por conocer la manera en como es 

evidenciado o no el desarrollo humano en el barrio Puerto Arturo, trabajando con una metodología 

con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, un paradigma interpretativo y un enfoque transversal. 

La cual nos ayudará a dar respuesta a la pregunta problema, en compañía del alcance de los 

objetivos del desarrollo humano trabajado por las naciones unidas; tal como es la acción por el 

clima y comunidades sostenibles por medio de la aplicación de estrategias por parte del grupo 

investigador en compañía de la participación activa por parte de la comunidad localizada en el 

barrio Puerto Arturo en la ciudad de Sincelejo- Sucre. 
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Es importante resaltar la necesidad ambiental por la cual los habitantes del barrio 

anteriormente mencionado están pasando, en el transcurso de esta investigación se estará 

abordando la manera en cómo se cumplirán los ODS (objetivos del desarrollo sostenible), tal como 

son la acción por el clima y las comunidades sostenibles logrando así un acompañamiento 

comunitario que permita buscar posibles soluciones a una problemática existente en Puerto Arturo 

sector arroyo el caimán en Sincelejo- Sucre.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Descripción del problema 

 Puerto Arturo es un barrio perteneciente al municipio de Sincelejo-Sucre ubicado en la 

zona sur del mismo, según lo descrito por algunas de las personas en esta parte la ciudad se carece 

de unos buenos servicios públicos, las vías de acceso están completamente deterioradas 

dificultando el paso de vehículos y cuando llueve el de las motocicletas. Durante el recorrido 

realizado por sus alrededores; se logra evidenciar por parte de las investigadoras en compañía de 

las personas que habitan en el barrio una serie de problemáticas sociales que pueden ser estudiadas 

y trabajadas, sin embargo, la más evidente de todas es el deterioro ambiental que logra ser 

percibido a simple vista por cada de una de las personas que deciden visitar o habitan este sector 

especialmente en el sector arroyo el caimán (ver anexo 1). 

 

 Resulta oportuno decir que el daño ambiental evidenciado en este sector de la ciudad genera 

molestias a cada una de las personas que habitan cerca del mismo, puesto que en variadas horas 

del día hay presencia de malos olores, roedores transmisores de enfermedades e infecciones como 

pueden ser los mosquitos, moscas, larvas, no dejando de lado la cantidad de desechos en los 

alrededores del arroyo el caimán. 

 

 Es importante resaltar la importancia del estudio de estas temáticas, puesto que, el hecho 

de satisfacción de las  necesidades actualmente presentes pueden ser  determinantes para el 

incremento o disminución de las mismas en futuras generaciones; por lo tanto esta investigación 

está dirigida al estudio del desarrollo humano  de los habitantes de Puerto Arturo, debido a  que se 

observa la necesidad de trabajar en el mismo, atendiendo que   es una comunidad que necesita 

conocer todo lo relacionado con el manejo de las basuras. 
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 Teniendo como prioridad la problemática ambiental a la que se exponen los habitantes de 

esta comunidad resulta necesario indagar sobre los posibles detonantes de la misma, destacando 

de esta manera que uno de ellos es el servicio prestado por aseo Sincelejo limpio, empresa 

encargada de recolectar la basura en el municipio de Sincelejo (Interaseo) en este sector, debido a 

que el vehículo encargado de la recolección de desechos no hace presencia frecuente en el barrio 

Puerto Arturo; lo que implica gran cantidad de basura acumulada en los sectores de este barrio, en 

especial en el arroyo el caimán. Creando así una relación directa con la problemática de esta 

comunidad, puesto que si los desechos producidos por las familias de este barrio no son recogidos 

los días que se requiere, los habitantes no tienen otra opción más que arrojar cada uno de ellos al 

arroyo el caimán.  

 

 Todo lo anterior acompañado de la costumbre que tienen las personas de arrojar basuras en 

este sector del barrio, es decir, ya los habitantes miran al arroyo el caimán como un lugar específico 

para botar y dejar los desechos en los alrededores del mismo.  La Gerencia regional de recursos 

naturales y Gestión del Medio Ambiente (2012) Recalca la influencia que tienen los hábitos de 

consumo y manejo de los desechos sólidos en una comunidad, por medio de lo siguiente: 

  

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial que se agrava con la 

irresponsabilidad que se tiene al no cambiar nuestros hábitos de consumo y de 

disposición final de nuestros residuos, que es el resultado de lo que a diario 

generamos en todas las actividades que realizamos ya sea en el trabajo, centro de 

estudio, hogar, centros recreativos, etc. 

 

  El manual de gestión integral de residuos sólidos (2012) plantea  que la producción de 

residuos sólidos domésticos es una variable que depende básicamente del tamaño de la población 

y de sus características socioeconómicas influyendo marcadamente el nivel de vida de la 

población, En breves palabras señalando la relación que existe entre el número de personas 
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vivientes en Puerto Arturo y la cantidad de basuras que lo rodea, en este caso la comunidad está 

conformada aproximadamente por 300 personas; según lo expuesto por (Dane,2018). 

 Escalona (2014) expone las posibles enfermedades generadas como producto de la 

acumulación de residuos sólidos, con la cual podemos resaltar la importancia del trabajo en el 

manejo de basuras, puesto que conociendo la gran cantidad de desechos acumulados en el barrio 

Puerto Arturo en Sincelejo- sucre las personas habitantes de la misma están expuestas a padecer 

cualquiera de ellas. 

 

Tabla 1. 

Enfermedades Causadas por Acumulación de Residuos 

(Escalona, 2014, p. 213) Enfermedades causadas por acumulación de residuos. 

 

  Señalando de esta manera la importancia de una campaña ambiental donde se involucre a 

toda la comunidad en general, para lograr por medio de la misma una concientización acerca de las 

formas e importancia del manejo y conservación del medio ambiente; esto con el objetivo de aplicar 

una serie de estrategias que fomenten la conciencia ecológica en las personas participantes de las 

mismas. 

 

 

 

 

ENFERMEDADES ASOCIADAS  N° DE CASOS % 

Ira 20226 8,6 

Parasitismo intestinal  5150 2,2 

Diarrea 2677 1,1 

Dengue 709 0,3 

Malaria  333 0.1 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo es el desarrollo humano de los habitantes del barrio Puerto Arturo de Sincelejo 

atendiendo a los objetivos del desarrollo sostenible relacionados con la parte ambiental?  
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Capítulo II 

3. Justificación 

 

 Una de las definiciones conocidas acerca desarrollo humano es donde se concibe como la 

manera de conseguir las metas comunitarias, participando activamente en el alcance de cada una 

pero a su vez, manteniendo una equidad ecológica con el medio que lo rodea. (Tezanos, et al., 

2013, p. 7). 

 A nivel mundial existen organizaciones interesadas en el estudio de todo lo relacionado 

con desarrollo humano, por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea una 

agenda a seguir durante el año 2015, donde plantea estrategias para cada uno de los países en vía 

de desarrollo logrando así el sostenimiento y mejoramiento de las calidades de vida en cada uno. 

Resaltando la importancia de la creación de la misma para nuestro trabajo investigativo debido a 

que gracias a ella se llega a conocer estrategias a seguir para el estudio y manejo del desarrollo 

humano en la comunidad del barrio Puerto Arturo; tomando como base lo planteado ahí para dar 

respuesta a nuestra pregunta problema 

  El ministerio de relaciones exteriores en Canadá promulga un método de trabajo hasta el 

2030 donde se pretende el alcance de la mayor parte de los objetivos del desarrollo sostenible, 

afirma que “Las prioridades mundiales para el desarrollo sostenible son el resultado de extensas 

negociaciones realizadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con el propósito de 

alcanzar el mundo que queremos para el 2030” (Organización de las Naciones Unidas, 2015, p. 

10). 

Lo que revela el interés por parte de organizaciones mundiales por el trabajo y manejo 

de estos temas de desarrollo humano con las comunidades, donde se permite resaltar lo 

necesario que es trabajar con poblaciones que no tienen acceso a una capacitación sobre cuidado 

y conservación del medio ambiente, tal como es la ubicada en el barrio Puerto Arturo en 

Sincelejo sucre. 



19 

 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES 

DE SINCELEJO  

 

 

 

 

 

 

 

Según lo evidenciado por el grupo de trabajo las personas del barrio Puerto Arturo 

necesitan saber y conocer las consecuencias que trae consigo la acumulación de basuras en los 

sectores del barrio puerto Arturo en especial en el arroyo el caimán, además de las posibles 

soluciones que pueden generar a través de las actividades a desarrollar por parte del grupo 

investigativo en compañía de la comunidad.  Para mejorar su estilo y calidad de vida, haciendo 

la salvedad que a nivel general la comunidad necesita tener una orientación frente a temas de 

desarrollo humano en conjunto con el cuidado y conservación del medio ambiente, según lo 

evidenciado por las investigadoras en el momento de visitar el arroyo el caimán es notoria la 

urgencia de manejar   la cantidad de basuras que permanece a su alrededor, producto de los 

malos manejos dados por parte de los habitantes del barrio. 

Desarrollo humano implica el progreso de las condiciones de vida de las personas, por 

definición no existen estadios “desarrollados” y “no desarrollados”, sino que todas las 

personas y todas las sociedades avanzan –retroceden o se estancan– en sus respectivas 

sendas de progreso (Tezanos et al., 2013, p. 13). 

Dando prioridad a las condiciones de vida en una comunidad para el desarrollo humano, 

una idea para el mejoramiento de la misma, es el aprovechamiento correcto de los desechos, un 

ejemplo de esto es la creación de artesanías con materiales reciclables que pueden ser 

comercializados, generando así una fuente de ingreso para las familias que accedan ser parte de 

este trabajo investigativo. Evidenciando así beneficios ambientales en el momento de manejar y 

reutilizar los desechos sólidos, y económicos cuando reciban las ganancias monetarias adquiridas 

por el comercio de cualquiera de las artesanías. 

Teniendo en cuenta lo anterior surge el interés de las investigadoras  en conocer todo lo 

relacionado con el  desarrollo humano de la comunidad del barrio Puerto Arturo ubicada  en el 

sector arroyo el caimán  para lograr por medio de este conocer cuáles son los aspectos que impiden 

a la comunidad lograr la satisfacción completa de sus Necesidades, facilitando de esta forma 
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herramientas que ayuden al progreso de la misma, beneficiando principalmente a todas las 

personas habitantes de este sector municipal. 

Resaltando la importancia de este trabajo investigativo, puesto que por medio del mismo 

se contribuirá  al  cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, como lo es la acción por 

el clima y ciudades sostenibles donde se logre concientizar a las personas para que no arrojen 

basuras cerca del arroyo o el en contexto donde conviven; para alcanzar  mediante acciones 

llevadas a cabo por los habitantes del barrio Puerto Arturo y el grupo investigativo una mejora a 

la problemática social ambiental a la cual están expuestos, tal como son la recolección de residuos 

sólidos presentes en los alrededores del sector en especial el arroyo el caimán; durante una jornada  

ecológica que se realizara.  Lo que implica una menor carga de residuos en el ecosistema y así 

mismo por medio de la misma se logre motivar a la comunidad en general acerca la importancia 

de reciclar, lo que implicara una concientización social sobre el manejo de los residuos sólidos.  

Además de lo descrito en párrafos anteriores otra de las formas de conseguir el alcance de 

los objetivos del desarrollo sostenible es el estableciendo espacios de zonas verdes, atendiendo 

que cierta cantidad de árboles plantados en un sector específico ayudan a regular el clima, trae 

consigo biodiversidad, y dependiendo el tipo de árbol cultivado es fuente alimenticia para las 

personas presentes a su alrededor, beneficiando en este caso a la comunidad de Puerto Arturo; 

teniendo en cuenta que será la encargada de llevar a cabo en compañía del grupo investigativo las 

actividades encaminadas al alcance de este objetivo. 

Conjuntamente del beneficio comunitario el desarrollo de este trabajo investigativo  

beneficia a toda la comunidad investigativa interesadas  en el estudio del desarrollo humano, 

debido a que por medio de la misma pueden surgir nuevos temas de investigación que fortalezcan 

los conocimientos ya adquiridos acerca de la temática escogida, para generar interés en las nuevas 

generaciones para el estudio y apropiamiento de todo lo relacionado con desarrollo sostenible 

beneficiando a comunidades diferentes a la trabajada en este trabajo investiga 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Analizar los aspectos sociales, económicos y ambientales que interfieren en el desarrollo 

humano sostenible de los habitantes ubicados en el barrio puerto Arturo Sincelejo- sucre. 

4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los aspectos sociales y ambientales presentes en el barrio puerto Arturo que 

disminuye la probabilidad de satisfacción de necesidades de los habitantes. 

 Identificar factores económicos presentes en los habitantes del barrio puerto Arturo que 

interfieren en el desarrollo sostenible de los mismos. 

 Describir como es el desarrollo humano sostenible de los habitantes ubicados en el barrio 

Puerto Arturo Sincelejo-Sucre. 
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Capitulo III 

5. Marco Referencial 

 

5.1 Antecedentes 

 Durante el desarrollo de este trabajo investigativo se crea la necesidad de dar a conocer 

todo lo investigado acerca desarrollo sostenible, con el objetivo de tener una información clara  en 

cuanto a la temática trabajada ,  para ello se dará a conocer la concepción que tienen distintos 

autores frente al tema, aclarando de esta forma que la en donde se realizara un estudio de lo general 

a lo particular iniciando por las investigaciones internacionales,  continuando con las nacionales y 

culminando con las  locales  logrando así un mejor apropiamiento de los temas y organización de 

todo lo encontrado. 

5.1.1 Antecedentes internacionales 

Durante el desarrollo de esta investigación se logra encontrar un trabajo realizado en 

Perú por Morales (2002) donde se define desarrollo sostenible como un concepto trabajado 

desde épocas antiguas enfocándose en estudiar el manejo integrado de los recursos naturales 

mediante la aplicación de políticas eficientes que permitan un balance entre el desarrollo y la 

conservación.  tomando en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y futuras, 

recalcando la importancia de las entidades gubernamentales en el manejo de los recursos 

aportados por el medio ambiente, así mismo se da a conocer la existencia de la comisión de 

ambiente y ecología en el presente país, la cual busca realizar  acciones que resulten necesarias 

para lograr el ordenamiento ambiental, entendido como el instrumento que  establece las 

condiciones del uso del espacio  en compañía  de sus componentes teniendo en cuenta  sus 

características ecológicas, económicas, culturales y sociales. 
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Además del estudio presentado anterior mente se hace necesario dar a conocer el trabajo 

realizado por la organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura (FAO), 

la cual realiza un estudio donde involucra varios países de latino américa, tal como son: panamá, 

Brasil, México, costa rica, costa rica y Colombia, en donde su objetivo principal fue dar a 

conocer las políticas de desarrollo sostenible e integrado, enfocadas en el bienestar de las 

personas, en la protección del medio ambiente y en la mejora de la resiliencia del territorio, por 

lo tanto llego a la conclusión  que panamá tiene la mejor posición en Centroamérica, por su 

excelente infraestructura, pero su posición queda perjudicada por el funcionamiento de las 

instituciones, la corrupción y la mala calidad de la educación; Brasil se beneficia de su gran 

tamaño del mercado y una sofisticada comunidad de negocios e innovación, pero el país está 

marcado por las debilidades persistentes de infraestructura de transporte y la percepción de un 

deterioro en el funcionamiento de sus instituciones y de la corrupción; México tiene una 

razonable infraestructura de transporte y un profundo mercado interior que le permite 

importantes economías de escala, pero sufre de percepciones pobres sobre el funcionamiento 

de las instituciones, la calidad de la educación, y un bajo nivel de absorción de las tic.  

Costa rica está bastante bien preparada para participar en una transición hacia más 

actividades basadas en el conocimiento. Cuenta con un buen sistema educativo, capacidad para 

innovar e instituciones relativamente fuertes.  Sin embargo su deficiente infraestructura de 

transporte o la dificultad para acceder a la financiación y el alto déficit presupuestario lastran 

su competitividad sistémica. Colombia ha mejorado recientemente su nivel de adopción 

tecnológica y también el de desarrollo de infraestructura, aunque éste último sigue siendo un 

factor problemático junto con el alto nivel de corrupción. Tiene un buen nivel educativo, aunque 

ha de avanzar en un sistema de innovación más sólido. 

Santiago (2014) expone  un trabajo realizado en Brasil por  parlamericas (asamblea 

plenaria: integración de la sostenibilidad) en donde se nos da a conocer uno de los principales 

objetivos que se tiene al momento del estudio de todo lo relacionado con desarrollo sostenible, 

entre los mismos tenemos:  “garantizar la vida saludable, promover el bienestar y lograr 
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sistemas de protección universal”, “disponibilidad y manejo sostenible de agua y saneamiento”, 

“garantizar patrones sostenibles de producción y consumo”, “actuar con urgencia para combatir 

el cambio climático y sus impactos”. 

Moller (2010) realizó un estudio en Portugal el cual título como “principios de 

desarrollo sostenible para américa latina” durante la realización del mismo expone lo que se 

llama como elementos sustanciales del desarrollo sostenible, comprendida por cuatro 

dimensiones: dimensión ambiental- ecológica, dimensión social, dimensión económica, 

dimensión institucional- política, definiéndolas cada una de la siguiente manera:  

Dimensión Ambiental- Ecológica. 

 Se explica por medio de la relación ser humano – naturaleza donde establece que la 

intervención del ser humano y sus efectos han llegado a tales dimensiones que afectan la totalidad 

de la tierra, poniendo en peligro hasta la base natural de la misma existencia humana, dando origen 

al calentamiento global con sus efectos de cambio climático siendo el ejemplo que actualmente 

más preocupa a escala mundial. Se hace necesario usufructuar los recursos naturales de manera 

responsable, pero que no es posible reemplazar el “capital natural” por capital artificial porque los 

recursos naturales y los ecosistemas cumplen funciones irremplazables. (Kopfmüller et al., 2001).  

Dimensión Social. 

 En la dimensión social de la sostenibilidad se trata de definir los principios para crear 

relaciones y condiciones sociales justas en un país o en una sociedad. En el centro del enfoque se 

encuentran los bienes sociales básicos que son vistos como imprescindibles para una sociedad 

justa. Entre ellos se encuentran bienes individuales, como la vida misma, la salud, la satisfacción 

de las necesidades básicas (alimentos, vestido, vivienda, derechos políticos elementales), y 

recursos sociales, como son la tolerancia, la solidaridad, la capacidad de integración social, la 

orientación hacia el bien común, el sentido de derecho y justicia y las condiciones para una vida 

digna individual; son descritos ampliamente como derechos humanos. La satisfacción de las 
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condiciones básicas de la vida permitiría al individuo desarrollar sus capacidades para diseñar 

activa y productivamente una vida segura, digna y autónoma (Kopfmüller et al., 2001) 

Dimensión Económica. 

 El sistema económico es uno de los sistemas parciales de la sociedad. Está compuesto por 

los actores principales (hogares, empresas, él y Estado). Su objetivo y función es la producción de 

bienes y servicios, de permitir con los ingresos la satisfacción de las necesidades materiales de los 

miembros de la sociedad, de asegurar la existencia de una sociedad y de contribuir al bienestar de 

la población y de la sociedad como un todo. Además El proceso económico es determinado por 

las condiciones y normas de un sistema económico específico. (Brugger y Lizano, 1992, De 

O´Roxo, 1992, Kopfmüller et al., 2001). 

Dimensión Institucional- Política. 

 Realizar el desarrollo sostenible requiere grandes cambios en el comportamiento de las 

personas, de las empresas y de los actores estatales. Significa que se debe, de alguna manera, 

regular el comportamiento de individuos y colectivos a través de instituciones (en un amplio 

sentido del término: normas, leyes, costumbres, rutinas, creencias, valores compartidos, 

parlamentos, instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, etc.), (Kopfmüller et al, 

2001). 
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5.2 Bases teóricas 

Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario dar a conocer todo lo indagado y 

publicado frente a la temática tratada en la misma, en este sentido estamos hablando de desarrollo 

sostenible, entiendo al mismo como el medio que tiene el hombre para satisfacer todas sus 

necesidades de generaciones presentes   sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las mismas (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988). 

Además del anterior aporte se tiene en cuenta el dado por Adams, (2014) donde estipula al 

desarrollo sostenible como la modificación de la biosfera y aplicación de los recurso humanos, 

financieros, vivos y no vivos para la satisfacción de las necesidades humanas en compañía de un 

mejoramiento en su calidad de vida. Sin embargo, la CMMAD (comisión mundial sobre el medio 

ambiente y el desarrollo) nos hace saber que el desarrollo sostenible es un llamado para cambiar 

las estrategias aplicadas a nivel político y ambiental, puesto que se hace necesario para lograr una 

estabilidad social.  

Por otra parte Barbier, (2015) da a conocer su teoría en donde afirma que el desarrollo 

sostenible deberá ser visto como un desafío para lograr sostenibilidad económica, 

complementando con el concepto brindado por Pearce, (2016) estipulando que el desarrollo 

sostenible es crecimiento económico con cierto nivel de conservación de los recursos naturales 

y distribución de renta.  

5.2.1 Desarrollo Humano 

Es importante dar a conocer todo lo relacionado con el desarrollo humano y las 

conceptualizaciones que se tiene frente al mismo en la actualidad, por ejemplo, (Rosales, 2017) lo 

define como un proceso que no tiene fin y que es necesario en la vida de todas las personas; a la 

vez dice que su medición estará determinada por el índice de desarrollo humano (IDH) el cual 

estará determinado por salud, educación e ingresos. 
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(PNUD, 2016) habla acerca el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto 

que se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano. La esperanza de vida al nacer 

refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los años promedio de escolaridad y los 

años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos. Y el ingreso 

nacional bruto per cápita refleja la capacidad de lograr un nivel de vida decente. El desarrollo 

humano tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar todo el potencial de cada 

vida humana no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de 

cada rincón del planeta. Ahora y en el futuro (PNUD, 2016). 

Vélez y López (2003) hablan sobre desarrollo planteando que el índice de desarrollo 

humano como indicador del nivel de desarrollo de una población se basa en la idea, generalmente 

aceptada hoy en los medios políticos y académicos, de que si bien el crecimiento económico es 

una condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, no constituye una condición 

suficiente. En otras palabras, se acepta la idea de que crecimiento y desarrollo son conceptos 

relacionados, pero distintos.  

El desarrollo humano ha sido desigual y las carencias humanas persisten. El progreso ha 

pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades, y hay personas que se han quedado al margen. 

Algunas solo han logrado lo básico del desarrollo humano y otras ni siquiera eso (PNUD, 2016). 

Conapo, (2001) retoma este concepto definiendo al desarrollo humano como un proceso continuo 

de ampliación de las capacidades y de las opciones de las personas para que puedan llevar a cabo 

el proyecto de vida que, por distintas razones, valoran. 

El concepto de desarrollo humano ha sufrido transformaciones pero puede 

afirmarse que se trata, por lo tanto de un tipo de desarrollo que no sólo genera 

crecimiento económico, sino que también distribuye sus beneficios 

equitativamente, ejerce un efecto neto positivo sobre el medio ambiente, y 

promueve procesos de empoderamiento de la población. Da prioridad a la población 
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pobre, le amplía las capacidades y oportunidades y promueve su participación en 

los diversos aspectos que afectan sus vidas (Pleitez, 2001, p. 22). 

Así mismo el desarrollo humano es conceptualizado como el proceso mediante el cual se 

le brindan oportunidades a las personas de una vida prolongada y saludable, el acceso a la 

educación y disponer de los recursos para disfrutar de un nivel de vida decente (PNUD, 1990). 

Tomando en cuenta la opinión brindada por Sen (2003) que habla acerca la importancia de la 

libertad en el proceso de desarrollo “el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades que 

disfrutan los seres humanos. Por lo tanto, considera que, la expansión de las libertades es 

primordial y el medio principal de desarrollo”.  

Tomando de referencia lo planteado en párrafos anteriores lo primero que hay que 

diferenciar son los procesos de desarrollo económico y los procesos de desarrollo social; al primero 

se vincula la acumulación de capital humano, en tanto que al segundo se le relaciona con la 

expansión de la capacidad humana. (Sen, 1998). Entendiendo al desarrollo humano como la 

calidad de vida que llevan las personas, la cual debe centrarse en el alcance de las capacidades, 

logros y libertades de los seres humanos (Annad y Sen, 1995). 

Kliksberg (2004) expone la importancia de las comunidades para el desarrollo humano, el 

mismo propone que Las personas, las familias, los grupos constituyen capital social y cultura por 

esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad, 

que son su identidad misma. Si ello es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes 

capacidades aplicables al desarrollo y se desatarán poderosas resistencias. Si, por el contrario, se 

reconoce, explora, valora y potencia su aporte, puede ser muy relevante y propiciar círculos 

virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo.  

Para el PNUD (2010) el desarrollo humano consiste en ampliar las libertades de modo que 

todos los seres humanos puedan aprovechar las posibilidades que consideren más valiosas. Estas 

libertades tienen dos aspectos fundamentales: la libertad de bienestar, representada por los 
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funcionamientos (functionings) y las capacidades (capabilities), y la libertad de agencia (Freedom 

of agency), representada por la voz y la autonomía. 

Además de la expansión de libertades es importante hablar de “competitividad”, donde la 

misma juega un papel importante en el desarrollo de las comunidades. Desde la perspectiva del 

PNUD (2005), la competitividad vista desde el plano económico hace referencia a la combinación 

de un conjunto de habilidades humanas y dotación material que permite a las empresas 

individuales, industrias o cadenas productivas que poseen ventajas competitivas, participar con 

ciertas ventajas, derivadas de las políticas económicas, en los mercados externos. 

Para PNUD (2016) El desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las 

oportunidades de las personas. Pero también es un objetivo, por lo que constituye a la vez un 

proceso y un resultado. El desarrollo humano implica que las personas deben influir en los procesos 

que determinan sus vidas. 

Resaltando que El desarrollo humano es el desarrollo de las personas mediante la creación 

de capacidades humanas por las personas, a través de la participación activa en los procesos que 

determinan sus vidas, y para las personas, mediante la mejora de sus vidas. Se trata de un enfoque 

más amplio que otros, como el enfoque de recursos humanos, el de necesidades básicas y el de 

bienestar humano. (PNUD, 2016). 

5.2.2 Los objetivos del desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), adoptados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, fueron concebidos como una 

Agenda ambiciosa y universal que trata de impulsar el tránsito de los países y de la Comunidad 

Internacional hacia estrategias de desarrollos incluyentes y sostenibles. 

La redacción de los 17 ODS movilizó a más de 5 millones de personas entre representantes 

de los estados, la sociedad civil, el sector privado y la academia,  que participaron en conferencias 

intergubernamentales, paneles de expertos y grupos de trabajo organizados a nivel nacional, 
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regional y sectorial. Por tanto, debe reconocerse como una Agenda construida a través de un 

amplio proceso participativo. (Sanahuja, 2016). 

Los ODS deben entenderse como “normas” multilaterales no vinculantes, es decir, carecen 

de obligatoriedad jurídica para los Estados. No obstante, tal y como apunta el profesor Jose 

Antonio Sanahuja, esto no las hace menos relevantes. Cuando los objetivos globales, cuentan con 

calendarios, metas e indicadores, se configuran como guía de referencia para la evaluación 

comparada del desempeño de cada país u organismo internacional. En este sentido, mecanismos 

como la presión reputacional, la emulación en los ránquines internacionales y la presión de los 

pares al vincularse con la ayuda externa, conforman un marco de incentivos y sanciones que, 

aunque en gran medida sea de carácter simbólico, pueden impulsar cambios sustanciales en los 

marcos políticos y legislativos.  (Sanahuja, 2016). 

Se debe aclarar que Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de 

Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con 

los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Los ODS 

sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 2000 

una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos 

medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, 

prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre 

otras prioridades del desarrollo. 

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y 

abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están 

interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros. Responder a la 

amenaza del cambio climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles 

recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la 

pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a 
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que prosperen las economías. En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de 

las generaciones futuras. 

Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos afectan a todos. 

Reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la pobreza de forma permanente 

en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es que nadie quede atrás. Lo que es más 

importante, nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la 

humanidad. 

La Agenda 2030 es un nuevo acuerdo ético y programático entre las naciones y las personas 

para hacerle frente a los desafíos de la sociedad contemporánea. Las preocupaciones globales aún 

están enfocadas en el lento crecimiento económico, las desigualdades sociales, las preocupaciones 

ambientales y el anhelo de la paz en todas sus dimensiones. Por eso era necesario una revisión de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para avanzar en la construcción de soluciones que 

permitieran el bienestar universal. 

La Agenda 2030 y sus 17 ODS hoy son el instrumento más poderoso para lograr el mundo 

que queremos. Su potencia radica en tres elementos. Primero, en su universalidad: fue construido 

de manera inclusiva y participativa, con meses de discusiones entre actores de diferentes niveles. 

Fue gran consenso que involucró -por primera vez- un diálogo horizontal entre gobiernos, sector 

privado, la academia y la sociedad civil. Segundo, la espina dorsal de los ODS es la plena 

realización de los derechos humanos: su enfoque principal son los grupos vulnerables y excluidos. 

El desarrollo humano sostenible debe estar articulado en el principio tutelar de ´No dejar a nadie 

atrás’. Tercero, por su integralidad: reconoce necesidades interdependientes en temas sociales, 

económicos y ambientales, haciendo un llamado a la acción en favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad. 

Lograr el desarrollo sostenible depende del cumplimiento de todos y cada uno de los 17 

ODS. En Colombia, la interdependencia de estos objetivos es el camino más óptimo hacia lo que 

el secretario general ha indicado como Sostener la Paz. En efecto, Colombia tendrá paz plena si 
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avanza hacia el desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, el desarrollo sostenible no es posible sin 

la paz completa. La interdependencia e integralidad enriquecen los propósitos de la Agenda 2030 

y plantean la necesidad de definir su cumplimiento a través de políticas públicas intersectoriales, 

multinivel, con una visión de largo plazo, pensadas de forma diferencial, basadas en datos 

desagregados y adecuadas a los contextos de países plurales y diversos como este. 

Finalmente se hace necesario mencionar los objetivos del desarrollo sostenible para tener 

una idea de la importancia del cumplimiento de los mismos para el alcance de las metas que tiene 

consigo el desarrollo sostenible: Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de 

calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, 

trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las 

desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción 

por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justica e instituciones sólidas, 

alianzas para lograr los objetivos.  

5.2.3 El desarrollo humano y las metas de los ODS 

Teniendo en cuenta lo indagado frente a desarrollo humano y la importancia de los ODS 

para el mejoramiento y satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades en este caso 

la ubicada en el barrio puerto Arturo de ciudad de Sincelejo cada persona tiene que tener claro 

que cada una de las acciones y/o metas publicadas por el PNUD lleva dentro de sí unos objetivos 

por alcanzar acompañados por una serie de metas que garantizaran el alcance del desarrollo 

humano. En el presente trabajo se estará enfatizando en los objetivos 3, 6, 11,13, los cuales 

serán explicados en detalle a continuación. 

5.2.3.1 ODS 3: salud y bienestar. 

       Uno de los objetivos del desarrollo sostenible hace referencia a una salud de calidad para 

todas las personas, mejorando los sistemas de salud y las deficiencias que en los mismos se 
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presentan, pero para logra tal objetivo se deberá dar cumplimiento a gran parte de las metas que 

propone la PNUD. Para el PNUD (2016) en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para 

la salud, como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades 

infecciosas y no transmisibles y una mala salud reproductiva. En este caso las metas para dar 

solución a esta problemática son las siguientes:  

- Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos. 

- Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 

años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 

12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos 

hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

- Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

- Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 

- Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

- Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tráfico en el mundo. 

- Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la 

salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

- Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos 

y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 
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- Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

- Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 

el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

- Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de 

conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 

Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 

disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública 

y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 

- Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente 

en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

- Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia 

de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y 

mundial. 

5.2.3.2 ODS 6: agua limpia y saneamiento. 

La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una cifra 

alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del 

cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores 

condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de 

calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes. 
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Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y 

la desertificación ya están empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada 

cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. 

Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos 

en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. 

Asegurar el agua potable segura y asequible universal implica llegar a más de 800 

millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de 

los servicios por más de dos mil millones. 

Este ODS plantea las siguientes metas: 

- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos. 

- De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

- De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales. 

- peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua. 

- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 



36 

 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES 

DE SINCELEJO  

 

 

 

 

 

 

 

- De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

- De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento. 

5.2.3.3 ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles. 

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra 

habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr 

un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y 

administramos los espacios urbanos. 

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la 

creciente población y del incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo 

de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están 

convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana. Mejorar la seguridad y 

la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles 

y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en 

transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de 

manera que sea participativa e inclusiva. 

- De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

- De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
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ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 

- De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 

- Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

- De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y 

reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 

en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

- De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y 

de otro tipo. 

- De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 

las personas con discapacidad. 

- Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

- De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 
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- Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera 

y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 

locales. 

5.2.3.4 ODS 13: acción por el clima. 

Las pérdidas anuales promedio causadas solo por catástrofes relacionadas al clima alcanzan 

los cientos de miles de millones de dólares, sin mencionar el impacto humano de las catástrofes 

geofísicas, el 91 por ciento de las cuales son relacionadas al clima, y que entre 1998 y 2017 

tomaron la vida de 1,3 millones de personas, y dejaron a 4.400 millones heridas. El objetivo busca 

movilizar US$ 100.000 millones anualmente hasta 2020, con el fin de abordar las necesidades de 

los países en desarrollo en cuanto a adaptación al cambio climático e inversión en el desarrollo 

bajo en carbono. 

Apoyar a las regiones más vulnerables contribuirá directamente no solo al Objetivo 13 

sino también a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas acciones deben ir de la mano 

con los esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en las 

políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y un amplio abanico de medidas 

tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados 

Celsius por encima de los niveles pre-industriales, apuntando a 1,5°C. Para lograrlo, se 

requieren acciones colectivas urgentes. 

- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales en todos los países. 

 

- Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 
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- Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de 

la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

- Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo 

de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las 

fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción 

de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

- Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces 

en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y 

las comunidades locales y marginadas. 

5.3 Marco Conceptual  

Desarrollo:  

 Pérez, (2015) define desarrollo como el proceso por el cual las comunidades progresan y 

crecen económicamente, socialmente, política o culturalmente. 

Sostenible: 

  La real academia española (RAE) define el término como aquello que se encuentra en 

condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características.  

Desarrollo sostenible:  

 La real academia española (RAE) define al mismo como aquel desarrollo que permite 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin que por ello se vean comprometidas 

las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 
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Ambiente:  

 La real academia española (RAE) nos da a conocer que es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 

acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que 

incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Contaminación: 

  Se conceptualiza como la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente que 

afectan negativamente el entorno y las condiciones de vida, así como la salud o la higiene de 

los seres vivos.   

Economía:  

 Conocida como una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/sistema/
https://definicion.de/sociedad/
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Capitulo IV 

 6. Metodología 

6.1 Enfoque, alcance y diseño investigativo 

 Para el desarrollo de este trabajo investigativo se trabajara por medio de la siguiente 

metodología: enfoque Mixto por el alcance, profundidad y el tipo de herramientas de recogida de 

información, y de análisis de los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta que el objetivo de esta 

investigación es dar a conocer una problemática evidenciada por parte de las investigadoras al 

momento de hacer presencia en el barrio puerto Arturo de la ciudad de Sincelejo. El alcance de la 

investigación consiste en la descripción del fenómeno, partiendo del hecho que uno de los 

objetivos de la presente investigación es describir cómo afecta la problemática a la comunidad con 

la cual se realizara el trabajo investigativo. El diseño es no experimental de campo, teniendo en 

cuenta que no se tendrá en cuenta la realización de ningún tipo de experimento para obtener 

cualquier tipo de resultado ante la situación problema presente. El trabajo de campo consiste en 

una revisión documental y de información den documentos clave como la caracterización que hizo 

el municipio de Sincelejo relacionada con la política de inclusión, recibos de pago de servicios 

públicos, etc., observación directa en el contexto y algunas entrevistas realizadas a los habitantes 

del sector relacionadas con percepciones, expectativas y nivel de satisfacción.  

6.2 Población y muestra 

 Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta la comunidad ubicada en el 

barrio puerto Arturo de la ciudad de Sincelejo Sucre.  

 Para llevar a cabo este trabajo investigativo se tiene claro que  nuestra población escogida 

estará ubicada en el barrio puerto Arturo de la ciudad de Sincelejo, sin embargo solo se 

seleccionaran para la aplicación de nuestro instrumento a las personas con mayoría de edad y que 

a la vez hayan vivido en la comunidad por mínimo cinco años 
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6.3 Informantes Clave  

 En este caso se trabajara con las personas mayores de edad y que a su vez tienen un tiempo 

mínimo de 5 años o más vivienda y siendo parte de la comunidad del barrio puerto Arturo de la 

ciudad de Sincelejo.  

 6.4 Técnicas e Instrumentos 

 Para llevar a cabo este proceso se tendrá en cuenta la observación de campo de la situación 

problema, siendo la misma una de las técnicas aplicadas para llevar a cabo el proceso investigativo 

y lograr así llegar a una determinada conclusión, por medio de la observación directa el 

investigador logra detectar una problemática en específico y a su vez permite ser partícipe de la 

misma. 

Además de lo anterior se realizaron entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a los 

informantes claves participantes de esta investigación. El formato de entrevista estructurada 

aparece en los anexos.   
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Capítulo V 

6.5 Resultados y Análisis 

 Atendiendo a los resultados adquiridos De la entrevista realizada con el instrumento  

 Se puede concluir lo siguiente:  

Figura 1   

Ecología ambiental 

 

La variable de ecología ambiental tiene consigo las preguntas 1, 2, 5,6 del instrumento 

donde nos permite conocer el nivel ecológico de este barrio, en el anterior Gráfico podemos 

evidenciar que los niveles de ecología que tienen los habitantes de este barrio son bajos, puesto 

que, los dos primeros indican las formas de manejo y control de basuras que se tienen y los dos 

últimos indican los niveles de contaminación al cual están expuestos los habitantes atendiendo a 

lo mostrado es evidente que su nivel de contaminación es alto. 
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Figura 2 

Horario de basura 

Figura  

 En el Gráfico anterior se demuestra que la frecuencia con que se dispone a recoger los 

residuos de las familias presentes de este barrio es adecuada, puesto que no se presentan quejas 

frente a este servicio público. 
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Figura 3 

Recolección de basuras  

 

 Los anteriores gráficos están compuestos por los interrogantes número 3 y 4 de la encuesta 

y por medio delos mismo se pretende dar a conocer el nivel de cumplimiento que tienen los 

habitantes frente a los horarios y lugares donde se recolectan los desechos, se puede interpretar 

que uno de los factores que influyen en la acumulación de basuras se refiere a la falta de 

cumplimiento con el horario en el que pasa la empresa encargada del aseo en compañía de los 

lugares donde son acumulados.  
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Figura 4 

Consecuencias 

 

 La variable consecuencias está conformada por el interrogante 7, en el anterior Gráfico se 

evidencian los aspectos en los cuales se ven mayormente los habitantes del barrio Puerto Arturo, 

donde predomina la presencia de plagas y malos olores en los alrededores de esta comunidad. 

Figura 5 

Servicios públicos  
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La variable de servicios públicos está conformada por los interrogantes 9,11,13,14,17,18,20, 24, 

27,29,34, 36 por medio de la misma se pretende medir la presencia de los servicios públicos en la 

comunidad de Puerto Arturo, por medio de la misma se puede concluir que la mayor parte de la 

población cuenta con la presencia de todos los servicios públicos, sin embargo existen habitantes 

los cuales no tienen acceso a los mismos o en su defecto cuentan con algunos de los mismos.  

Figura 6 

Frecuencia de servicios públicos 

 

 En el anterior Gráfico se evidencia la frecuencia con que se prestan los servicios públicos 

que existe en la comunidad del barrio Puerto Arturo, en el mismo se expone que la frecuencia de 

los servicios no es constante como suele serlo en otros sectores de la  ciudad Sincelejo. 
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Figura 7 

Calidad  

En el anterior Gráfico se muestra la calidad de los servicios públicos a los cuales los 

habitantes del barrio puerto Arturo tienen acceso, en el podemos concluir que la calidad no es del 

todo buena. Se requieren mejoras en cada uno de ellos.  
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Figura 8 

 Seguridad  

 

 

 En la gráfica se muestra el nivel de seguridad al cual están expuestos los habitantes del 

barrio Puerto Arturo, en ella se ve el bajo nivel que podemos encontrar en la comunidad.  

 

6.6 Discusión de los resultados 

Atendiendo las dimensiones con las que se realizó el presente trabajo investigativo, y a los 

resultados arrojados por los instrumentos aplicados durante la investigación se tiene en cuenta cada 

aspecto encontrado en cada dimensión trabajada, por ejemplo, en la dimensión ecológica- 

ambiental propuesta por (Kopfmüller et al., 200) enfocada en todo lo relacionado con el medio 

ambiente y el cuidado del mismo; en este caso el cuidado y conservación de los alrededores del 

barrio Puerto Arturo se incluye dentro de la misma  el manejo que le dan los habitantes a las 

basuras (figura 1)  directamente relacionado con los niveles de contaminación presente en su 
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sector. Durante el desarrollo de la entrevista cualitativa la mayor parte de los habitantes del barrio 

refieren no conocer el manejo. 

Adecuado de los desechos que cada hogar y/o persona produce, sin embargo existen 

individuos que si tienen el conocimiento necesario del tema, pero simplemente no son participes 

de cada una de las sugerencias brindadas para el manejo adecuado de basuras y así también son 

conocedores de la problemática ambiental que se genera como consecuencia del mal manejo de 

las mismas. 

Por lo tanto la dimensión ambiental está directamente afectada por el mal manejo de 

desechos que hay en el barrio Puerto Arturo en compañía de la poca conciencia ambiental que 

existe en algunos de los habitantes de este sector.  

En la figura 2 y 3 se puede notar que a nivel municipal si existe el interés para el manejo 

de esta problemática, puesto que la mayor parte de la población concuerda en que la frecuencia 

con que la empresa encarga del aseo es la adecuada estableciendo horarios para la recolección de 

las basuras, respetados por la mayoría de los habitantes. Resaltando de esta manera que el alto 

grado de contaminación en el barrio puerto Arturo se debe principalmente al mal manejo que se le 

da a las basuras y desechos presentes en la comunidad. 

Dentro de la dimensión ecológica- ambiental (Kopfmüller et al., 2000) por medio del 

instrumento utilizado y la entrevista cualitativa realizada se logra conocer cuáles son las 

principales consecuencias de la acumulación de desechos en el arroyo el caimán del barrio Puerto 

Arturo, tal como, presencia de plagas, mosquitos y malos olores, lo que resulta un aspecto 

desagradable y peligroso para la salud de las personas que se encuentran en este sector. 

Otras de las dimensiones trabajadas es la social- comunitaria explicada por (Kopfmüller et 

al., 200) dentro de la misma gracias a los instrumentos seleccionados se logra conocer  que los 

servicios públicos necesarios están presentes en la comunidad del barrio Puerto Arturo, sin 

embargo, la frecuencia y calidad de los mismos varían, haciendo énfasis en que; los mismos si 
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están presentes y son frecuentes (figuras 6,7,5) pero la calidad de los mismos no es del todo 

favorable, lo que implica que, los entes encargados de velar por la buena prestación de servicios 

en especial los relacionados con el agua y alcantarillado, rescatando que presentan falencias en 

uno de los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y el alcance del mismo. 

En última instancia se presenta una de las necesidades con mayor relevancia en esta 

población. El nivel de seguridad en los alrededores de esta comunidad, donde gran parte de los 

participantes indican que se debe trabajar en ello, manifiestan en la entrevista cualitativa frecuentes 

robos, consumo de sustancias psicoactivas, asesinatos, riñas entre vecinos como los aspectos más 

relevantes en este sector, asumiendo que uno de los aspectos que trae consigo el desarrollo 

sostenible es garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas, por lo tanto este es uno de los 

aspectos que afecta grande mente en compañía de lo ambiental a las personas que habitan el barrio 

Puerto Arturo de la ciudad de Sincelejo- Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES 

DE SINCELEJO  

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusión 

Durante el desarrollo de la investigación, se realiza una búsqueda avanzada de bases 

teóricas que sustenten y den validez a este trabajo investigativo. Partiendo del hecho que el mismo, 

surge por el descubrimiento de una evidente necesidad que actualmente sigue afectando a la 

población del barrio Puerto Arturo de la ciudad de Sincelejo- Sucre; señalando de esta manera la 

forma de trabajo con los habitantes de este sector, aplicando principalmente una encuesta donde 

los interrogantes estaban directamente encaminados a la exploración de las tres dimensiones 

(ecológica, ambiental, social) que aportan al desarrollo sostenible de esta población, seguido de 

una entrevista de tipo cualitativa que permite un estudio más profundo de las necesidades de este 

barrio. 

Hay que tener claro que, los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta investigación 

fueron validados con el objetivo de realizar un estudio transparente y claro frente a los temas 

abordados, para mejor organización en la interpretación de los resultados cada una de las preguntas 

presente en la encuesta aplicada pertenece a una variable específica, donde cada una es nombrada 

acorde a los ODS con los que se trabajó en el presente trabajo. 

Señalando de esta manera que el desarrollo humano de la presente comunidad está limitado 

por varios factores presentes en la misma. Siendo uno de ellos las grandes concentraciones de 

basuras en el arroyo el caimán, generando por medio de los mismos problemas de salud y 

principalmente aparición de plagas y roedores que frecuentan este lugar.  Además de las basuras 

en este barrio se presentan problemas sociales que afectan a la mayoría de las personas, tal como 

son los robos, consumo de sustancias psicoactivas, enfrentamientos entre vecinos, todo lo anterior 

validado con los instrumentos de estudio implementados en la investigación. 

Otro de los aspectos importantes para señalar es la necesidad en la mejora de los servicios 

públicos presentes en la comunidad, sobre todo en el servicio del agua, puesto que la frecuencia 

con que se tiene acceso al mismo no es suficiente para calificar como bueno la prestación del 
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servicio público por la empresa. Gracias a lo anterior se logra dar validez a lo expuesto en el 

planteamiento y justificación de este trabajo de investigación, puesto que gracias a lo obtenido en 

las mismas se dan a conocer las necesidades más evidentes en esta población. 

Atendiendo a  los objetivos planteados en la investigación, frente a la descripción de  

problemáticas presentes en la comunidad ubicada en el barrio Puerto Arturo y la mención de 

aquellos aspectos que limitan su camino al desarrollo sostenible, se debe resaltar que, el desarrollo 

humano de la misma está totalmente impedido, principalmente por el mal manejo que le dan los 

habitantes de este sector a los desechos producidos por las familias que habitan en el barrio, 

atendiendo que esto está relacionado a la falta de cumplimiento en los horarios de recolección de 

basuras por parte de las personas; aclarando que los mismos son conocidos por todos, mas no 

respetados y acatados por los habitantes de este sector, además se suma la falta de interés por el 

manejo adecuado de basuras que debe tener la población. 

Todo lo anterior trae consigo problemáticas que afectan a esta comunidad, tal como son los 

altos grados de contaminación que las personas perciben a simple vista acompañados de las 

presencia de plagas, mosquitos y malos olores, afectando directamente la dimensión ambiental 

propuesta por (Kopfmüller et al., 2001). 

Resulta oportuno señalar que, entre los objetivos del presente trabajo se tiene el dar a 

conocer aspectos sociales y económicos que afectan a la comunidad. Se destaca que uno de los 

problemas a nivel social principalmente evidenciado es la presencia de robos, consumo de 

sustancias psicoactivas y discusión entre vecinos; todo lo anterior sumado a la falta de presencia 

policial en el barrio, ligando esto directamente a la dimensión social dada a conocer por 

(Kopfmüller et al., 2001). Las personas que habitan en Puerto Arturo afirman no sentirse seguros 

al momento de recorrer las calles de este sector; debido a que tienen miedo de ser atracados, 

asesinados, golpeados o heridos en medio de cualquier discusión dada en el sector.  

Por ultimo encontramos aspectos relacionados con la dimensión económica (Kopfmüller 

et al., 2001).  De la comunidad, en esta parte se da a conocer que el estrato en que se encuentran 
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las personas que viven en Puerto Arturo es uno, relacionando el mismo con la manera de 

satisfacción de necesidades básicas de las personas, la mayoría no cuenta con empleos estables 

que generen ingresos económicos que favorezcan el sustento diario de las familias.  

En este orden de ideas hay que dar a conocer que los servicios públicos básicos (agua, luz 

y gas) están presentes en la mayoría de los hogares de este barrio, sin embargo, la calidad de los 

mismos no se califica como bueno, debido a que el agua llega cada ocho días y en algunas 

ocasiones los habitantes tienen que recurrir a la contratación de carro tanques para no quedar sin 

la misma, además manifiestan que la luz se va frecuentemente, sin embargo existen días que solo 

es por unos minutos o pocas horas, pero hay ocasiones donde este servicio se ausenta durante todo 

el día. 

Finalmente hay que aclarar que, el desarrollo sostenible de la comunidad estará limitado 

por los aspectos anteriormente mencionados, por lo tanto se debe trabajar en cada uno de ellos, 

para así lograr mejorar la calidad de vida de las personas que en el habitan.  
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Anexos 

Anexo 1. Consideraciones Éticas 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo____________________________________________________________________identifica

do con C.C_______________________de ______________________ participo y respondo 

voluntaria mente las preguntas presentes en el cuestionario entregado por las investigadoras 

CARMEN SOLEDAD ALVAREZ DEART identificada con C.C. 1104379.609, LUZ 

ESTHER MONTERROZA PEÑALOZA identificada con C.C.64695185, BEATRIZ 

SALGADO SANTOS identificada con C.C 45754775  

Así mismo afirmo mi completo conocimiento   que todo lo estipulado en su instrumento solo será 

utilizado con fines académicos, bajo un principio de confidencialidad y a la vez se me confiere en 

completa libertad de continuar en la investigación hasta cuando lo considere necesario 

Para constancia de lo anterior se firma el día___ del mes ____ del año____ 

Grupo investigador: 

Nombres:_____________________________________firma __________________ 

Nombres:_____________________________________firma __________________ 

Nombres:_____________________________________firma __________________ 

Participante: 

Nombres______________________________________firma_______
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Anexo 2. Entrevista Estructurada 

DESARROLLO HUMANO BARRIO PERTO ARTURO SINCELEJO- SUCRE 

Para llevar a cabo este proyecto investigativo se requiere de su colaboración dando respuesta 

a cada uno de los interrogantes presentes en la siguiente entrevista, tenga en cuenta que los 

datos suministrados en el mismo son totalmente confidenciales y utilizados únicamente con 

fines investigativos. 

 

ODS 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMATICO Y SUS EFECTOS  

DIMENSION  ECOLOGICA- AMBIENTAL  

 

 ¿Sabe usted como es el manejo correcto de 

las basuras? 

 

Sí_____ No____ 

 

¿En su familia los integrantes reciclan? 

 

Sí____ No____ 

 

 

¿En su comunidad se evidencia el paso del 

carro encargado de recoger las basuras? 

 

Nunca___ 

siempre_____ 

Casi nunca____ 

casi siempre_____ 

 

 

 

 

 

¿En su comunidad con qué frecuencia pasa el 

carro encargado de recoger las basuras? 

 

 

Una vez al año ____ 

 

Una vez al mes ____ 

 

Una vez a la semana____ 

 

Dos  veces por semana____ 

 

Todos los días____ 

 

Otro_____ 

 

especifique __________________ 
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¿En su comunidad cumplen con el horario en 

que pasa el transporte de la basura para 

sacarla de sus casas? 

 

 

 

Todos_____ 

 

Casi todos____ 

 

Ninguno_____ 

 

 

¿Considera usted que en su comunidad 

existen malos manejos de las basuras? 

 

 

Sí _____ No_____ 

 

¿La gran concentración de basuras le está 

afectando? 

 

Explique brevemente en que aspecto 

 

 

 

Sí ___ No___ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ODS 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA 

TODOS EN TODAS LAS EDADES  

ODS 6: GARATIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION 

SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS 

ODS 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 
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DIMENSIÓN  SOCIAL- COMUNITARIA  

 

 

¿Tiene usted acceso a servicios públicos?  

 

 

 

¿En su hogar a cuál de los siguientes 

servicios públicos mencionados tiene acceso 

usted? 

 

 

 

¿Cómo define usted la calidad de esos 

servicios públicos? 

 

 

 

¿Cómo es la calidad del servicio de energía 

en su comunidad? 

 

 

 

¿En su comunidad con qué frecuencia se va 

la luz? 

 

 

 

¿En su hogar cuentan con servicio de agua 

potable? 

 

 

 

¿Con que frecuencia llega el agua en su 

comunidad? 

 

 

 

¿Cómo es la calidad del agua suministrada  

en los hogares de su comunidad? 

 

 

 

¿Dónde es depositada y conservada el agua 

en su hogar? 

 

 

 

 



62 

 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES 

DE SINCELEJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Evidencia en su comunidad aguas 

estancadas? 

 

 

 

¿En qué lugares de su comunidad evidencia 

usted mayor cantidad de aguas estancadas? 

 

 

 

¿En su hogar existen ocasiones donde el agua 

es reutilizad? 

 

 

 

¿en su comunidad tienen el servicio de   

Alcantarillado?  

 

 

 

¿Tiene usted vivienda propia?  

 

 

¿En su comunidad frecuenta el servicio de 

transporte público? 

 

 

 

¿Cómo define usted la calidad del transporte 

público en su comunidad? 

 

 

 

¿Sufre usted de alguna enfermedad? 

Si__ no__ 

 

¿Tiene usted carnet de salud? 

Si___ no__ 

 

en caso tal la respuesta sea afirmativa 

responda a que régimen pertenece su carnet de 

salud 

 

Contributivo___ 

Subsidiado____ 

Otro_________ 

 

 

¿Cómo percibe usted el servicio de salud 

prestado por la entidad  en la cual está 

vinculado? 

 

Bueno_ 

Regular_ 

Malo_ 
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¿Actualmente se encuentra laborando?  
 

Si _____ no_____ 

 

  
En caso tal la respuesta sea afirmativa por 

favor especifique su cargo actual  

 

 

 

En caso tal la respuesta sea negativa describa 

brevemente como adquiere sus ingresos 

económicos para la satisfacción de las 

necesidades básicas (vestuario, alimento, 

salud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus ingresos mensuales son:  

  

Menos del mínimo____ 

Salario mínimo____ 

Más del mínimo _____ 

 

¿Sus ingresos mensuales son suficientes para 

satisfacer todas sus necesidades?  

 

Sí____ No_____ 

 

¿Cuántas personas dependen de sus ingresos?                                  

   
¿Con cuales servicios publicas cuenta usted en 

su casa?  

 

Luz____ 

Gas____ 

Agua_____ 

Telefonía______ 

Internet_______ 

Otros________ 

 

¿Cual? 

____________________________ 

 

 

¿En su grupo familiar evidencia usted 

conflictos? 

 

Sí_____ No_____ 

  

Violencia psicológica entre los miembros___ 
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En caso tal su respuesta sea afirmativa 

especifique que tipo de conflictos evidencia  

Violencia física entre los miembros_____ 

 

 

Alguno de los miembros de su familia 

consume alcohol  

 

Sí ____ No____ 

 

En caso tal su respuesta sea afirmativa 

especifique la frecuencia con que se consume 

la sustancia 

 

Siempre___ 

Frecuentemente____ 

Solo en ocasiones especiales____ 

No lo sabe_____ 

  

 

Alguno de los miembros de su familia 

consume drogas  

 

Sí____ No_____ 

 

En caso tal su respuesta sea afirmativa 

especifique la frecuencia con que se consume 

la sustancia 

 

Siempre___ 

Frecuentemente____ 

Solo en ocasiones especiales____ 

No lo sabe_____ 

  

 

  
Sus relaciones personales con sus vecinos la 

puede definir como: 

 

Buena___ 

Regular____ 

Mala_____ 

 

 

¿Evidencia usted conflictos entre sus vecinos? 

 

 

Sí_____ No_____ 

 

En caso tal su respuesta sea afirmativa 

describa la frecuencia con que usted evidencia 

conflictos entre vecinos 

 

Todos los días___ 

Varias veces a la semana____ 

Una vez al mes____ 

Varias veces al mes___ 
 

 

¿Se siente usted seguro al momento de 

caminar los alrededores de su comunidad? 

 

 

Sí____ No____ 
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Especifique cuál es su nivel de seguridad al 

momento  de recorrer los alrededores de su 

comunidad 

 

Alto__ 

Medio___ 

Bajo___ 

 

 

Especifique cuál de estas situaciones  ha 

evidenciado en su comunidad  

 

Robos ___ 

Peleas____ 

Asesinatos ____ 

Extorciones_____ 

Otros______ 

¿Cuál? 

______________________________ 
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Anexo 3.Entrevista Semiestructurada 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN PUERTO ARTURO 

A continuación usted encontrará una serie de interrogantes referentes a su percepción frente 

a ciertos aspectos presentes en su comunidad, recuerde que la respuesta dada a cada uno ellos 

serán utilizados únicamente con fines investigativos y los datos suministrados por usted son 

totalmente confidenciales. 

1. Describa brevemente cuáles son las problemáticas más evidentes en su comunidad. 

 

2. Podría usted describir una o varias de las posibles causas de esas problemáticas. 

 

3. Realice una breve descripción de como es el manejo que usted le da a las basuras y 

desechos en su hogar. 

 

4. Cuando se presentan las peleas en su comunidad ¿cómo es la reacción que tienen las 

personas que evidencian esa situación? 

 

5. Describa como es el manejo que usted le da al agua en su grupo familiar. 

 

6. Describa brevemente que sabe usted acerca el término reciclar. 

 

7. ¿Por qué cree usted que el nivel de seguridad en su comunidad es bajo? 
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8. Relate brevemente una o más situaciones de riesgo en las que usted haya evidenciado 

peligro para usted y/o otra persona en los alrededores de su barrio. 

 

 

9. ¿cuál considera usted que es la solución para que en su comunidad no se evidencie 

acumulación de basuras en el sector del arroyo el caimán de su barrio? 

 

10. ¿qué recomendaciones realizaría usted a las Empresas encargadas de los servicios 

públicos para que en su barrio presten un servicio de mejor calidad 
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Anexo 4. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

TITULO: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES 

UBICADOS EN EL BARRIO PUERTO ARTURO SINCELEJO-

SUCRE 

 

COMPONENTES UNIDAD VALOR CANTIDAD TOTAL 

 I.RECURSOS HUMANOS

  

Asesor 1 $2´000.000 1 $2´000.000 

II. RECURSOS MATERIALES 

hojas resmas 

tamaño carta 

1 $10.000 3 $30.000 

Lápiz /lapiceros 1 $500 80 $40.000 

Grabadoras  1 $150.000 3 $450.000 

Cámaras 

fotográficas  
1 $250.000 1 $150.000 

III. SERVICIOS  

Impresión 

instrumento de 

investigación  

1 $200 100 $120.000 

Impresión del 

primer informe de 

investigación 

1 $200 30 $6.000 

Folder de cartón 1 $500 1 $500 

Anillado 1 $4000 1 $4.000 

IV. VIATICOS  

Movilidad  

(traslado hacia el 

lugar de estudio) 

 

1 

 

$8.000 

 

8 

 

$96.000 

TOTAL GASTOS:2´897.100 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TITULO:DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS HABITANTES UBICADOS EN EL BARRIO PUERTO ARTURO SINCELEJO-

SUCRE 

ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEPT OCT NOV 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Selección del tema x               

Formulación del 

problema 

x               

Delimitación del 

tema 

  X             

Pregunta de 

investigación 

  X             

Objetivos de 

investigación 

 x              

Justificación     X           

Metodología         x       

Entrega de 

propuesta 

             x  

Fijación de fechas 

para asesorías 

x               

Selección del 

instrumento 

     x          

Aplicación de 

instrumentos 

        x       

Análisis de datos            X    

Anexo 5. Cronograma de actividades  
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Elaboración de 

conclusiones 

             x  

Elaboración de 

recomendaciones 

            x   

Sustentación de la 

tesis 

              xg 


