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Resumen  

 

En la presente investigación se buscó identificar cual ha sido la inversión del Gobierno Nacional en el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el fallo de la haya emitido el pasado 19 

de noviembre de 2012. 

Conociendo los métodos y fuentes de financiación, avances y resultados de los proyectos que se han 

ejecutado a la fecha, con el objetivo de determinar el análisis en el departamento como un plan 

estratégico y prioritario del Señor Presidente de la Republica el Dr. Juan Manuel Santos, quien busca 

acabar con la pobreza extrema en este departamento como ejemplo para el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, COMO PROYECTO ESTRATÉGICO DEL 

GOBIERNO NACIONAL, TRAS EL FALLO DE LA CORTE DE LA HAYA 

 

3 Delimitación del Problema 

 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfrentó una situación que afecto los 

ingresos de sus habitantes tras el fallo de la haya, por lo que en noviembre de 2012 el Gobierno 

Nacional debió realizar una intervención directa sobre las islas, con el fin de garantizar los ingresos 

familiares que en su gran mayoría provenían de la pesca que realizaban los pequeños pescadores en las 

zonas que dejaron de ser territorio Colombiano.  Por la situación de vulnerabilidad de los isleños y en 

búsqueda de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sea el primer 

departamento del país que no presente pobreza extrema, se crea en cabeza del  Presidente Juan Manual 

Santos el Plan Estratégico para la isla en cabeza de él y que permite la articulación interinstitucional 

para lograr el fin propuesto del Gobierno. 

A partir de lo anterior, es importante entender e identificar ¿Cómo ha sido la intervención del 

Gobierno Nacional tras el fallo de la Haya en el Archipiélago? 

 

3.1 Antecedentes 

 

El pasado 19 de noviembre de 2012 la corte de la Haya fallo a favor de las pretensiones de 

Nicaragua sobre la plataforma continental que pertenecía a Colombia, entregando una proporción 

importante del océano colombiano que pondría en dificultades el crecimiento, desarrollo y 

sostenibilidad de los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

En cabeza del Presidente de la Republica se crea el Plan Estratégico para San Andrés que permitiría al 

Gobierno Nacional actuar ante el estado de indefensión en la que quedaron sus habitantes, así mismo 

debía implementar mecanismos de financiación que le permitiera realizar ejecutar proyectos con el fin 



de mitigar los efectos negativos que se generarían. En noviembre de 2012 en la ley de tributaria se crea 

la Subcuenta Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
 
(Ley 1607, articulo 151, 2012), este mecanismo permite 

financiar la atención de eventos que surjan por circunstancias sociales y económicas negativas 

prologadas, pero el 21 de Julio de 2014 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que 

creaba la Subcuenta lo que dejo sin mecanismos de financiación a la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres para la suscripción de convenios interadministrativos con las diferentes 

entidades de orden nacional y departamental que permitía la ejecución de proyectos.  

Sin embargo, el Plan San Andrés debía continuar por lo que el gobierno nacional a partir de diciembre 

de 2014 crea nuevamente la subcuenta, pero esta vez se haría en el marco de la ley de presupuesto que 

le permitiría continuar con los métodos de financiación, así mismo en mayo de 2014 se crea el 

CONPES 3805, el cual tiene como objeto principal la prosperidad de las regiones fronterizas 

incluyendo al Archipiélago. 

Con el fin de continuar con mecanismos que garantizarán el financiamiento no solo a Corto plazo, sino 

también a mediano y largo plazo el 16 de diciembre se de 2013 se suscribió entre la República de 

Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID el contrato de préstamo 3104 OC/CO el cual 

permitía financiar más actividades que requería la isla en el marco del Plan, para su aprobación el DNP, 

emite concepto favorable a través del CONPES 3778 suscrito el 25 de octubre de 2013.  

Una vez superado los mecanismo de financiación debía establecerse cuales serían las líneas prioritarias 

que garantizarían mitigar los efectos negativos que el mencionado fallo había generado en el 

Departamento, por lo que se identifican algunas necesidades a través de diferentes mesas que se 

llevaron a cabo con la población raizal y residente de la isla como lo era mejorar el transporte, 

educación, empleo, vivienda, entre otros, estas necesidades el Gobierno Nacional lo plasma en el 

Decreto 0510 del 25 de marzo de 2015 en donde se adopta el Plan Estratégico para el Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo a las facultades del Presidente de la República y 

el cual garantiza la articulación interinstitucional para lograr el desarrollo continuo de la isla .  

 



3.2 Justificación 

 

El Gobierno Nacional tras las consecuencias que el fallo de la Haya generaría en la isla, adopto e 

implemento el Plan Estratégico del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cabeza 

del Presidente Juan Manuel Santos, fueron estructuradas y concertadas diferentes mesas de trabajo con 

la población,  que permitiría al gobierno identificar las principales necesidades de los isleños y las 

principales afectaciones y consecuencias que la decisión traería a la isla, garantizando la inclusión de la 

región en las decisiones que sobre su territorio se debían tomar.  

Por lo anterior, el Plan Estratégico presenta dos grandes fases, la primera que debía llevarse a cabo 

inmediatamente, la cual permitiría mitigar las secuelas del fallo en el poder adquisitivo de los 

pescadores, ya que su principal fuente de ingreso era la pesca en las zonas que el mencionado fallo 

otorgaba a Nicaragua quien de manera inmediata hicieron presencia en la zona. Así mismo se 

identificaron proyecto que mejorarían las condiciones a corto plazo. La segunda parte, estaba enfocado 

en proyecto de mediano y largo plazo que beneficiaría a la isla de una manera estratégica y competitiva 

ante la nueva situación territorial en donde se busca generar otras fuentes de ingresos para la población.  

Para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso que busca radicar la pobreza extrema en el departamento 

el gobierno debía garantizar fuentes de recursos que le permitiera lograr un objetivo que ningún 

gobierno se había trazado en todo el territorio nacional, es así como surgen fuentes del Presupuesto 

Nacional de la Nación (Decreto 2170, 2017) que serían ejecutados por la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres y por los Ministerios, así mismo como fuentes de financiación externa 

como la suscripción de crédito con el Banco Inter Americano de Desarrollo el cual es ejecutado por la 

UNGRD a través de FINDETER. 

A lo largo de los últimos 10 años el Gobierno Nacional ha asignado más del doble de recursos que de 

acuerdo a cifras del DNP hacienden a más $1.270.000 (Decreto 0510 , 2015),  lo que permite garantizar 

un crecimiento y desarrollo para la isla ya que toda la inversión como ha sido mencionado 

anteriormente se encuentra bajo el marco del Plan el cual tiene como objetivo principal que el 

Archipiélago tenga un desarrollo sostenible y que le permita seguir siendo uno de los principales 

destinos turísticos de Colombia.    



El compromiso del Gobierno con los isleños abarca más de 100 proyectos que fueron formulados en las 

líneas que fueron definidas con las autoridades raizales y territoriales los cuales tienen como enfoque 

diferencial por las particularidades que tiene la isla, así mismo el compromiso del Gobierno en la 

conservación de la Biosfera SeaFlower declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO siendo 

la biosfera con más de 300 mil kilómetros de mayor área marina existente en la actualidad,  donde en 

cabeza del presidente Santos se estableció una Comisión Colombiana del Océano garantizando recursos 

para la protección, así mismo la  prohibición de la explotación de hidrocarburos en el territorio 

marítimo del Archipiélago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Objetivo General 

 

Establecer la intervención del Gobierno Nacional en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

 

5 Objetivos específicos  

 

a. Describir la estrategia implementada por el gobierno nacional  para intervenir la isla  

 

b. Identificar los proyectos realizados en la Isla por la intervención del Gobierno Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Marco Normativo 

 

Tabla 1: Marco Normativo 

Ley Explicación 

Ley 1607 de 2012, Artículo 151 

Donde se crea la Subcuenta denominada Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 

FNGRD con el fin de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas de los habitantes del 

Departamento. Se declaró inexequible en junio de 2013 por la 

Corte Constitucional. 

Decreto 226 de 2013 

modificado por el Decreto 471 

de 2013 

Donde se crea la Comisión Intersectorial quienes tienen como 

principal objetivo coordinar y orientar a las iniciativas presenten y 

definan en el marco del plan estratégico para el Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Decreto 282/2015 
Por el cual se reglamenta la Subcuenta departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

CONPES 3778 suscrito el 25 de 

octubre de 2013 

Por el cual el DNP emite concepto favorable a la Nación para un 

empréstito Externo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 

US$70 millones para el financiamiento de la segunda fase del Plan 

para el Desarrollo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 

Ley 1737 de 2014, Artículo 98 

Creó la Subcuenta denominada Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina en el FNGRD con el fin de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y 

económicas de los habitantes del Departamento 

 

 

 

 



Ley Explicación 

Ley 1769 de 2015, Artículo 97 

Da Continuidad a la Subcuenta denominada Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en la ley de 

presupuesto de la vigencia 

Ley 1815 de 2016, Artículo 86 

Da Continuidad a la Subcuenta denominada Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en la ley de 

presupuesto de cada vigencia, por lo que se debe incluir todo los 

años el artículo 

Decreto 0510 de 2015 

La Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina fue reglamentada por el Decreto, 

adoptando el Plan Estratégico para el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina en los sectores de transporte, 

infraestructura, turismo, agricultura, pesca y acuicultura, defensa, 

cultura, deporte, educación, vivienda y trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Plan Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  

 

El Plan Archipiélago de San Andrés fue pensado como un proyecto estratégico del Gobierno 

Nacional del presidente de la Republica Juan Manuel Santos Calderón, con el fin de mitigar los 

posibles efectos negativos que podría generar el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de 

la Haya. La Estrategia busca generar múltiples intervenciones en el departamento encaminadas a 

promover el desarrollo sostenible en la isla.  

El objetivo principal del plan es fortalecer la capacidad administrativa del departamento propendiendo 

por la formalización de la región en diferentes aspectos, como lo son los de recaudos de impuestos, la 

formalización de la tierra, entre otros, con el fin de generar un desarrollo sostenible a mediano y corto 

plazo potencializando la riqueza geográfica con la que cuenta el Archipiélago. 

Es importante mencionar que el Gobierno Nacional con el plan busco la inclusión de cada uno de los 

isleños haciéndolo participativo, para lo cual formulo diferentes mesas de discusión en donde se 

establecieron mecanismos de concertación generando un ambiente democrático, el cual tenía como 

único fin identificar e incluir el mayor número de necesidades insatisfechas de las comunidades, dichas 

mesas se realizaron en los diferentes barrios con los respectivos líderes raizales y religiosos como 

procesos de socialización y aprobación de sus propias iniciativas. En cabeza del señor Presidente se 

llevó a cabo diferentes Consejos de Ministros para coordinar todo el Plan y las iniciativas que dentro de 

las mesas se establecían, así mismo delego en su gabinete principal en cabeza del Vicepresidente el 

señor Vargas lleras, el Secretario General el señor Juan Mesa y en la señora María Lorena Gutiérrez las 

concertaciones finales con la comunidad. 

Así mismo y por instrucción del Presidente se llevaron a cabo durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2012 Consejo de Ministros  y más de 20 mesas con las comunidades y el alto gobierno. 

(Decreto 0510 , 2015)   

Como resultado de las mesas surgen las diferentes líneas de intervención que enmarca el Plan del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se explican a continuación: 



a. Desarrollo Productivo: En esta línea el Plan busca generar fuentes de ingresos, 

generación de diferentes empleos en la isla que permitiera minimizar el impacto por la 

pérdida de una principal zona para la pesca artesanal. 

 

b. Infraestructura: Una de las principales fuentes de ingreso de la isla es el turismo por lo 

que en esta línea de intervención fueron incluidos diferentes proyectos que buscan 

mejorar la infraestructura deportiva, cultural, así como la ampliación de la pista de 

Providencia. 

 

c. Desarrollo Social: La educación es la principal cadena de progreso en una comunidad, 

por lo que con esta línea de intervención se pretende impulsar y apoyar a los estudiantes 

para que pudieran acceder a una educación superior, también se contempló el tema de la 

salud siendo este prioritario para el gobierno por la lejanía de la isla, por lo que fue 

contemplado el mejoramiento de los hospitales, el deporte como estrategia de desarrollo 

de la juventud. 

 

d. Fortalecimiento Institucional: Es importante que el gobierno local pudiera fortalecerse 

con diferentes capacitaciones que les permitirá realizar mejor las competencias y apoyar 

en el progreso de la isla, el fortalecimiento fiscal también es fundamental en esta línea de 

intervención. 

 

e. Desarrollo Sostenible: La auto sostenibilidad de la isla es una apuesta del gobierno, en 

donde busca generar métodos de implementación de Energía renovable, y del manejo de 

residuos que garantice la protección del medio ambiente.  

Las líneas anteriormente mencionadas, son las que determinan cuales son los proyectos que se deben 

implementar en el marco del Plan estratégico para el Archipiélago como intervención desde el orden 

nacional, encabezado por la Presidencia de la Republica. 

 



7.1 Mecanismos de financiamiento para el Plan  

 

El Plan Estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debía contar con 

mecanismo que le permitiera el financiamiento de las diferentes iniciativas generadas en las mesas de 

trabajo en donde se identificaron las necesidades y dificultades que el fallo de la haya había generado 

en los isleños, por lo que el Gobierno inicio el proceso de verificación presupuestal y contemplo dos 

fuentes de financiación, las cuales estarían enfocadas en obtener resultados a corto, mediano y largo 

plazo. 

La primera fuente de financiación se realizó a través del Presupuesto General de la Nación para lo que 

el Gobierno dispuso de recursos asignándolo en el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, la cual permitiría la intervención de las diferentes líneas contempladas en el 

Plan, la asignación presupuestal desde el 2013, es la siguiente (UNGRD, 2015): 

Tabla 2: Asignación Presupuestal 

Fuente de financiación Asignación presupuestal 

Presupuesto general de la nación 2012 $ 65.000.000.000 

Presupuesto general de la nación 2013 $ 26.532.000.000 

Presupuesto general de la nación 2015 $ 62.000.000.000 

 

La segunda fuente contemplaba unas intervenciones pensadas a Mediano y Largo Plazo, para lo cual es 

Gobierno busco un empréstito con el Banco Interamericano de desarrollo, el ejecutor del prestamos es 

la Unidad Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, que a su vez contrato a Findeter para la 

ejecución de las obras este crédito esta hasta por 70 millones de dólares y en el año 2014 se solicitaron 

vigencias futuras para contar con el campo presupuestal por un valor de $ 161.000.000.000 

equivalentes a la tasa cambiaria de ese año, permite financiar 5 componentes los cuales hacen parte del 

contrato préstamo. 

Las dos fuentes de financiamiento anteriormente mencionadas son las más importantes, pero no son las 

únicas, ya que como lo establece el Decreto 0510, el cual fue adoptado por todos los Ministerios, 

permite que cada uno de ellos dentro de su asignación presupuestal contemplen la ejecución de 



diferentes proyectos que adelantan de acuerdo a su competencia, permitiendo obtener resultados 

complementarios que fortalecen al Archipiélago.  

7.2 Proyectos realizados en el Archipiélago  

 

Con la generación de convenios interinstitucionales entre la UNGRD y los diferentes Ministerios 

apoyados por la Presidencia de la Republica, se implementaron diferentes proyectos que han permitido 

ver una evolución de la isla en el marco de las líneas de intervenciones asociadas al Plan estratégico del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se han ejecutado por cada una de ellos más 

de 100 convenios distribuidos de la siguiente manera:  

Ilustración 1: Distribución de proyectos por líneas de intervención 

 

Con los Convenios suscritos en la línea de Desarrollo Productivo: los cuales se encuentran distribuidos 

a su vez en unas líneas que permite identificar el sector que se está apoyando de la siguiente manera:  

  

PLAN ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA (114) 

Desarrollo Productivo (32) 

Infraestructura (37) 

Desarrollo Social (26) 

Fortalecimiento Institucional (9) 

Desarrollo Sostenible (10) 



Tabla 3: Distribución convenios de desarrollo productivo 

 

Uno de los principales convenios contempla el apoyo económico a la demanda de los pasajes entre San 

Andrés y Providencia, aumentando la disponibilidad del transporte y reduciendo las tarifas; lo que 

permite un mayor número de turistas nacionales e internacionales contribuyendo a la generación de 

empleos directos e indirectos ya que más de 260 mil personas se han beneficiado del subsidios en los 

tiquetes tantos aéreos como marítimos, así mismo existen proyectos que buscan generar empleos como 

el caso de un Call Center que va a generar 76 empleos directos a la isla. Adicionalmente, durante el año 

2016 se inició el apoyo para el cultivo experimental de algas marinas para la producción de jabones y 

bebidas energizante beneficiando a 9 familias; todo con el fin de fomentar las iniciativas locales, 

dinamizar la economía y diversificar los ingresos de recursos a la isla,  

Para el impulso de la educación como motor del desarrollo social, se beneficiaron 760 estudiantes con 

créditos educativos condonables para educación superior y 200 estudiantes de básica secundaria fueron 

beneficiados con programas de pre ICFES para ingresar a la educación superior y para 2017 se 

proyectan 300 créditos condonables para educación superior, 50 programas de preicfes para ingreso a 

educación superior, dotación escolar que incluye mobiliario, tecnología y didácticos y el diseño en 

inglés de matemáticas y ciencias naturales y la capacitación en lenguaje Kriol a 40 jóvenes raizales, loa 

anteriores son los resultados de mayor impacto, sin embargo es importante visualizar la división de la 

línea de desarrollo, la cual permite identificar 6 sub-líneas sobre los cuales se adelantan convenios, 

estos se encuentran distribuidos así: 

  

 

 

 

 

Desarrollo 
Productivo (32) 

Turismo (10) 

Movilidad (3) 

Pesca (9) 

Generación de empleo (1) 

Desarrollo rural (5) 

Fortalecimiento Empresarial (4) 



Tabla 4: Distribución convenios de Desarrollo Social 

 

Dado que la inversión se planea multidimensional, se planeó invertir en infraestructura como el sistema 

de alcantarillado sanitario mediante una estación de bombeo y redes y la construcción de una planta 

desalinizadora de 25 litros por segundo y conducción de agua; 364 viviendas rurales en San Andrés y 

en Providencia; la construcción de una estación de control marítimo (guardacostas) en la Isla de 

Providencia y la construcción de la Casa de la Cultura de North End, infraestructura que beneficia la 

cultura y educación del departamento, entre otros, los cuales se pueden ver a continuación:  

Tabla 5: Distribución convenios de Infraestructura 

 

Por otra parte, encontramos fortalecimiento institucional, que propende por robustecer las bases para la 

toma de decisiones gubernamentales como la financiación para la elaboración de estudios para la 

 

 

 

 

Desarrollo Social 
(26) 

 Educación (10) 

  Cultura (5) 

  Deporte (2) 

  Tic´s (4) 

  Salud (3) 

  Primera infancia y juventud (2) 

 

 

 

 

Infraestructura 
(35) 

Aeroportuaria (5) 

 Turística (10) 

 Cultura y Depotiva (9) 

 Habitabilidad (6) 

 Tic´s (3) 

 De Seguridad y Soberanía 



actualización del POT en San Andrés y EOT en Providencia; la financiación para la actualización del 

censo del Departamento, caracterizando a más de 20.000 personas que no se encontraban registradas.  

Para cerrar las líneas de intervención que se encuentran enmarcadas en el Plan Estratégico del 

Archipiélago, existen acciones para el desarrollo sostenible, que contempla el  financiamiento para el 

diseño de una propuesta para la transición a energías alternativas, así como el mejoramiento de las 

playas y el mejoramiento en el manejo de residuos de la isla, llevando a la isla a un concepto de isla 

verde y auto sostenible. 

Finalmente, se hace referencia a los 5 componentes que están en el marco del Contrato préstamo con el 

Banco Interamericano de Desarrollo que desarrolla intervenciones a largo plazo, como las siguientes: 

Ilustración 2: Componentes del crédito  BID (Credito 3104 CO/OC, 2014) 

 

En el componente de desarrollo urbano integral se trabajó de manera integral entre la gobernación y los 

especialistas del BID, donde identificaron en la etapa de diseño las zonas de la isla en dos sectores 

principales los cuales eran la Loma y San Luis ya que en estas zonas habitan la mayor cantidad de 

raizales y es a ellos a los que se les quería apoyar en primera instancia. Posteriormente, se priorizaron 

los sectores de Simpson Well y Big Gaugh, sectores que se caracterizan por su gran número de 

habitante, en Providencia los sectores priorizados fueron South West y BottomHouse. 

Componentes del 
crédito BID  

Desarrollo Urbano 
Integral 

Acceso servicios de 
agua y saneamiento 

Infraestructura costera  

Desarrollo Económico 
y local 

Fortalecimiento fiscal 



El componente de Acceso a los servicios de agua y saneamiento busca ampliar la cobertura de ese 

servicio público llegando no solo a zona turística, si no a las zonas rurales. Así mismo para el 

componente de Infraestructura costera se contempla mejorar los muelles con los que cuenta la isla 

actualmente, recuperándolos para incrementar la afluencia turística a estos espacio, así como incorporar 

la gestión del riesgo por erosión costera que se viene presentando en diferentes playas de San Andrés. 

En cuanto al componente de  desarrollo Económico y Local busca generar fuentes de ingresos para los 

sanadresanos, componente que permite un desarrollo a largo plazo para la isla, así como diferentes 

fuentes de ingresos para sus habitantes, apoyando a los pequeños y medianos empresarios que no 

cuentan con acceso a créditos, para lo cual se creará un fondo de fomento empresarial en asocio con 

diferentes entidades del orden nacional, que brinda no solo los créditos, sino también el 

acompañamiento técnico para el progreso y mejoramiento de las diferentes ideas de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Conclusiones 

 

 Cuando se estableció el Plan Estratégico como un Plan del Gobierno Nacional, encabezado por 

la Presidencia de la Republica que contempla la articulación entre las diferentes entidades de 

orden nacional, garantiza la consecución de recursos y de resultados en un corto plazo. 

   

 Las sinergias interinstitucional de nivel nacional permite coadyudar a la generación de 

oportunidades, fortaleciendo la institucionalidad Departamental-Local, con el fin de 

incrementar la ventaja competitiva y mejorar los indicadores de Calidad de vida de la Población 

del Archipiélago, de  manera duradera y sostenible. 

 

 La identificación de los proyectos que se han ejecutado en la isla permite establecer que el 

Gobierno ha ayudado a los isleños a mejorar sus condiciones de vida de manera positiva. 

 

 El Plan Estratégico se identifica como un plan eficiente y eficaz dado los resultados obtenidos 

en la isla en menos de una década, ejemplo de gobernanza y estrategia del Gobierno. 
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