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RESUMEN 

De acuerdo con las diversos esfuerzos e investigaciones realizadas para descubrir 
los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales de los 
departamentos que conforman la Región Pacifico, distintos autores y grupos de 
investigación resaltan a lo largo de los años las carencias y las brechas sociales 
que existen en el departamento de Chocó, como también, la violencia ciudadana 
vista en los distintos municipios, la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas 
y la inestabilidad política para combatir la problemática que perturba el bienestar de 
la población. 

Sin embargo, no todo es negativo puesto que Chocó desde la belleza de su paisaje 
natural, las actividades de su gente, su cultura, entre otras cosas, tiene mucho que 
mostrar al resto del país y principalmente a la Región Pacifico de Colombia. Es por 
ello que la presente investigación pretende suministrar información documental y 
estadística a nivel de municipios del departamento, en los últimos años para 
caracterizar social y económicamente al mismo, y descubrir e identificar 
potencialidades ocultas en el territorio.  

Frente a lo anterior, al auscultar y agrupar la información documental a partir de 
investigaciones realizadas por otros autores y la información estadística 
sistematizada  por la plataforma Ser Pacífico de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se evidencia que al menos quince municipios sobresalen positivamente 
con respecto a los otros (los municipios de Chocó son 30), en términos económicos, 
demográficos y de desarrollo humano. Estas bondades, sin lugar a dudas, pueden 
ser una guía para impulsar mejoramientos de desarrollo en los diversos municipios 
y, así mismo, contribuir de forma positiva con  la calidad de vida de la población de 
este departamento que goza de amplias fortalezas naturales.  

Palabras clave:  

Desarrollo territorial; desarrollo local; Chocó (Colombia). 
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INTRODUCCIÓN 

El Chocó es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia ubicado en el 
occidente del país, región de la llanura del Pacífico. El territorio está formado por las 
cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, y cubierto en su mayoría por la selva 
ecuatorial. este departamento del Pacífico colombiano limita al norte con Panamá y 
el Mar Caribe, al sur con el Valle del Cauca, en el oriente con Antioquia, Risaralda 
y Valle del Cauca y al occidente con el Océano Pacífico.  

Desde el contexto local, son treinta los municipios que conforman el departamento, 
el cual tiene una extensión de 46.530 Km2 y está habitado por un total de 525.505 
personas en 2020, de las cuales el 50.24% son hombres y el 49.76% son mujeres. 
(SER Pacífico, 2020) 

La población en su mayoría se concentra en la capital, Quibdó, con un total de 
116.299 personas, es decir, el 22.13% de la población chocoana. En segundo y 
tercer lugar aparece el Medio Atrato y Río Sucio como municipios donde se presenta 
relativa concentración de  habitantes (34.617 y 29.103 personas respectivamente), 
equivalente a 6.58% y 5.54% del total de la población del departamento. (SER 
Pacífico, 2020) 

Por su parte, los municipios con menor número de habitantes son:  Acandí, San 
José del Palmar, Juradó y Sipí, con una representación de 1.74%, 0.89%, 0.82% y 
0.60% del total de la población de Chocó. (SER Pacífico, 2020) 

La desagregación de estas poblaciones en términos del sexo, indica que el 
porcentaje de  hombres sobre la población de cada municipio equivale a 50.45%, 
46.76%, 51.64%, 50.17%, 50.48% 49.62% y 50.95% para Quibdó, Medio Atrato, 
Riosucio, Acandí, San José del Palmar, Juradó y Sipí respectivamente. Por tanto, 
las mujeres equivalen sobre el total a 49.55%, 53.24%, 48.36%, 49.83%, 49.52%, 
50.38% y 49.05% en el mismo orden establecido. (SER Pacífico, 2020). Este 
resultado implica que en Chocó la población se concentra en unos pocos municipios 
y está distribuida en una proporción cercana al 1:1 entre hombres y mujeres. 
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Figura 1.  
Mapa del departamento de Chocó. 

 

Nota. Tomado de: Mapas del departamento del Chocó por:  Mapas para colorear. 
https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-choco.php 

Este departamento se ha caracterizado por las brechas sociales y económicas con 
el resto del país, por ejemplo, para el 2018 las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) fueron las más altas con un 68.30%, por encima de Guainía quien ocupó el 
segundo lugar de NBI con un 39.77% (Departamento Nacional de Planeación, 

https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-choco.php


 

14 
 

2018). También para el mismo año, la tasa de analfabetismo, la cual ocupó el 
segundo lugar después de La Guajira,  y la tasa de cobertura en educación superior 
fueron de 14.81% y 23.89% respectivamente, lo que refleja una deficiencia en la 
formación de capital humano con el resto de los departamentos de Colombia. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

De la misma manera, se resalta que la cobertura en salud se ubicó en un 85% por 
debajo del nivel nacional. Empero, hay municipios del departamento que se 
encuentran aún más  debajo del promedio, entre ellos está el municipio de Medio 
Atrato con un 20% de la cobertura (Opinión y salud, 2018, parr. 2). 
Consecuentemente, para el año 2015, según los datos de las estadísticas 
territoriales que suministra la plataforma web SER Pacífico, indican que la cobertura 
en acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica fue en promedio para el 
departamento de Chocó de 51.66, 46.78, 61.51 y 91 puntos porcentuales. (SER 
Pacífico, 2015). 

Por otro lado, en Chocó se vive en un clima de violencia, las acciones de aplicación 
de la ley son inestables y los grupos armados ilegales establecen el monopolio del 
uso de la fuerza, estos son capaces de desarrollar formas irregulares para el lavado 
del dinero, en otras palabras, ingresar dinero de actividades económicas 
clandestinas en el lado formal. (Lara, 2020, pp. 5 - 6) 

No obstante, desde la belleza de su paisaje natural, las actividades de su gente, su 
cultura, entre otras cosas, este departamento tiene mucho que mostrar al resto del 
país y, principalmente a la región Pacífico de Colombia. En esa perspectiva, en la 
presente investigación, se caracteriza al Chocó, desde las unidades locales 
(municipios), en términos de sus potencialidades, que pueden resultar distintas, y a 
su vez, complementarias entre los mismos.    

De acuerdo a lo anterior, esta investigación ofrece un panorama de Chocó, con 
desagregación de la información a nivel municipal; los resultados, de este modo, 
permiten  identificar y resaltar aspectos positivos que tienen algunos municipios y, 
que están ocultos o han estado opacados porque la investigaciones se concentran 
en mostrar las debilidades sociales que padece este departamento.  

El presente trabajo consta de seis apartados fundamentales, iniciando con la  
introducción, donde se menciona las características generales del departamento 
desde su localización y población. El siguiente apartado considera los 
antecedentes, en el cual se destaca al Grupo de Investigación de Economía y 
Desarrollo (GIED) que viene trabajando sobre la economía regional y urbana en la 
Región Pacífico de Colombia; la justificación del proyecto de investigación y sus 
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objetivos. En el segundo apartado se encuentra el marco teórico conceptual donde 
se señalan y se explican las categorías de la investigación, entre estas, la 
potencialidad económica, la educación, la salud y el saneamiento básico. En el 
tercer apartado se plasma la metodología, soportada en análisis de la estadística 
descriptiva y la econometría espacial. Seguidamente,  se  presentan los resultados 
obtenidos a la luz de los objetivos propuestos.  Un apartado de conclusiones viene 
a continuación. Y finalmente, se cierra el documento con la bibliografía y los anexos.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Grupo de investigación Economía y Desarrollo (GIED) de la Universidad 
Autónoma de Occidente viene trabajando sobre temáticas de la economía regional 
y urbana en la Región Pacífico de Colombia (RPC).  

En particular, en el proyecto “Estrategia integral para la competitividad territorial de 
la RPC”, se diagnosticaron las siguientes características en los diferentes 
municipios que componen la región: económica, social, cultural, ambiental e 
institucional, e incluso se hizo trabajo de campo, con el propósito de identificar 
potencialidades municipales.  

No obstante, en el desarrollo de dicha investigación, se encontró insuficiencia 
estadística para los municipios del Chocó y, por razones de seguridad ciudadana, 
se imposibilita visitar espacios territoriales que pudieran dar cuenta sobre algunos 
datos de utilidad relacionados. Teniendo en cuenta estas falencias, además de 
considerar, como se estipula previamente, las cualidades de brechas económicas y 
sociales que caracterizan al departamento del Chocó, y que lo hacen vulnerable no 
sólo de la región Pacífico de Colombia, sino en todo el país; pero a la vez, del 
entender de la disponibilidad natural de su paisaje; biodiversidad; sus gentes, con 
sus tradiciones y cultura, este trabajo concentra un esfuerzo académico y de 
investigación para el Chocó y sus municipios. 

Sin lugar a dudas, el Chocó tiene sus propias bondades y, bajo la perspectiva de 
intentar auscultar algunas potencialidades municipales, este trabajo, a partir de 
información secundaria de tipo documental y datos disponibles, pretende 
caracterizar realidades económicas y sociales de los municipios del Chocó, para 
sacar a flote cualidades positivas entre estos durante los últimos años.



Al respecto, pareciera que se sabe mucho sobre el Chocó (necesidades) pero, en 
la práctica no se logra un conocimiento profundo sobre el acontecer de detalle al 
interior de los municipios y sus saberes. 

De este modo, con las limitaciones que generan las condiciones de acceso a este 
departamento y sus municipios para levantar información primaria, la siguiente 
propuesta de investigación, pretende compilar, sistematizar y analizar estadísticas 
secundarias y resultados de investigaciones realizados por otros grupos de 
investigación, que den cuenta en materia económica y social cuáles son los 
municipios más sobresalientes del Chocó en forma positiva, durante los últimos 
años. 

Se trata de mostrar la mejor presentación de este departamento a través de los 
resultados más notables en sus municipios. 

La pregunta de investigación que se plantea es la siguiente: ¿Qué municipios del 
Chocó sobresalen de forma positiva dentro del departamento por sus características 
económicas y sociales?  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La investigación es pertinente para efectos de complementar los resultados previos 
alcanzados en el proyecto del GIED “Estrategia integral para la competitividad 
territorial de la región pacífico de Colombia”, en la cual quedaron campos abiertos 
para el Chocó y sus municipios. 

Debe entenderse que, en dicha investigación, el Chocó y sus municipios quedaron 
absorbidos en las medias y frecuencias del resto de departamentos, por cuanto 
éstos presentan mayores dinámicas. Sin embargo, el Chocó tiene una riqueza 
natural, cultural y económica interesante, que hace necesario auscultar en mayor 
detalle, teniendo por unidad de observación estadística únicamente sus municipios. 

De este modo, se tendrá un aprendizaje no sólo práctico para la investigación y sus 
integrantes, sino, fundamentalmente para la Región Pacífico de Colombia. 
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1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar económica y socialmente el departamento del Chocó, a nivel de los 
municipios que lo conforman, según disponibilidad de información documental y 
estadística para los últimos años. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Sintetizar las investigaciones realizadas por otros grupos de investigación para el 
Chocó y sus municipios, que den cuenta de su realidad económica y social, durante 
los últimos años. 

Analizar información estadística más reciente, disponible a nivel de los municipios 
del Chocó, referente a indicadores económicos y sociales en los últimos años. 

Identificar los municipios del Chocó que sobresalen de forma positiva dentro del 
departamento por sus características económicas y sociales. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 REFERENCIA TEÓRICA 

La denominación de un territorio es considerada como un espacio construido y  
producido de manera histórica y social,  que se configura mediante relaciones entre 
la población que lo habita y su medio natural. (Bustamante, 2011, p. 10)  En ese 
sentido, dentro del mismo se enlazan algunos intereses de carácter económico que 
hacen que ese espacio se transforme y desarrolle características propias en función 
de su capacidad productiva, empresarial, institucional y tecnológica. De acuerdo con 
estas consideraciones, estarían dadas las circunstancias para que tanto 
empresarios como gobiernos locales realicen esfuerzos para la formulación de 
políticas territoriales que motiven el aprovechamiento del capital que poseen. 
(Bustamante, 2011, p. 15)   

Esto hace referencia a la especialización económica territorial, que consiste en la  
producción de  bienes y servicios para el consumo local, regional, nacional y 
externo. Este hecho remite a conocer la eficiencia y productividad de productos de 
empresas de una localidad con respecto a otra, que produce bienes similares. A 
través de este nivel de competitividad de las empresas existentes se cimenta el área 
de potencialidad económica en la localidad. (Bustamante, 2011, p. 15)  

Ahora bien, la potencialidad económica es entendida como el mejor 
aprovechamiento de los recursos existentes en un territorio, aludiendo al capital 
empresarial. Este último hace referencia a la dotación en infraestructura, tecnología, 
conocimiento y recursos humanos en una localidad (Bustamante, 2011, p. 16). Para 
una ciudad, la potencialidad económica se traduce en la aptitud y actitud que tienen 
las empresas para estimular la utilización de sus recursos con la finalidad de generar 
rentas, empleos e infraestructura, de modo que se creen condiciones de 
competitividad y desarrollo local (Bustamante, 2011, p. 18).  

En otras palabras, la potencialidad económica puede entenderse como la 
competitividad, un concepto complejo que se vincula con otras dos definiciones de 
la teoría económica. La competencia y la ventaja comparativa. (Arboleda, 2016, p. 
14) 

La competencia se concibe como un proceso de interacción de empresas para la 
obtención de beneficios económicos tras la venta de sus bienes o servicios; la 
ventaja comparativa se asocia al comercio entre países en el cual cada nación 
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exporta aquellos productos con menores costos relativos (Arboleda, 2016, pp. 14 - 
15). 

En un aspecto más localizado, según Cellini y Soci, la región juega un papel 
primordial para que se desarrolle la competitividad, debido a que ésta proporciona 
a las empresas herramientas que están en el entorno y que las hace competitivas 
(Cellini y Soci, como se cita en Leal, 2015, p. 59). Por su parte, Martín (2005) señala 
que esta importancia va a depender además de la relevancia de dichos factores 
locales, el cual refiere que:  

Es en la escala regional (sub-nacional) donde se crean y se auto-refuerzan muchos 
de los rendimientos crecientes que incrementan la productividad de las firmas y de 
los trabajadores. Es también a esta escala que los factores suaves, ahora cada vez 
más considerados por la influencia que ejercen en el desempeño de la actividad 
económica, tales como capital social, las instituciones, las características culturales 
y demás, tienden a estar insertados y están más dispuestos a apoyar las políticas. 
(Martín, 2005, citado por Leal, 2015, p. 59)  

Por otro lado, Porter (1990) establece que la competitividad está en función de la 
concentración espacial de las firmas y del grado en que se integran con sus 
proveedores, con las instituciones de investigación universitarias y los servicios de 
apoyo. Al igual que los anteriores autores dice que la región ofrece una proximidad 
geográfica y la posibilidad de crear clusters y elementos fundamentales para la 
innovación de las empresas. (Porter 1990, citado por Leal, 2015, p. 60)  

Además, la conformación de estos clusters, de acuerdo con Porter (1990), van a 
generar externalidades positivas que surgen de la competencia como una mayor 
especialización; mayor productividad; aprendizaje colectivo tanto en la producción 
y en la comercialización, como en el aspecto tecnológico; menores costos de 
transacción y la creación de infraestructura especializada que son fuentes de 
ventajas competitivas. (Porter, 1990, citado por Leal, 2015, p. 60)   

Seguido a esto, para Cellini y Soci, cuando la región obtiene ventajas competitivas 
es porque posee activos ya sean sociales, tecnológicos, de infraestructura, 
institucionales, que a pesar de ser exógenos a las firmas, las benefician y las hacen 
más productivas. (Cellini y Soci, 2002, citado por Leal, 2015, p. 60) 

En concordancia con lo anterior, esta  competitividad se entiende como la calidad 
del ambiente económico para el desarrollo de las actividades productivas y el 
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aumento de la productividad. Es por ello que, el mejoramiento de la competitividad 
resulta esencial para el logro de tasas elevadas de crecimiento económico, lo cual 
afecta positivamente la prestación de los servicios sociales como la educación, la 
salud y el saneamiento básico. (Banco Interamericano de desarrollo, 2003, p. 11).  

Del mismo modo, la competitividad se mide en cuanto a las capacidades para 
generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos, a través de 
factores que impulsan la productividad y proporcionan las condiciones para el 
progreso social, entre estas se encuentran la salud, el capital humano, la 
infraestructura, entre otras. (Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, 
2020, párr. 1). 

De la misma manera, Vivas expone que la infraestructura en gran medida tiene que 
ver con los niveles de productividad y competitividad, por lo cual la ausencia de la 
integración económica incluyente que permita articular las regiones atrasadas a los 
mercados regionales, nacionales e internacionales, no garantiza el crecimiento de 
largo plazo y lleva al fracaso de cualquier diseño de estrategia incluyente. (Vivas, 
2010, p. 2)  

De esta manera el autor propone tres dimensiones del desarrollo económico y social 
basado en la nueva geografía económica: distancia, densidad y división. La primera 
mencionada hace referencia a la baja o nula conectividad entre los mercados lo cual 
incrementa los costos de transporte. Por otro lado, explica la densidad como el 
tamaño de los mercados locales, regionales y nacionales, y finalmente la división, 
la cual cobra importancia en instancias internacionales y alude a la interacción 
económica y social entre países. (Vivas, 2010, pp. 6-7)  

De igual manera, Maza y Agámez concluyen que la mejora de la infraestructura 
existente o la construcción de una nueva fomenta una dinámica endógena en el 
territorio, con tendencia a su crecimiento y desarrollo económico que le permitirá 
potenciar sus capacidades para responder a los requerimientos competitivos 
internacionales. (Maza y Agámez, 2012, pp. 155 - 159) 

En adición a la infraestructura, para contribuir con la ventaja competitiva en la región 
es importante también mejorar la calidad de la educación. Esta última es entendida 
como un proceso institucional inscrito en todas las prácticas y relaciones de los 
individuos y los grupos sociales, en diferentes situaciones y contextos. Dentro de 
ese proceso se destaca la transferencia y reproducción de los significados 
culturales, expresados estos en términos de saberes. (Zayas y Rodríguez, 2010, p. 
3). 



 

22 

También, la educación es considerada como una de las variables del capital 
humano que refleja el proceso de inversión que hacen las personas, para así 
dotarse de herramientas conceptuales y técnicas que les permita acceder a mejores 
puestos de trabajo. En este sentido, las habilidades, capacidades y destrezas que 
se aprenden a partir de la inversión en educación son importantes para el 
crecimiento económico de un país. (Chávez, 2018, p. 29) Dicho de otra manera, la 
educación es un elemento esencial que ayuda a una sociedad, pues esta va a 
permitir que las personas devenguen un mayor salario, sean más educadas y 
menos contrarias a su gobierno. (Cardona et al., 2012, p. 23) 

Por su parte, la educación se constituye como elemento esencial en el insumo de la 
producción, es decir, el conocimiento funciona como un instrumento de eficiencia 
económica que permite alcanzar mejores resultados en la producción de bienes y 
servicios. Por ejemplo, una población más educada facilita un mayor nivel de 
producto con el menor uso de factores productivos, o lo que se conoce como 
productividad, la cual está ligada al porcentaje de la población que recibe educación. 
(Zamora, 2014, pp. 196 - 200)  

Es por ello que según Porter (1996), la educación como insumo de producción  
podría tener aplicación en un país en su fase inicial al momento de desarrollar 
ventajas competitivas en factores tales como: los recursos naturales, la mano de 
obra semi-especializada, la educación primaria “extendida”, la secundaria con 
coberturas medias y una educación superior de moderada calidad (Porter, 1996, 
citado por Zamora, 2014, p. 200) 

Por otro lado, la competitividad aparte de verse influenciada por la educación, 
también está fuertemente arraigada a la salud, pues esta reporta beneficios a las 
empresas y, es parte importante del éxito en cuanto genera incrementos en la 
productividad, la cual a su vez puede entenderse como mejoras en la 
competitividad. Del mismo modo, las ventajas directas derivadas de la reducción de 
enfermedades acarrean en nuevas ventajas en la producción y eficiencia, tal como 
lo menciona la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
2008.(Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, 2008, p. 1). 

En ese sentido, un buen estado de salud es entendido como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social que no comprende únicamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades, (Organización Mundial de la Salud, citado por Herrero, 
2016, p. 1) este es asociado al término de salud laboral en cuanto menciona que 
son las circunstancias de seguridad física, mental y social en que se encuentran los 
trabajadores en sus puestos de trabajo. (Matabanchoy, 2012, p. 89) 
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En ese orden de ideas, gozar de un buen estado de salud es primordial para mejorar 
en la competitividad y reducir pérdidas para las empresas; según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), los costos económicos relacionados con la salud en 
el trabajo son enormes, ésta calcula que las pérdidas debidas a las 
indemnizaciones, días de trabajo perdido, disminución en la producción, gastos 
médicos, entre otros aspectos relacionados, representan el 4% del Producto Interno 
Bruto mundial. (Matabanchoy, 2012, p. 89) 

De la misma manera, la problemática relacionada al saneamiento básico, la cual por 
su nombre en referencia a lo básico indica las mínimas condiciones que deben 
adoptarse en una localidad urbana o rural, para que las personas puedan vivir en 
un ambiente saludable (Castro y Pérez, 2009, p. 67). Este concepto es entendido 
como el conjunto de técnicas que permite eliminar higiénicamente residuos sólidos, 
excretas y aguas residuales, para tener un ambiente limpio y sano. (Organización 
Mundial de la Salud, citado por la Subdirección de Salud Ambiental, 2015, p. 2) 

Dentro de las condiciones del saneamiento básico se incluye el manejo adecuado 
de aguas residuales y excretas, el manejo de los residuos sólidos municipales y el 
abastecimiento de agua para el consumo humano. Éste último es de vital 
importancia puesto que la carencia de agua potable y aquella de mala calidad, 
además de perjudicar la calidad de vida de la población, afecta las condiciones de 
producción y tal deterioro crea ambientes que promueven las enfermedades y 
disminuyen la productividad de las personas. (Castro y Pérez, 2009, p. 67) 

En el siguiente aspecto trata de lo que menciona Bustamante, la potencialidad 
económica que genera condiciones de competitividad y de desarrollo local, lo cual 
hace referencia al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. En este 
sentido, para hablar de desarrollo local es importante aclarar que es un concepto 
que ha generado distintas confusiones a lo largo de la literatura, pues, su 
descripción y explicación está compuesta  de tres matices que la convierten en una 
“práctica sin teoría”. (Guimaraes, 1997, citado por Boisier, 2001, p. 8) 

Primeramente se abarca la regulación horizontal del desarrollo local, explicado con 
una lógica del centro/periferia donde las sociedades territoriales son conjuntos 
integrados de territorios relativamente autónomos, es decir, estas sociedades 
funcionan como un sistema relativamente cerrado que encuentra en sí misma las 
fuentes de su propia reproducción. (Müller, 1990, citado por  Boisier, 2001, p. 8) 

Otra de las consideraciones de regulación horizontal es aplicada por Buarque, al 
momento de definir el desarrollo local como “un proceso endógeno inscrito en 
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pequeñas unidades territoriales y grupos humanos capaces de promover el 
dinamismo económico y mejorar la calidad de vida de la población.” Pues, para este 
autor el concepto puede ir aplicado a distintos cortes de clústeres humanos 
territoriales y de pequeñas escalas, en donde, por ejemplo el gobierno resulta ser 
un caso particular de desarrollo local, ya que esté limitado por un corte político-
administrativo en el que se toman decisiones para contribuir con la economía y la 
calidad de vida de la población. (Buarque, 1999, citado por Boisier, 2001, p. 9) 

En segunda instancia, para la comunidad europea, el desarrollo local se considera 
como una respuesta a la crisis de la estabilidad macroeconómica, en donde se 
intentan resolver los problemas del desempleo y desorganización económica 
causadas por la decadencia industrial. Y, en última instancia, se habla de una 
estimulación del desarrollo local en todo el mundo debido a la globalización y al 
diálogo entre lo global y lo local.   

Al mismo tiempo, para Silva el desarrollo local tiene como objetivo estimular el 
aprovechamiento de los recursos locales endógenos basados en la potencialidad 
de la economía local, cada vez más importante a través del diseño de políticas 
públicas basadas en la búsqueda la transformación de los sistemas productivos 
locales, el incremento en la producción, la generación de empleo y el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida de las personas. (Silva, 2005, p. 83) 

En otras palabras, se plantea que el desarrollo local es un proceso endógeno que 
procura aprovechar las potencialidades propias de la localidad, tales como las 
naturales, humanas, institucionales y organizacionales para transformar los 
sistemas de producción y mejorar las condiciones de vida de la población. (Silva, 
2005, p. 84)  

Es precisamente, bajo el contexto que plantea este autor (Silva, 2005) que se 
aborda el análisis en la presente investigación. 
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3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se sustenta en un enfoque estadístico descriptivo y documental, 
con carácter de análisis local en términos económicos y sociales, para los 
municipios del Chocó. 

Comprende las siguientes fases: 

Fase I. Compilación de información documental y estadística disponible sobre las 
características económicas y sociales de los municipios del Chocó durante el 
período comprendido entre 2007 a 2020. 

Fase II. 

❖ Sistematización y análisis de la información documental recopilada en la fase I. 
❖ Sistematización y análisis de la información estadística recopilada en la fase I. 

Fase III. Realización de análisis descriptivo e intuitivo de carácter económico y social 
para los municipios del Chocó, según información disponible sistematizada en la 
fase II. En esta fase se identifican los municipios que sobresalen de forma positiva 
dentro del departamento, de acuerdo con los indicadores analizados. 

Fase IV. Obtención de conclusiones. 

Fase V. Elaboración del informe final.     

Ahora bien, de pertinencia se detallan las fases correspondientes al desarrollo de 
los objetivos (Fases II y III). 

En primera instancia, dentro de la Fase II, la sistematización y análisis de la 
información documental recopilada, parte de la revisión de los planes de desarrollo 
para el departamento del Chocó y los municipios; seguidamente, de los grupos de 
investigación existentes en el país que abordan temáticas relacionadas con la 
investigación, haciendo la respectiva lectura y registro de aquellos trabajos alusivos 
y cercanos al tema de objeto de indagación. De este modo, se realizó una síntesis 
transversal de información cualitativa para el departamento del Chocó durante el 
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período 2007-2020, que permitió dejar en claro qué se ha escrito sobre el Chocó y 
sus municipios. 

Teniendo en cuenta que el análisis cualitativo resalta un panorama poco promisorio 
en materia de calidad de vida para el departamento, en el apartado que continúa, 
se presenta un análisis estadístico, que pretende adentrarse en los municipios, 
según la información disponible, señalando aspectos diferentes a los expuestos 
previamente en las investigaciones reseñadas.    

A partir de aquí, se definen las dimensiones más relevantes de carácter económico 
y social, a trabajar con la información estadística, que registra la plataforma SER 
Pacífico (https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio).  

Demografía: la demografía, que permite entender el tamaño y estructura de la 
población de un territorio, y dilucidar así las características de éste como factor 
productivo y/o ser social.  Los indicadores trabajados son los siguientes: 

 Población por municipio. 

 Población por género. 

 Población por rangos de edad. 

 Población cabecera y población resto. 

 Extensión municipal. 

 Densidad poblacional. 

 
Economía: La economía, siendo un reflejo tanto de la naturaleza que envuelve al 
departamento de Chocó como de la fuerza de sus hombres y mujeres en la 
generación de ingresos, teniendo como análisis los siguientes indicadores: 

  Valor agregado.  

  Producción que fundamenta el valor agregado.  

Índice de Desarrollo Humano: Este es un contexto híbrido entre economía y 
sociedad, cuyo resultado se entiende en términos de desarrollo, dado por 
condiciones de ingreso, salud y educación. El indicador de IDH es analizado de 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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forma municipal, donde también se analizan los ingresos por transferencias de la 
siguiente manera: 

 IDH. 

 Índice de salud.   

 Índice de educación. 

 Índice de ingreso. 

 Porcentaje de ingresos por transferencias. 

El análisis se basa en la estadística descriptiva, apoyada con análisis de datos 
espaciales y mapas geo-referenciados, mediante el software Geoda.   

Se trata de evidenciar los municipios que presentan un comportamiento notable de 
forma positiva dentro de la estructura del departamento, vista a través de cada uno 
de los indicadores. El período de observación es 2011-2020 (para algunos datos); 
sin embargo, no se realizan cálculos de evolución, porque, por una parte, no toda la 
información lo permite, y, por otra, es sustancial, el contexto es de mostrar un 
panorama del municipio dentro del departamento, que permita dar a conocer otros 
hechos del Chocó al interior de su territorio.    

Bajo este contexto, al cierre del análisis estadístico, se presenta un cuadro de 
contraste con aquellos municipios que sobresalen, al menos en uno de los 
indicadores trabajados, y que se considera un diferenciador del mismo dentro del 
conjunto del departamento.            
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4. RESULTADOS 

4.1 SÍNTESIS SOBRE RESULTADOS DE OTRAS DE INVESTIGACIONES 
ACADÉMICAS REALIZADAS PARA CHOCÓ 

En este apartado se recopilan las generalidades de los Planes de Desarrollo de 
cada municipio y, en este sentido, se da un panorama más claro de las 
características generales, objetivos, misiones y/o metas en el cual cada alcalde 
enfatiza como un aspecto principal para abordar la problemática social e impulsar 
la economía local. Adicionalmente, se recogen los resultados de diferentes análisis 
e investigaciones elaborados sobre Chocó por diversos grupos de investigación de 
universidades de todo el país, y también por diferentes instituciones investigativas 
como lo es el Banco de la República, con énfasis en economía regional durante el 
2007 hasta el 2020.  

También se destacan algunos documentos dirigidos al análisis de la Región Pacífico 
de Colombia dada la escasez de artículos sobre el Chocó, y de esta manera, se 
resaltan aquellas investigaciones que expliquen la situación actual del 
departamento en materia económica y social.  

A grandes rasgos, los alcaldes se proponen llevar a cabo políticas públicas y 
estrategias donde exista una democracia participativa, como factor que contribuye 
al mejoramiento continuo de los aspectos sociales, ambientales, culturales y 
económicos que impulsen así la calidad de vida de la población chocoana. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los datos suministrados en SER Pacífico se clasifica 
el tamaño del municipio en tres grupos (tabla 1); en este sentido los municipios 
grandes son aquellos cuya población supera los cincuenta mil habitantes y está 
resaltado de color verde, los municipios medianos resaltados en amarillo tienen un 
grueso de población entre los diez mil a cincuenta mil personas y finalmente, los 
municipios con menos de diez mil habitantes se resaltan de color naranja y son 
considerados como pequeños. 

Basados en esta clasificación, se analizan los Planes de desarrollo en conjunto 
teniendo en cuenta el tamaño poblacional. Quibdó, la capital del departamento, es 
el único clasificado como un municipio grande puesto que el tamaño de su población 
supera los cincuenta mil habitantes. Por otro lado, municipios como Acandí, Alto 
Baudó, Bojayá, Bajo Baudó, Cértegui, Condoto,  El Carmen de Atrato, El Litoral de 
San Juan, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Río Iro, 
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Riosucio, Tadó, Unguía y Unión Panamericana son municipios medianos en 2020, 
mientras que Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Carmen del Darién, El Cantón de San 
Pablo, Juradó, Nuquí, Nóvita, Río Quito, Sipí y San José del Palmar son municipios 
pequeños. 

El Plan de Desarrollo Municipal “lo estamos haciendo posible” de Quibdó en el 
período 2020 a 2023 tiene como objetivo contribuir con el progreso y avance hacia 
el desarrollo de las distintas dimensiones, entre ellas, el mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de vida de los habitantes. 

Dentro de esa postura se resaltan algunos aspectos importantes del municipio que 
lo convierten en un territorio con el potencial de consolidarse como un sitio 
ecoturístico, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales. En esencia se 
debe a que el municipio es una zona con características climáticas particulares por 
ser región biogeográfica neo tropical (húmeda) de gran importancia mundial por ser 
la segunda región con mayor diversidad después del Amazonas.  

Sin embargo, en materia de desarrollo, el territorio presenta importantes retos, pues, 
la gestión que se ha hecho del municipio ha comprometido el avance y lo ha ubicado 
por debajo del promedio nacional en los índices de salud, educación, infraestructura 
y, sobre todo, ha reflejado una inequidad social en ingresos, empleo y 
competitividad de la economía.  

En contraste con lo anterior, el alcalde ha encaminado su Plan basado en cuatro 
grandes dimensiones las cuales son la económica y social, la urbana, la ambiental 
y la fiscal y de gobernanza. Adicionalmente se ha propuesto cinco ejes estratégicos 
encaminadas a la inclusión y equidad; influye en la participación de toda la 
ciudadanía en las actividades del municipio y el apoyo de la alcaldía para su 
población, el desarrollo económico; Inmersa en la competitividad del territorio, la 
seguridad y convivencia; fundamentada en fortalecer el desarrollo de la paz, la 
justicia y la consolidación de las instituciones,  el medio ambiente y biodiversidad;  
contribuye al control de los desechos medioambientales y el manejo adecuado de 
las fuentes hídricas, el fortalecimiento institucional, basados en las decisiones 
políticas que toma el gobierno de turno para el mejoramiento del municipio. 

Referente a lo anterior, para el caso de los municipios medianos se destacan un 
total de dieciocho, dentro de estos se observa frecuentemente que sus planes de 
desarrollo tienen como objetivos mejorar el bienestar de la población a través del 
comportamiento lógico de cuatro dimensiones: la económica, la medioambiental, la 
institucional y la dimensión social. En este orden de ideas basan sus ideas en la 



 

30 

promoción del desarrollo sostenible y territorial, que a su vez permita que estos 
municipios sean más competitivos, sin afectar el medio ambiente y sus riquezas 
naturales, puesto la gran mayoría de estos tiene como pilar de su  economía el 
turismo, por lo cual es de suma importancia que se fomente un aprovechamiento 
saludable del medio ambiente, para que así esta pueda contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población en cada uno de estas ciudades.  

Cuando se habla de un orden lógico de las cuatro líneas estratégicas se refiere a 
que, en el ámbito económico se genere un bienestar productivo de seguridad 
alimentaria y de la generación de ingresos; en lo medioambiental, prime el 
pensamiento verde en conciencia ambiental, responsabilidad climática, protección 
de la fauna y la flora y toda la biodiversidad; en lo institucional se espera que se 
presenten buenas ideas para la gobernabilidad, toda la soberanía del territorio, la 
transparencia en las decisiones unido a instituciones inclusivas que fomenten el 
bienestar y por último, el carácter social busca que se tome como prioridad la calidad 
de vida de las personas en función de su comodidad y tranquilidad. 

Otro de los factores en los que se generaliza en estos municipios es la transparencia 
en las decisiones públicas que toma el gobierno de turno para resolver las 
problemáticas en el territorio y cumplir con los objetivos que se plasman en el 
documento. Esto al igual, que en los grandes municipios busca que en esas políticas 
sean de carácter más participativo para la comunidad, y se pueda conocer un 
diagnóstico de cada uno de los sectores que influyen en el comportamiento de la 
ciudad. Los sectores como la educación, la salud y el saneamiento básico, son entre 
otros, los que se ven más afectados, pues estos influyen fuertemente sobre el 
mejoramiento o desmejoramiento del bienestar y la calidad de vida de la población. 

Finalmente, el último rango está conformado por once municipios pequeños, según 
los datos poblacionales suministrados por SER Pacifico. Los alcaldes tienen sus 
hojas de ruta el objetivo primordial trabajar con la comunidad en pro del 
conocimiento de las verdaderas necesidades que tienen los pobladores de estos 
territorios, y así establecer políticas transparentes que se fundamenten en mejorar 
los aspectos sociales como el acceso a educación de calidad, la adecuada 
prestación de los servicios de salud, la cobertura de servicios asociados al 
saneamiento básico, entre otros. Lo que se espera lograr en grandes términos, es 
la generación del desarrollo integral del ser humano y del territorio, esto significa 
una disminución de la violencia política y un fortalecimiento económico de estos 
municipios en sus actividades más productivas. 

En otras palabras, cuando se habla de desarrollo integral, los alcaldes dan prioridad 
a los esfuerzos en la inversión de distintos programas económicos, 
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medioambientales, institucionales y sociales, como el turismo, el agua potable, los 
deportes, la infraestructura vial, entre otros. Esto se podrá aprovechar teniendo en 
cuenta las bondades y cualidades en materia sociocultural y medio ambiental que 
poseen estos municipios de menor tamaño. 

Estos municipios pequeños escasean en tecnificación, en otras palabras, en 
tecnología suficiente que permita incrementar la productividad de los mismos y por 
tanto, en algunas ocasiones como el caso de Atrato, la economía campesina no 
alcanza a abastecer el mercado interno de la región. Sin embargo, todos estos 
municipios muestran una gran riqueza natural e hídrica pues poseen diversidad de 
especies y en fauna y flora. 

Otro de los resultados que se obtienen son en presencia de los análisis realizados 
por los grupos de investigación de las distintas universidades de Colombia, en 
relación a la economía regional, pues con base a esta temática, se dispone de 
información sobre el desarrollo económico y social en el departamento chocoano. 
Con base a esto, se realizó un mapeo de los grupos investigativos de diferentes 
instituciones universitarias y se enfocó sobre aquellos que estudian la economía 
regional, destacando un total de dieciocho universidades resaltando los siguientes 
grupos. 

La Universidad Autónoma de Occidente en Cali cuenta con 23 grupos de 
investigación clasificados por diferentes categorías, dentro del cual en la categoría 
A se destaca el Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo (GIED) de la 
facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, el cual cuenta con varios estudios 
sobre el desarrollo, economía regional y urbana, desarrollo local, competitividad, 
análisis regional, entre otros. 

A través del plan estratégico, guía las investigaciones sobre la Región Pacífico de 
Colombia (RPC) en el estudio del desarrollo regional sobre los 178 municipios 
correspondientes a los cuatro departamentos. En este orden de ideas, el grupo 
GIED cuenta con una página web titulada SER Pacífico en la cual se encuentra una 
base con datos estadísticos de todos los municipios de la Región Pacífico para 
cuatro dimensiones: la económica, ambiental, socio-cultural e institucional y, se 
resalta además la publicación Rezago socioeconómico del Chocó: un análisis desde 
la perspectiva de la educación. (Chávez, 2018)  

En la Universidad del Valle en Cali, se identifica el Grupo de Investigación Economía 
Regional y Ambiental (GERA); pese a su enfoque regional, no posee 
investigaciones específicas sobre Chocó. No obstante, se registra un artículo 
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publicado en 2010 denominado El desarrollo en 3D: algunas reflexiones sobre los 
motores del impulso social y económico de las regiones, de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, el cual da apoyo al tema. (Vivas, 
2010) 

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 931 grupos de 
investigación categorizados en doce áreas del conocimiento, de la cual, en la línea 
enfocada al Hábitat, Ciudad y Territorio se desprende un total de 144 grupos, dentro 
de los cuales desde el 2006 está vigente el Grupo de investigación de Economía 
Regional y Urbana (GIERU), que tiene como propósito potenciar la investigación en 
desarrollo sustentable y regional, en economía regional y urbana, en la dinámica 
inmobiliaria y precios y en regiones, aglomeraciones y clusters. No obstante, no se 
resalta ningún aporte al departamento del Chocó. 

En adición a lo anterior, la universidad de los Andes está compuesta por 204 grupos 
de investigación. De esa lista, los que se destacan para fines económicos y sociales 
son: Microeconomía, Macroeconomía, Investigación en Historia, Pensamiento y 
Teoría Económica y el Grupo de Estudios sobre Desarrollo Económico. A pesar de 
los grupos mencionados anteriormente, ninguno habla sobre el Chocó y sus 
municipios. 

La Universidad Sergio Arboleda cuenta con diferentes grupos de investigación, de 
los cuales se desagregan según su enfoque, ya sea en Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Ingeniería y Tecnología, Humanidades y los semilleros de investigación. 
Dentro del enfoque de ciencias naturales hay tres grupos de investigación con 
énfasis en las ciencias naturales y exactas; por el enfoque de las Ciencias Sociales 
hay 17 grupos que destacan en ciencias políticas, comunicación y economía, 
señalando además que el Grupo de Investigación en Política Pública y Economía 
Empresarial tiene énfasis en desarrollo regional, más sin embargo no se 
encontraron publicaciones sobre la región pacífico ni sobre el departamento de 
Chocó. 

Por el lado de la Ingeniería y Tecnología se encontró dos grupos de investigación y 
finalmente en el área de humanidades, destacan 3 grupos, pero ninguna de estas 
dos líneas tiene aportes a la economía regional ni investigaciones en Chocó. 

La Universidad Externado de Colombia en Bogotá, destaca tres grupos de 
investigación basados en una perspectiva económica. En primer lugar, está el grupo 
de Construcción de Estado, Territorio y Paz, en segundo lugar, el Estado y 
Economía, mientras que por último el grupo en Pensamiento e Historia Económica. 
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El primero mencionado tiene como objetivo analizar las dinámicas de ocupación del 
territorio colombiano y reflexionar sobre la organización de las zonas y regiones 
metropolitanas, en este sentido, construir propuestas sobre un nuevo modelo 
territorial de Estado. Manejan tres líneas de investigación que son: Estado y 
Democracia, Estado y territorio y Modelo territorial del Estado. Referente a estas 
líneas se destacan cuatro proyectos que se enfocan hacia el manejo del Estado y 
el territorio, pero no hacen alusión al departamento del Chocó específicamente. 

El segundo grupo estudia las relaciones entre el Estado y la Economía, abordando 
temas como la regulación económica, el papel de las instituciones en el desarrollo 
económico, la economía regional y urbana, el análisis económico del derecho, las 
políticas públicas, la reflexión ética y política, entre otros. Dentro de las líneas de 
investigación no se debaten temas relacionados al departamento del Chocó, y 
seguido de eso los resultados o productos obtenidos no contemplan el 
departamento, sino más bien un estudio nivel país. 

Por último, el grupo de Pensamiento Económico elabora documentos publicables 
que abordan diversos aspectos como la relación entre la economía institucional y la 
corriente principal en economía, temas institucionales en la obra de grandes 
economistas, pensamiento económico colombiano y los vínculos entre mercado y 
política económica en la historia. Al igual que los anteriores, este tampoco tiene 
dentro de sus líneas de investigación y productos temas que aborden los aspectos 
económicos y sociales de Chocó. 

En adición, la Universidad de Antioquia tiene el Grupo de Estudios Regionales 
(GER) encargado de realizar investigaciones sobre desarrollo económico y social 
que contribuyen al conocimiento de la realidad económica nacional y regional. Entre 
las investigaciones destacadas, al énfasis de Chocó más no puntualmente de dicho 
departamento, se resalta el artículo escrito por Lopera (2020) titulado La 
formalización minera en el Bajo Cauca antioqueño a través de las áreas de reserva 
especial: una aproximación al diseño institucional desde el marco de análisis y 
desarrollo institucional, de la Revista de Estudios Políticos, (Lopera, 2020) y el 
artículo La competitividad: aproximación conceptual desde la teoría del crecimiento 
y la geografía económica. (Lotero Contreras et al., 2005)  

Continuando con la dinámica, la Universidad del Pacífico en Buenaventura posee 
tres grupos de investigación que son: Grupo de Investigación Aduanera (GIA), 
Arquitectura, Composición y Forma Arquitectónica de Arquitectura; Metamorfosis 
del DELIN; y finalmente el Grupo de Investigación Seguridad Territorial del 
programa de Construcciones Civiles. En este sentido, los grupos mencionados 
anteriormente tienen un énfasis totalmente diferente a la economía regional y se 
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encuentran en actualización. A pesar de ello, se destaca la línea de investigación 
en relación a la economía regional frente al mundo globalizado, la cual tiene como 
objetivo estudiar las posibilidades que tiene la economía de la región pacifico para 
adoptar estrategias o políticas internacionales que sirvan como insumo para los 
distintos sectores productivos.  

Dicho lo anterior, la página de investigaciones de la universidad se encuentra en 
actualización, por tal motivo no se encuentran publicaciones afines a la economía 
regional o temas económicos y sociales relacionados con el departamento de 
Chocó. 

Por otro lado, la universidad tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba cuenta con 
58 Grupos de Investigación Científica y Tecnológica, desarrollados en 8 facultades 
diferentes, de las cuales, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables se resalta el Grupo de investigación denominado Desarrollo Regional, 
Administración Pública y Construcción de Paz (DRAPAZ) y el grupo Productividad 
y Competitividad Regional. También la universidad cuenta con cuatro revistas 
científicas con énfasis en investigación en biodiversidad, manejo de fauna silvestre, 
educación e ingeniería para la vida, por lo cual no se mencionan temas afines al 
panorama económico y social del departamento de Chocó, pero pueden servir de 
apoyo a la temática, ya que, estos tienen como fin estudiar aspectos de la 
biodiversidad natural que posee el departamento.  

En ese orden de ideas, se destaca el artículo Influencia de las condiciones edáficas 
sobre la dominancia y diversidad de árboles en bosques pluviales tropicales del 
Chocó biogeográfico (Quinto Mosquera et al., 2019) el cual se enfocan en el estudio 
y la evaluación de las condiciones edáficas en la biodiversidad  y la dominancia 
arbórea en los bosques tropicales de la localidad. 

En adición, la Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA), con sede principal en 
Quibdó, Chocó, no posee grupos de investigación en la facultad de ciencias 
económicas, ya que solo cuenta con cuatro grupos investigativos con énfasis en 
otras áreas del conocimiento. 

En la Universidad de Medellín se identifica el grupo de investigación y mediciones 
ambientales (GEMA), pese a tener un enfoque regional y medioambiental, no posee 
investigaciones científicas sobre el Chocó. No obstante, se registra una línea de 
investigación de apoyo al tema sobre la sostenibilidad ambiental del territorio, la 
cual, tiene como propósito aportar a la generación de nuevo conocimiento a través 
del estudio de las dinámicas ambientales en los procesos territoriales y sectoriales. 

https://www.altillo.com/universidades/colombia/Fundacion_Universitaria_Claretiana_FUCLA.asp
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En esta se desarrolla una amplia gama de investigaciones, con enfoque, sin 
embargo por su parte, la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas no tiene 
un equipo especializado en economía regional y, destaca el Grupo de Investigación 
en Economía Aplicada que tiene como propósito investigar, diseñar y aplicar 
metodologías de formulación y evaluación de proyectos; con dos líneas de 
investigación: macroeconomía y política económica, y microeconomía y bienestar. 

En la Universidad EAFIT se destacan dos grupos de investigación que van 
encaminados a la economía y la rama de las finanzas. El primero se denomina 
Grupo de Investigación en Estudio de Economía y Empresa y, por otro lado, el 
Grupo de Finanzas y Banca; en otras palabras, no hay grupos relacionados con la 
economía regional o los aspectos económicos y sociales de Chocó. 

Cabe resaltar que, dentro de las producciones investigativas de ambos grupos de 
esta universidad, se destaca un total de 268 artículos con enfoque financiero, 
económico y empresarial; es decir, son trabajos encaminados al comportamiento de 
la demanda y la oferta en el mercado, y no hay evidencia sobre aspectos 
económicos y sociales por municipio y/o sector para el departamento de Chocó. 

La Universidad Icesi en Cali, cuenta con el grupo de investigación en Economía, 
Políticas Públicas y Métodos Cuantitativos en el cual se analiza principalmente el 
análisis y efectividad de las políticas públicas; no obstante, no tiene investigaciones 
relacionadas a Chocó y sus municipios. Por otro lado, en el Grupo Interdisciplinario 
de Estudios Socioculturales y Psicológicos tiene como eje el estudio de las 
relaciones entre la economía, la cultura y el derecho; temáticas abordadas 
especialmente para el Valle del Cauca, otorgando evidencia con respecto a las elites 
políticas y económicas.  

El desarrollo estudiado desde el contexto regional, aparece como un producto de la 
incidencia de la economía cafetera, del sector azucarero, de la apertura de vías y 
de la construcción de obras de infraestructura. Sin embargo, dentro de este contexto 
o enfoque no se encuentran artículos afines a la economía chocoana.  

Por su parte, la Universidad Javeriana de Bogotá, divide sus grupos de investigación 
en seis grandes ramas, dentro de las cuales se destacan las ciencias sociales. 
Dicho lo anterior, se observan dos grupos afines a la economía; el Grupo de 
Investigación en Derecho Económico y el Grupo de Investigación en Política 
Económica, enfocados al análisis económico del derecho y derecho social, y a los 
temas relacionados con problemas macroeconómicos respectivamente. A pesar de 
contribuir con gran parte de conceptos económicos, sociales, culturales y 
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medioambientales para el país, no hay grupos de discusión en temas regionales y 
tampoco existen investigaciones afines a Chocó. 

Al respecto, es importante indicar que la revista Universitas Económica, difunde una 
variedad de trabajos de investigación de profesores y estudiantes pertenecientes a 
los grupos de investigación mencionados anteriormente. De estas difusiones se 
puede utilizar como aproximación a la temática el artículo desarrollo regional 
reflexiones y propuestas desde la economía (Ferrari, 2018), que tiene como objetivo 
dar a conocer la importancia que tiene la aplicación de políticas públicas en el 
desarrollo regional, pues, a partir de ellas se espera que las diferentes regiones y 
municipios del país, en particular las áreas rurales, converjan con las más 
desarrolladas en sus niveles de ingreso per cápita para la gran mayoría de su 
población.  

La Universidad Libre cuenta con un vasto repertorio de revistas de investigación, de 
las cuales se destacan las dos siguientes por sus aportes a la investigación en 
economía. En este sentido, la revista Entramado busca dar a conocer las más 
recientes investigaciones en las Ciencias Sociales (Psicología, Economía y 
Negocios, Ciencias de la Educación, Sociología, Derecho, Ciencias Políticas, 
Geografía Social y Económica, Periodismo y Comunicaciones); Humanidades, 
Ciencias Agrícolas e Ingeniería y Tecnología y Ciencias Médicas y de la Salud. 
Dentro de esta revista no se profundiza sobre economía regional y, menos sobre 
Chocó; no obstante, se destaca la investigación: Bucaramanga: entre la sobre 
explotación minera y la preservación del agua del páramo Santurbán. 

Por otro lado, la revista Saber, Ciencia y Libertad la cual es una publicación de 
artículos, textos, capítulos resumidos de libros, avances de estudios y de resultados 
de investigación en Ciencias Económicas, no presenta difusión sobre economía 
regional ni sobre el departamento de Chocó. Adicionalmente, las revistas Gestión y 
Desarrollo Libre; Vía Libre; Gerencia Libre; Libre Empresa, entre otras, no tienen 
investigaciones sobre el Chocó y sus municipios. 

Por otro lado, en la Universidad del Atlántico se identificaron un total de 86 grupos 
de investigación avalados por la institución, de los cuales, cuatro de ellos se 
relacionan con las ciencias económicas, estos son: Economía de La educación; 
Organizaciones sostenibles; Turismo sostenible; y Procaribe: Desarrollo económico, 
instituciones y políticas públicas para el progreso del caribe colombiano. De las 
mencionadas anteriormente, el último, basa sus líneas de investigación en el 
desarrollo económico regional y las finanzas territoriales, a partir de las cuales se 
origina una variedad de artículos relacionados específicamente con la región caribe.  
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Dentro de los grupos de investigación de la Universidad de Cartagena, se resalta el 
Grupo de Estudios para el Desarrollo Regional de la facultad de Ciencias 
Económicas, en el cual se busca realizar un seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas de orden nacional, departamental y municipal, encaminadas a 
fortalecer el desarrollo económico y social de la región; así como también formular, 
a partir del conocimiento generado, propuestas de política pública encaminadas a 
fortalecer el desarrollo regional, articulando el tejido productivo y social de la región, 
pero a pesar de lo anterior, las publicaciones de este grupo se enfocan en el 
departamento de Bolívar y no hay investigaciones sobre Chocó.  

La Universidad de Nariño cuenta con 77 grupos de investigación, dentro del cual 
nos enfocamos en el Grupo de Investigación de Desarrollo Regional (IDER), por 
tener como áreas de interés el desarrollo local, regional y territorial, economía 
laboral, competitividad, entre otras. A pesar de que los intereses de investigación 
del grupo IDER se asocian mucho a lo que se requiere, no existen investigaciones 
puntualmente del Chocó y sus municipios. Adicionalmente, se encuentra el Grupo 
de Investigación de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo (EID) con área de 
interés en economía regional y desarrollo local y regional, sin ningún escrito 
relacionado sobre Chocó. 

Ahora bien, de importancia relativa en la investigación regional, cabe mencionar el 
Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República de 
Cartagena, cuyo objetivo es contribuir a la generación de conocimiento mediante la 
divulgación de la investigación regional asociada a temas económicos, históricos y 
sociales.  

En el grupo CEER se dispone de diversos documentos y libros con enfoque en el 
pacífico colombiano, entre estos títulos se tienen:  Economías del Pacífico 
colombiano; Geografía económica y análisis espacial en Colombia; Estudios 
Sociales del Pacífico colombiano; Geografía económica del Pacífico colombiano; 
Dimensión espacial de la pobreza en Colombia; Aspiraciones económicas, conflicto 
y trampas de la pobreza en Colombia; Nutrición y desarrollo en el Pacífico 
colombiano; Aspectos socioeconómicos de la mortalidad en el Pacífico colombiano; 
Población y desarrollo en el Pacífico colombiano; y  La persistencia de la pobreza 
en el Pacífico colombiano y sus factores asociados.  De manera particular, para el 
Chocó se encuentran: El caribe chocoano: riqueza ecológica y pobreza de 
oportunidades; ¿Por qué es pobre el Chocó?; A dónde se fue la fortuna. Historia 
económica y social del Chocó; Movimientos sociales y desarrollo económico en 
Chocó y Buenaventura; y finalmente, La pobreza en Quibdó: Norte de carencias.  
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Por otro lado, en la base de datos de SCOPUS se observan dos investigaciones 
que describen características económicas y sociales de Chocó. Estas 
investigaciones dan detalle de la situación actual del departamento, en términos de  
barreras al desarrollo económico y social, como son: la informalidad, la dependencia 
de la minería de oro y platino, la ubicación geográfica, la herencia colonial, los 
grupos armados ilegales y la debilidad de las instituciones: Cómo las instituciones 
fomentan el lado informal de la economía: Minería de oro y platino en Chocó, 
Colombia (Lara, 2020); y Minería de platino y oro en Chocó: Pobreza, riqueza 
natural e informalidad. (Lara, Tosi y Altimiras, 2020). 

A partir de este recorrido por la investigación regional en Colombia, con el propósito 
de evidenciar resultados para el Chocó, es menester adentrarse en algunos 
contenidos que permitan abordar los objetivos del presente trabajo. Se trata de 
conocer la realidad económica y social del Chocó a partir de esta información 
secundaria documental, elaborada durante los últimos años.   

Al respecto, por ejemplo, Bonet, expresa en el artículo ¿Por qué es pobre el Chocó? 
cinco elementos clave que influencian el atraso del desarrollo de este departamento, 
a saber: el legado de la colonia española, la dependencia económica enfocada en 
un único sector, las condiciones geográficas y climáticas, la escasa dotación de 
recurso humano chocoano y la desintegración del departamento del resto del país. 
(Bonet, 2007, pp. 56 - 58)      

En primera instancia, el legado de la colonización española sobre el departamento 
trajo como consecuencia una mala distribución de la población y los centros 
urbanos, esto debido a que los españoles se asentaron en diferentes localidades 
bajo la búsqueda de oro en la región, por lo cual los pueblos no fueron bien 
planeados y estuvieron mal ubicados. 

Lo anterior tiene relación con la alta dependencia de una estructura económica 
especializada en un sector. Según el autor, Bonet, el hecho del asentamiento de la 
población en municipios donde hay presencia de oro y platino, influenció a través 
de los años, a todos los chocoanos en relación con la explotación de dos productos 
primarios, el oro y el platino, generando una alta dependencia de esta actividad. 
(Bonet, 2007, p. 44)   

En consonancia con lo que plantea Bonet (2007) sobre la dependencia de la 
actividad minera influenciada por la colonización española, Lara (2020); Lopera 
(2020) y Tosi, Altimiras y Lara (2020), enfatizan que esta dinámica de un bajo 
desarrollo derivado en el valor agregado del sector minero tiene que ver con la 
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informalidad del mismo, la cual definen como aquellas actividades productivas que 
no están registradas formalmente ante las autoridades y no pagan impuestos. Dicho 
lo anterior, la ausencia del trabajo formal disminuye el recaudo de tributos para la 
reinversión en la región, genera problemas en la contratación y seguridad social de 
los trabajadores y en la sobreexplotación de recursos que degradan el medio 
ambiente, siendo este último el principal obstáculo para el desarrollo social, la 
esperanza de vida y los potenciales ambientales.  

Adicionalmente, otro de los aspectos contemplados por Bonet (2007) y apoyado por 
Ayala, son las consecuencias generadas por lucha entre los grupos armados 
ilegales, ocasionado entre otros, homicidios, restricción a la movilidad, desmejora 
de aspiraciones económicas, reclutamiento de jóvenes, siembra de campos 
minados y desplazamientos forzados, siendo esto una causa por la cual la población 
disminuye sus metas de crecimiento y progreso, y por tanto, las personas que tienen 
un nivel educativo mayor tienden a migrar en busca de mejorar sus aspiraciones, 
dada la escasa demanda laboral y bajas oportunidades, logrando que Chocó sea 
uno de los territorios más expulsores de habitantes. (Ayala, 2014, pp. 14-15) 

Cabe señalar, además, según Bonet (2007), las condiciones geográficas del 
departamento como un factor importante de influencia sobre el rezago económico y 
social. Esta particular característica de aislamiento, parte del hecho que esta zona 
linda con la cordillera occidental que actúa como una barrera que aísla a Chocó del 
resto de Colombia. En ese sentido, oportuno referenciar a Vivas (2010), quien 
argumenta como la ausencia de la integración económica incluyente, que permita 
articular las regiones atrasadas a los mercados regionales, nacionales e 
internacionales, inhibe las oportunidades económicas para el crecimiento, y esto 
repercute en la calidad de vida de las personas. 

También, Bonet (2007) añade la condición climatológica caracterizada por altos 
niveles de precipitación lo cual limita muchas veces las actividades como la 
agricultura y la ganadería, donde estas características propias del clima se 
distinguen en los bosques húmedos tropicales que predominan en el departamento, 
con ausencia total de pastos y una gran cantidad de mosquitos que propagan 
enfermedades como la malaria.  

Finalmente, Bonet (2007), expone que Chocó es un departamento desintegrado de 
la actividad económica nacional, y con notable incremento en los precios de los 
productos, por efecto de los costos de transporte; este razonamiento es apoyado 
por Ordoñez (2015) y Ferrari (2018), al concebir el aislamiento geográfico del 
departamento debido a las insuficientes vías terrestres y a la precaria infraestructura 
vial que conecta e integra la RPC con el resto del país, limitando así el desarrollo 
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de la industria, y generando patrones de explotación de bienes primarios con baja 
tecnificación, lo que ocasiona un atraso entre regiones.  

Adentrándonos más en el tema económico, algunos estudios señalan la falta de 
iniciativas diversas y las limitaciones derivadas en relación con la competitividad. 
Así por ejemplo, la Cámara de Comercio de Chocó en el año 2014 señaló que el 
departamento basa su modelo en una economía de enclave; es decir, su 
localización de actividades productivas se destinan a la exportación de productos 
primarios como el oro, el platino y frutales, en menor escala, sin una participación 
en el mercado local, donde, además, su proceso de consumo se soporta en buena 
medida con la importación de productos relevantes (con altos precios -efecto 
transporte) que integran la canasta familiar. (Cámara de Comercio de Chocó, s.f, p. 
7) 

Bajo este panorama, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2003) señala 
que la escasez de empresas en el sector privado provoca que el mercado esté 
desprovisto, lo que, a su vez, incide en una baja productividad del departamento. 
En este orden de ideas, Robledo (2019), argumenta que la falta de competitividad, 
desmejora la calidad del ambiente económico y ejerce una presión en contra del 
desarrollo. En consonancia, el Consejo Privado de Competitividad (2017) señala  
que Chocó es la región menos competitiva del país,  según el Índice Departamental 
de Competitividad1 el cual permite identificar las brechas de los territorios con 
respecto a otros departamentos de mejores resultados haciendo un análisis sobre 
10 pilares.2  (Consejo Privado de Competitividad, 2017, parr. 1).  

La información documental, refleja, sin lugar a dudas, un panorama de brechas 
sociales y marcada pobreza en el Chocó. Al respecto, Pérez (2005) concluye que 
este departamento es uno de los más pobres del país, y que sus insuficiencias se 
visualizan en la calidad de vida de sus municipios, como se observa, por ejemplo, 
en el sector localizado en el oeste antioqueño; por otra parte, los municipios 
ubicados más hacia el sur chocoano presentan niveles inferiores.  

                                            
1 El Índice Departamental de Competitividad es calculado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el 
Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario. 
2 Los diez pilares que mide el IDC son: Instituciones, Infraestructura, Tamaño del mercado, Educación Básica 
y Media, Salud, Sostenibilidad ambiental, Educación superior y capacitación, Eficiencia de los mercados, 
Sofisticación y diversificación, Innovación y Dinámica empresarial. 
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No obstante, se resalta que la pobreza no es un problema exclusivo del Chocó. Es 
una situación extendida a través de la región Pacífico, con especial énfasis en los 
departamentos del Chocó y Cauca (Galvis et al., 2016).  

Robledo (2019), menciona que Quibdó es la ciudad capital donde se presentan los 
peores indicadores en términos económicos y sociales, más aún, se constituyen 
trampas espaciales de la pobreza y baja calidad educativa mayoritariamente en las 
zonas periféricas, donde hay baja oferta de infraestructura y de saneamiento básico, 
generando una mayor deserción escolar y menor logro educativo.   

En términos sociales, Emiliani (2010), dice que la educación en muchos de estos 
municipios se ve interrumpida por el desplazamiento de los jóvenes a las 
instituciones dentro del mismo municipio, debido a escasa oferta de bachilleratos 
completos, hecho que ocasiona dificultades en el ámbito escolar. Relacionado con 
el tema de la educación en Chocó y sus municipios, Chávez (2018) y Ordoñez 
(2015), plantean sobre la importancia de la educación, como un satisfactor 
primordial que otorga beneficios para la empleabilidad y el nivel de ingreso de las 
personas, de tal manera que la inversión en educación mejora el bienestar de las 
mismas, al permitir incrementar la productividad.  

En relación con la productividad y la competitividad, Quinto Mosquera et al., (2019), 
aducen que estos bajos niveles pueden ser compensados mediante la vasta flora y 
fauna del departamento, dado que el Chocó biogeográfico presenta una exuberante 
diversidad de especies arbóreas, con un registro de la mayor riqueza de especies 
por hectárea, en particular en la localidad de Salero y Pacurita; y así mismo, los 
bosques de dicha región son de los más biodiversos del Neotrópico, siendo Chocó 
una de las zonas con la mayor riqueza ecológica, hidrográfica, forestal y minera del 
país.  

No obstante, la existencia de la riqueza medioambiental, Galvis (2017) pone énfasis 
a que este territorio presenta grandes retos sociales como la reducción de la 
pobreza, la inseguridad, la minería ilegal, la desnutrición; el mejoramiento de la 
calidad de vida, y la necesidad de intervenir en el desarrollo económico del litoral. 
En concordancia, Ordoñez (2015) resalta que en el Pacífico colombiano confluyen 
la violencia, el desplazamiento forzado y la minería ilegal, lo que pone de manifiesto 
una desmejora de las condiciones de vida de los habitantes, así como también la 
seguridad alimentaria. El último problema mencionado es la mayor fuente de 
contaminación de las fuentes hídricas, el cambio de cauce de ríos, deforestación, 
migración de la fauna, alteraciones en el subsuelo, entre otros.  
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Lo mencionado hasta aquí tiene relación con todas las investigaciones encontradas 
sobre Chocó, en relación al panorama económico y social desde una perspectiva 
holística de diferentes autores pertenecientes al grupo CEER del Banco de la 
República, los grupos de investigación de las universidades del país, artículos de 
SCOPUS y demás publicaciones en relación.  

Al respecto y, a manera de resumen, como se desprende de la revisión documental, 
el trabajo investigativo sobre el Chocó es muy limitado; y, en esencia, se focaliza en 
identificar problemáticas relacionadas con la falta de bienestar y la existencia de 
pobreza notoria. Sin embargo, no se puntualizan especificidades en los municipios, 
muy a pesar que se divulga la disponibilidad de una naturaleza impactante y las 
apuestas municipales por un turismo sostenible, como actividad económica 
promisoria.  

En este sentido, en el siguiente apartado, como un aporte al conocimiento del 
Chocó, importante zona biodiversa del país y de la región Pacífico de Colombia, se 
muestran realidades a nivel de los municipios, a partir de información desagregada 
localmente, que permite de forma envolvente dar cuenta de cuál municipio se 
destaca de forma positiva en su territorio bajo un contexto que engloba la economía 
y la sociedad.  

4.2 LOS MUNICIPIOS EN CHOCÓ: ALGUNOS INDICADORES 
SOCIOECONÓMICOS 

Teniendo en cuenta que las diferentes investigaciones reseñadas en el apartado 
4.1, muestran la contundencia de brechas sociales y condiciones de pobreza que 
caracterizan de forma general al departamento del Chocó y, atendiendo a los 
objetivos específicos de adentrarse un poco más en los municipios, e identificar los 
sobresalientes de forma positiva (o menos rezagada en el conjunto del 
departamento), a continuación, se detallan indicadores relacionados con su 
población, la producción y el nivel de desarrollo.      

4.2.1 Demografía 

Entender el tamaño y estructura de la población de un territorio permite dilucidar las 
características de éste como factor productivo que puede potenciar la economía, a 
medida que se reconocen en términos de desarrollo, las necesidades de 
cualificación para la misma. 
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Para el año 2020, en el departamento de Chocó hay un registro de 525505 
personas, entre ellas un 50.24% de género masculino y el restante (49.76%), de 
género femenino, tal como se puede observar en la tabla 1.  (SER Pacífico, 2020) 

En términos de grupos de edad, considerando cuatro grandes rangos: Infantes (0-4 
años), niños (5-14 años), población con más énfasis en edad de trabajar (15-59 
años), y adulto mayor (mayor de 60 años), se tiene que en Chocó la población 
fundamentalmente pertenece al grupo de énfasis en edad de trabajar (56%), 
seguida de los niños con el 24%; en menor medida aparece la población adulto 
mayor (8%), antecedida de la población infante (12%). La figura 2 muestra esta 
distribución desagregada por sexo y rangos de edad.(SER Pacífico, 2020) 

Figura 2.  
Distribución de la población por sexo y rangos de edad en Chocó, 2020. 

 

Nota. Tomado de: Distribución de la población por sexo y rangos de edad en Chocó, 
2020. Por: SER Pacífico https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

La tabla 1 presenta a los municipios del Chocó según el número de habitantes, la 
densidad y la extensión del territorio. Los señalados en color naranja son aquellos 
de menor población (inferior a diez mil personas), en tanto que los de mediana 
población (entre diez mil y cincuenta mil habitantes) son resaltadas en amarillo, y 
finalmente, Quibdó en tono verde es el único municipio grande en términos de 
población (el número de habitantes supera los cincuenta mil). Estos hechos indican 
que en su mayoría los municipios, por población, no son grandes y, en particular 11 
de los 30 tienden a ser más rurales por este efecto.  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Tabla 1.  
Tamaño de población, densidad y extensión municipal en Chocó 2020. 

 

Nota. Tomado de: Tamaño de población, densidad y extensión municipal en Chocó 
2020. Por:  SER Pacífico https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

De acuerdo con la información precedente, el municipio de Quibdó, capital del 
departamento, tiene un total de 116299 habitantes en 2020 (22%); por su parte, 
cuatro municipios destacan por concentrar un número importante de habitantes: 
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Medio Atrato, Riosucio, Alto Baudó e Istmina, que en conjunto con Quibdó equivalen 
alrededor del 47% de la población total del departamento. (SER Pacífico, 2020)  

En particular, Alto Baudó y Medio Atrato son los dos municipios más poblados 
después de Quibdó, los cuales colindan con la capital; la participación sobre el total 
de la población es de 7.95% y 6.59% respectivamente. Estos dos municipios tienen 
una extensión de 1532 y 1842 kilómetros cuadrados (Km2) en el mismo orden 
establecido, lo cual los ubica en el noveno y octavo puesto en la lista de los 
municipios con mayor extensión del departamento, tal como se observa en la tabla 
1. (SER Pacífico, 2020) 

Por otro lado, Riosucio ubicado al norte del departamento concentra el 5.54% de los 
habitantes de Chocó, siendo este el municipio con mayor extensión equivalente a 
7046 Km2; sin embargo, su densidad poblacional se ubica por debajo del promedio. 
(SER Pacífico, 2020) Finalmente Istmina atrapa el 4.97% del grueso poblacional 
ubicada en el pacífico sur del departamento, cuya población asciende a 26133 
habitantes en una extensión de 2000 Km2, siendo el séptimo municipio con mayor 
tamaño en su territorio, y una densidad poblacional de 13.07 Habitante/Km2.  

La figura 3 resalta la ubicación de los municipios de mayor población del 
departamento del Chocó. Destaca el triángulo Quibdó, Medio Atrato y Bajo Baudó 
no solo por ser límites estos dos últimos con el primero, sino por su localización 
prácticamente central en el territorio. Con respecto a la población cabecera, la 
capital concentra la mayor parte de su población en el área urbana (94.26%), 
mientras que los habitantes de los otros dos municipios mencionados se concentran 
en la zona rural (96.24% y 80.35%) respectivamente. En tanto, Riosucio e Istmina 
se disponen de forma diametralmente opuesta; el primero en el norte y el segundo 
en el sur, donde para estos municipios la población cabecera representa un 30.21% 
y un 79.92% respectivamente, tal como se puede observar en la tabla 2.  (SER 
Pacífico, 2020) 
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Tabla 2.  
Población cabecera y población resto: municipios de Chocó 2020 en porcentaje de 
participación.  

 

Nota. Tomado de: Población cabecera y población resto: municipios de Chocó 2020 
en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Figura 3.  
Municipios más poblados de Chocó en 2020. 

 

Nota. Tomado de: Municipios más poblados de Chocó en 2020. por:  SER Pacífico  
y graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Ahora bien, los municipios con menor número de habitantes son: Juradó, Sipí, San 
José del Palmar, Carmen del Darién, Bagadó y Nóvita con una representación sobre 
el total de la población chocoana de 0.61%, 0.83%, 0.89%, 1.07%, 1.49%, 1.51% 
respectivamente, en donde sus habitantes se concentran en las áreas rurales. En 
el caso de Juradó y Nóvita, son los dos municipios donde la población cabecera 
tiene mayor representatividad en el total (49.40% y 41.85%) respectivamente, 
mientras que de los otros mencionados, Sipí es el que más concentra su población 
en el área rural con una participación de 91.35%. (SER Pacífico, 2020) 

En cuanto a San José del Palmar, Carmen del Darién y Bagadó, al igual que Sipí 
concentran su población en zonas rurales, cuya población resto asciende a 76.24%, 
74.85% y 70.18% respectivamente. (SER Pacífico, 2020) 

Estos municipios se disponen en el territorio como lo ilustra la figura 4. Al respecto, 
la mayor parte de estos se localizan al este del Chocó. En particular, Bagadó, 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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ubicado en la parte centro oriental del departamento en las estribaciones de la 
cordillera occidental, limita al nororiente con el departamento de Antioquia y al sur 
con Risaralda. En tanto, Nóvita, San José del Palmar y Sipí, municipios del 
suroriente chocoano limitan con el departamento del Valle del Cauca. Por su parte, 
Carmen del Darién colinda con algunos municipios de la región antioqueña. En el 
caso de Juradó, este se sitúa al noroccidente del departamento, limitando al norte 
con la República de Panamá y al oeste con el Océano Pacífico 

Figura 4.  
Municipios menos poblados de Chocó en 2020. 

                 

Nota. Tomado de:  Municipios menos poblados de Chocó en 2020. Por: SER 
Pacífico  y graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Es importante ahora que se conoce acerca de la ubicación y características 
generales sobre el tamaño de población, revisar, mediante un análisis de mapas de 
cuantiles3 y análisis condicional (figura 5) la relación entre la extensión de los 
municipios y su número de habitantes. En este sentido, a grandes rasgos se observa 

                                            
3 Los cuantiles dividen la muestra en varias partes y ayudan a determinar porcentajes que superan 
o no un determinado valor de la variable. En otras palabras, es una técnica estadística para separar 
los datos en grupos iguales (cuartil, quintil, decil, percentil) 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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que existe una correlación positiva entre estas dos variables (población y extensión) 
en algunos municipios.  

De acuerdo con el mapa condicional a continuación, se observa que municipios 
como Riosucio, Quibdó, Alto Baudó y Medio Atrato, que se caracterizan por poseer 
un conjunto poblacional amplio también tienen extensiones considerables de 
territorio, de las más amplias del departamento: 7.046 Km2, 3.075 Km2, 1.532 Km2 
y 1842 Km2 respectivamente (ubicados en la esquina superior derecha de la figura 
5).  

Tres de los municipios en mención tienen una densidad poblacional superior a la 
media. En primer lugar, Quibdó cuya densidad es la segunda mayor del 
departamento equivalente a 37.82 Hab/Km2, seguido de Alto Baudó (27.27 
Hab/Km2) y Medio Atrato (18.79 Hab/Km2). En el caso de Riosucio se observa que 
la densidad de su población es bastante baja, igual a 4.13 Hab/Km2, lo que quiere 
decir que los límites geográficos territoriales abarcan mucho más espacio para todo 
el tamaño de su población. 

En contraste, se resalta a Medio San Juan, Tadó y Condoto quienes no presentan 
relación positiva entre extensión y el tamaño de la población. Para estos municipios 
su población equivale a 3.48%, 3.66% y 2.95% de forma correspondiente en Chocó, 
y el espacio territorial es 620, 576 y 626 kilómetros cuadrados en el respectivo caso. 
(SER Pacífico, 2020). 

En términos de extensión, interesante resulta el caso de El Carmen del Darién, 
municipio cuya área asciende a 3.197 Km2 (quinta posición en Chocó), pero su 
población tan solo representa el 1.07% del total del departamento (5603 habitantes), 
hecho que incide en su densidad poblacional de 1.75 Hab/Km2, según lo expuesto 
en la tabla 1, lo cual, significa que este municipio posee una gran amplitud de sus 
tierras y poca presencia de personas en esas zonas. (SER Pacífico, 2020). 

Bagadó y El Cantón de San Pablo, son dos de los municipios pequeños del 
departamento, tanto en su tamaño poblacional como también en su extensión: el 
número de habitantes equivale a 7.844 (1.49%) y 9.011 (1.71%) respectivamente, y 
su extensión es de 770 y 379 kilómetros cuadrados en el mismo orden, siendo El 
Cantón de San Pablo la cuarta municipalidad con menos Km2 de territorio. (SER 
Pacífico, 2020). 
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Figura 5.  
Municipios de Chocó: relación entre la extensión y el tamaño poblacional.  

  

Nota. El gráfico muestra la relación de la extensión de cada municipio en el eje 
horizontal, de izquierda (menos extensos) a derecha (más extensos); con el tamaño 
de la  población en el eje vertical, de abajo (menos poblados) hacia arriba (más 
poblados). Tomado de: Municipios de Chocó: relación entre la extensión y el 
tamaño poblacional, por: SER Pacífico  y graficado en GeoDa. 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Esta descripción se complementa a manera de síntesis con los resultados de la 
figura 6, donde se enfatiza a los municipios de mayor y menor tamaño de población 
(figuras 3 y 4) mediante la clasificación en categorías de acuerdo con cinco 
cuantiles. En el mapa, con una tonalidad más clara figuran aquellos municipios cuya 
extensión territorial es más acotada, mientras que a medida que se oscurecen las 
tonalidades implica que se tienen más kilómetros cuadrados de extensión.  

Al respecto, tres de los seis municipios que tienen una extensión territorial dentro 
del rango 3.075 - 7.046 kilómetros cuadrados (superior en este conjunto), son 
también los de mayor número de habitantes: Quibdó, Riosucio y Carmen del Darién. 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Por otro lado, Juradó, Istmina, Alto Baudó y Medio Atrato están clasificados en el 
cuarto quintil4, entre 1.307 - 2.000 Km2, todos a excepción del primero, son 
municipios con amplia población.   

En el caso de Nóvita, San José del Palmar y Sipí, tres municipios con menor número 
de habitantes en el departamento, también se categorizan en el tercer quintil donde 
la extensión territorial está acotada entre los 931 Km2 hasta los 1.274 Km2; Bagadó 
por otra parte, es un municipio pequeño donde su población es inferior a los 10 mil 
habitantes, y su extensión es igual a los 770 kilómetros cuadrados, por lo cual está 
incluido en el segundo quintil.  

  

                                            
4 Un quintil hace referencia a una quinta parte de una población estadística, la cual representa el 
20% de los datos. 
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Figura 6.  
Municipios de Chocó destacados por mayor o menor número de habitantes: 
relación entre la extensión y el tamaño poblacional. 

 

Nota. Municipios de Chocó destacados por mayor o menor número de habitantes: 
relación entre la extensión y el tamaño poblacional. Adaptado de SER Pacífico  y 
graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Ahora bien, un poco más de detalle referido a los municipios que se han destacado 
dentro del conjunto del territorio y población del Chocó (por efecto mayor o menor), 
y, en términos de las generalidades presentadas en el departamento, se presenta a 
continuación. En primera instancia, estos se circunscriben en el contexto de la 
desagregación de la población total por sexo: en promedio los habitantes están 
distribuidos en una proporción cercana al 1:1 entre hombres y mujeres, como se 
refleja en la tabla 2.  

En segundo lugar, se mantiene la preponderancia de la población con mayores 
condiciones para trabajar y la menor representatividad del adulto mayor, lo que 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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manifiesta, en principio, una fortaleza para el desempeño económico en cuanto es 
plausible la generación de mayores ingresos para la satisfacción de necesidades en 
el largo plazo (tabla 3.). 

Tabla 3.  
Municipios de Chocó destacados por mayor o menor número de habitantes: 
desagregación de población por sexo. 

 

Nota. Municipios de Chocó destacados por mayor o menor número de habitantes: 
desagregación de población por sexo. Adaptado de SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Tabla 4.  
Municipios de Chocó destacados por mayor o menor número de habitantes: 
desagregación de población por rangos de edad en porcentaje de participación. 

 

Nota. Tomado de: Municipios de Chocó destacados por mayor o menor número de 
habitantes: desagregación de población por rangos de edad en porcentaje de 
participación. por SER Pacífico https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Finalmente, cerrando este contenido sobre la demografía del Chocó y sus 
municipios, cabe anotar que dentro de estas generalidades en las que se involucran 
los diferentes municipios detallados, también los demás quedan identificados.  

No obstante, es relevante mencionar que en materia de densidad, según lo descrito 
en la tabla 1, otros municipios manifiestan el indicador de forma superior, tales como 
Unión Panamericana, Cértegui, Río Iró, y Tadó, los cuales presentan densidades 
totales de 70.65 Hab/Km2, 34.13 Hab/Km2, 34.8 Hab/Km2, y 33.39 Hab/Km2 
respectivamente; de otra parte, el porcentaje de ruralidad de cada uno de estos es 
de 54.81%, 35.95%, 83.41% y 34.43% de forma correspondiente.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que todos estos municipios tienen un grueso 
poblacional mayor a los diez mil habitantes (medianos), donde además su extensión 
territorial es de las más pequeñas del departamento, correspondiente a ocupar el 
primero, segundo, tercero y sexto lugar respectivamente como los municipios 
menos extensos del departamento.      

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Dentro del cierre de este contenido se tiene presente también que la población de 
cada municipio de Chocó se concentra en aquellos que están en edad de trabajar, 
lo que indica un buen síntoma para satisfacer las necesidades de la población 
infante, los niños y aquellos adultos mayores.  

4.2.2 Economía 

Sobre la base de tamaño y estructura poblacional, la economía es un reflejo tanto 
de la naturaleza que envuelve al departamento de Chocó, como de la fuerza de sus 
hombres y mujeres.  

Bajo este contexto, se presentan dos indicadores que dan cuenta de la actividad  
económica del departamento del Chocó y sus municipios. En primer lugar, el valor 
agregado, como un resultado general y final de la economía, que surge de la 
combinación de materias primas, insumos y factores productivos, muestra quienes 
son los municipios de mayor liderazgo en la generación de ingresos; y, 
seguidamente, dentro de este valor agregado, la (s) producción (es) que lo 
fundamentan.           

Frente a lo mencionado, se puede observar en la tabla 4 el valor agregado a precios 
constantes y en miles de millones de pesos de todos los municipios que conforman 
el departamento de Chocó, desde el año 2011 hasta el año 2016, según información 
disponible en la plataforma Ser Pacifico, y el porcentaje de participación de la suma 
total de estos períodos.  

De acuerdo con esta información se evidencia claramente que Quibdó es el 
municipio que más sobresale en términos económicos con respecto al resto, puesto 
que obtiene una representación bastante relevante en la producción del 
departamento desde el 2011 hasta el 2016, en donde la participación del valor 
agregado se situó en 30.98% en el último año de observación. 

Otros municipios también resaltan en este indicador, pero en menor medida que la 
capital del departamento: Riosucio e Istmina, los cuales tienden a comportarse de 
forma muy particular a través de las ramas de actividad generadoras de su valor 
agregado. 

En resumen, la suma total de los valores agregados que se muestran en la tabla 4 
para el período de observación refleja que estos tres municipios (Quibdó, Riosucio 
e Istmina) sobresalen consecutivamente. Por su parte, la información desagregada 
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por ramas de actividad en 20155, revela que entre estos municipios existen 
similitudes en las ramas que destacan como jalonadoras de la economía local. De 
manera específica, muestra que, tanto en Istmina como Quibdó, hay una 
coincidencia en las ramas de actividad económica de mayor representación al valor 
agregado, aunque no de igual importancia relativa. 

En el caso de Riosucio, dos de las tres ramas de actividad de mayor participación 
al valor agregado coinciden con las actividades de mayor producción en Istmina y 
en la capital; a diferencia, los establecimientos financieros y de seguros tuvieron 
una importancia relativa mayor en este municipio. 

  

                                            
5 Información disponible solo para el año 2015 de las ramas de actividad económica para los 
municipios de Chocó  
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Tabla 5.  
Departamento de Chocó: Valor agregado según municipios en miles de millones 
de pesos constantes de Colombia.  

 

Nota. Departamento de Chocó: Valor agregado según municipios en miles de 
millones de pesos constantes de Colombia.. Adaptado de SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Tabla 6.  
Ramas de actividad económica: Municipios de Quibdó, Istmina y Riosucio 2015 en 
porcentaje de participación.  

 

Nota. Tomado de: Ramas de actividad económica: Municipios de Quibdó, Istmina y 
Riosucio 2015 en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

De acuerdo con la información precedente, resulta importante examinar en el 
contenido de estas ramas de actividad, las actividades y/o productos que soportan 
el valor agregado de estos municipios.   

Ahora bien, para dar cuenta sobre qué impulsa la economía de Quibdó, Istmina y 
Riosucio, se observa la rama de servicios sociales y personales, cuyo aporte es 
importante en el valor agregado de estos municipios:  51.16%, 13.69% y 25.56%, 
respectivamente.  

Esta rama se descompone en los rubros de la administración pública y defensa; la 
educación de mercado; la educación de no mercado; los servicios sociales y de 
salud de mercado; las actividades de asociaciones, de esparcimiento, culturales, 
deportivas y otras actividades de servicio de mercado; las actividades de 
asociaciones, de esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de 
servicio de no mercado; y finalmente los hogares privados con servicio doméstico, 
los cuales se analizan a detalle en la tabla 6.   

La participación de cada uno de estos rubros mencionados sobre el total de esta 
rama de actividad económica, para el caso de Quibdó, Istmina y Riosucio, se 
concentra mayoritariamente en la administración pública y defensa; además, en el 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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caso de Quibdó, la educación de no mercado tuvo una representación importante 
(54.52%), mientras que en los otros dos municipios la mayor importancia relativa se 
presenta en los servicios sociales y de salud de no mercado. 

Tabla 7.  
Servicios Sociales y Personales. Municipios de Quibdó, Istmina y Riosucio 2015 
en porcentaje de participación.  

 

Nota. Servicios Sociales y Personales. Municipios de Quibdó, Istmina y Riosucio 
2015 en porcentaje de participación. Adaptado de SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

En cuanto a la rama de actividad comercio, reparación, restaurantes y hoteles cuya 
participación en el valor agregado representó el 14.76% para Quibdó, el 25.48% 
para Istmina y el 12.81% para Riosucio en 2015, se observa que hoteles, 
restaurantes, bares y similares tienen una importante participación en el valor total 
de esta producción, especialmente para Quibdó e Istmina, mientras que en Riosucio 
fue el comercio el rubro de mayor importancia relativa (tabla 7). 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Tabla 8.  
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Municipios de Quibdó, Istmina y 
Riosucio 2015 en porcentaje de participación.  

 

Nota. Tomado de: Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Municipios de 
Quibdó, Istmina y Riosucio 2015 en porcentaje de participación. Por:  SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Ahora bien, la explotación de minas y canteras fue la tercera rama de actividad 
económica que más representó al valor agregado de la capital; también esta rama 
se resalta en Istmina, cuya participación ascendió al 47.57%. En la tabla 8 se puede 
observar la participación por cada rubro que la compone, observándose que la 
extracción de minerales metálicos, es decir, los recursos no renovables tal como el 
oro, la plata y el platino son los que aportan casi el cien por ciento del total de la 
producción en estos dos municipios.   

Tabla 9.  
Explotación de minas y canteras. Municipios de Quibdó e Istmina 2015 en 
porcentaje de participación.  

 

Nota. Tomado de: Explotación de minas y canteras. Municipios de Quibdó e Istmina 
2015 en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Por otro lado, la rama establecimientos financieros y seguros tuvo una participación 
importante en Riosucio (21.04% en el valor agregado en 2015). En la tabla 9 se 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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observa que actividades de servicios a las empresas, excepto los financieros e 
inmobiliarios, es el rubro que más aporta al total de la producción de esta actividad 
en específico (73.72%). 

Tabla 10.  
Establecimientos financieros y de seguros. Municipio de Riosucio 2015 en 
porcentaje de participación.  

 

Nota. Tomado de: Establecimientos financieros y de seguros. Municipio de Riosucio 
2015 en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

De acuerdo con lo expuesto, se derivan particularidades entre estos tres municipios. 
A manera de ejemplo, en Quibdó y Riosucio la principal rama de actividad es 
servicios sociales y personales, mientras que para Istmina lo es minas y canteras 
para impulsar la economía. También, se observa que tanto para Quibdó como 
Istmina se denota una diferencia amplia en cuanto el peso relativo de sus ramas 
principales; por su parte, Riosucio demuestra una participación más homogénea de 
cada rama de actividad económica al valor agregado total.  

Así mismo, se conoce que la rama de actividades de servicios sociales y personales; 
y el comercio, la reparación, los restaurantes y hoteles estuvieron presentes para 
los tres municipios, cuya participación al valor agregado es relevante en el 2015 
bajo participaciones porcentuales diferentes.  

 Municipios sin Quibdó 

Dado que la participación de Quibdó al valor agregado del departamento es 
sustancial y marca una varianza muy amplia respecto al resto de municipios, es 
importante mostrar el peso relativo de los otros cuando se excluye la capital; esto 
permite visualizar con un sentido de menor distorsión el peso relativo del esfuerzo 
económico de estos (tabla 10).  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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En términos generales, Istmina y Riosucio ocupan los primeros puestos en la 
generación de ingresos, cuya participación en el valor agregado es sobresaliente 
con respecto a los demás. También, se observa que otros municipios aparecen con 
aportes relevantes al valor agregado departamental: Nóvita (7.76%), Tadó (6.64%), 
Unguía (5.50%), Alto Baudó (5.38%) y Carmen del Darién (4.75%).  

Al respecto, mediante el uso del software GeoDa se realiza un diagrama de caja 
(figura 7) de la suma de estos valores agregados en todos los períodos; el análisis 
permite clasificar a los municipios en cuatro categorías, a partir de los que generan 
menos ingresos al departamento, hasta aquellos de mayor peso relativo en el valor 
agregado de Chocó.  

Los municipios cuyo valor agregado está por debajo del primer cuartil6 son 
considerados con muy baja participación; los que están entre el 25% acumulado y 
la mediana de los datos tienen baja participación; los que están desde el segundo 
cuartil hasta lo acumulado al 75% son de media participación y, finalmente, los 
municipios por encima del tercer cuartil son considerados sobresalientes en 
términos de su aporte al valor agregado del departamento.  

  

                                            
6 Un cuartil hace referencia a una cuarta parte de una población estadística, la cual representa el 
25% de los datos. 
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Tabla 11.  
Departamento de Chocó: Valor agregado de los municipios sin Quibdó en miles de 
millones de pesos constantes de Colombia. 

 

Nota. Tomado de: Departamento de Chocó: Valor agregado de los municipios sin 
Quibdó en miles de millones de pesos constantes de Colombia. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Figura 7.  
Departamento de Chocó: clasificación de la distribución espacial de los municipios 
(sin Quibdó), según el valor agregado total. 

 

Nota. Tomado de: Departamento de Chocó: clasificación de la distribución espacial 
de los municipios (sin Quibdó), según el valor agregado total. por SER Pacífico  y 
graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

De este diagrama de bigotes cabe resaltar que los municipios de Juradó, Bahía 
Solano, Nuquí, Bagadó, Río Iró, San José del Palmar y El Litoral de San Juan 
(valores inferiores al primer cuartil) tienen muy baja representación en el valor 
agregado del departamento. De estos, los tres primeros se ubican en la costa del 
Océano Pacífico al occidente chocoano; los tres siguientes están al este y el último 
se ubica en el extremo sur colindando con Buenaventura, Valle del Cauca (figura 
8). 

En segundo lugar, se resaltan siete municipios que se encuentran en el rango con 
baja participación en el valor agregado del departamento: Bojayá, Medio San Juan, 
Atrato, Lloró, Cértegui, Río Quito y Bajo Baudó (primer y segundo cuartil). En 
términos de localización, Bojayá limita al oriente con Antioquia, al occidente con 
Bahía Solano y al norte con Riosucio, mientras que, Medio Atrato está rodeado por 
Quibdó y colinda al oriente con el departamento Antioqueño. Para el caso de Atrato, 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Lloró, Cértegui y Río Quito se encuentran ubicados al centro de Chocó, donde 
además no colindan con otros departamentos. En tanto, Medio San Juan, rodeado 
por las aguas del río San Juan, Condoto, Opogodó y Suruco limita con Istmina, 
Condoto y Nóvita; y en el caso de Bajo Baudó limita con Alto Baudó y Medio Baudó, 
con El Litoral de San Juan al sur, y al oeste con el Océano Pacifico.  

Por su parte, ocho municipios más tienen una representación entre el 50 al 75 por 
ciento del valor agregado del departamento, entre estos: Acandí, ubicado al extremo 
norte limitando al noroccidente con República de Panamá y al oriente con el mar 
Caribe; Condoto, limitando al oriente con Risaralda; Sipí, el cual colinda con el Valle 
del Cauca; El Cantón de San Pablo, Medio Baudó y Unión Panamericana en el sur 
del Chocó; y por último, Medio Baudó y Carmen de Atrato en el centro.  

De este modo, el recorrido por los municipios y su valor agregado en términos del 
aporte al departamento de Chocó (sin Quibdó), refleja que, finalmente, aquellos 
municipios que sobresalen positivamente son 7:  Carmen del Darién, Unguía, Tadó, 
Nóvita, Alto Baudó, Istmina y Río Sucio; donde, además, los tres últimos destacan 
entre los más poblados del departamento; vale anotar que la importancia relativa de 
Istmina y Río Sucio es sustancial, la cual se eleva de forma considerable con 
respecto al análisis que incluye a Quibdó.  

Ahora bien, desde el contexto geográfico para los municipios sobresalientes, 
Unguía se encuentra ubicado al norte con Acandí y el Golfo de Urabá, con la 
particularidad de que al oriente lo separa el Río Atrato del municipio de Turbo 
Antioquia y al occidente con Panamá. En cuanto a Carmen del Darién, este 
municipio limita al sur y al oriente con el departamento antioqueño. Por otro lado, 
Alto Baudó se ubica al centro del departamento, donde, además, colinda al norte 
con la capital. Los municipios de Tadó y Nóvita están ubicados en la parte 
suroriental de Chocó, tienen la particularidad que el primero limita al oriente con 
Risaralda, y el segundo se sitúa al oriente el cual colinda con San José de Palmar, 
Chocó (figura 8). 

Cómo se puede observar en la figura 8, no existe un patrón que lleve a pensar que 
la ubicación del municipio influye en el resultado de su valor agregado. No obstante, 
los contenidos del valor agregado sí pueden otorgar alguna idea al respecto, tal es 
el caso de Istmina y Riosucio, que comparten escenario con Quibdó en varias de 
las actividades productivas, entre estas, las actividades de servicios sociales y 
personales y el comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 
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Figura 8.  
Departamento de Chocó: Distribución espacial de los municipios (sin Quibdó), 
según importancia relativa en el valor agregado del departamento. 

 

Nota. Tomado de: Departamento de Chocó: Distribución espacial de los municipios 
(sin Quibdó), según importancia relativa en el valor agregado del departamento. Por:  
SER Pacífico  y graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

A continuación, se precisan los sectores productivos que soportan estos contenidos. 
Sin embargo, dado que Riosucio e Istmina ya fueron observados anteriormente (en 
el caso con todos los municipios incluido Quibdó), estos son omitidos en esta 
oportunidad. 

En términos de las ramas de actividad económica (tabla 11) se observa que 
Servicios sociales y personales sigue siendo relevante (más para unos municipios 
con respecto a otros); la agricultura empieza a resaltar en ciertos municipios, 
mayoritariamente en Unguía, Carmen del Darién y Alto Baudó; y la minería es 
bastante importante en dos de ellos (Nóvita y Tadó).  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Por otra parte, el comercio pierde importancia, exceptuado en Tadó; igual hecho 
ocurre con Establecimientos financieros; Industria manufacturera; Suministro de 
electricidad; y Transporte, cuya importancia no es notoria.  

Tabla 12.  
Ramas de actividad económica: municipios destacados sin Quibdó 2015 en 
porcentaje de participación.  

 

Nota. Tomado de: Ramas de actividad económica: municipios destacados sin 
Quibdó 2015 en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Con respecto a las actividades y/o productos contenidos en estas ramas, resulta 
importante examinar cuáles soportan el valor agregado de estos municipios que 
sobresalen positivamente en Chocó (tabla 11).   

En este contexto, para Nóvita y Tadó la explotación de minas y canteras tiene alta 
importancia en la producción, especialmente para el caso de Nóvita que tiene un 
peso superior con respecto al resto de las ramas de actividad (88.28%), mientras 
que para Tadó representa el 22.60% del total de todas las ramas de actividad (tabla 
12). Vale anotar que aquí figuran los minerales de platino, cobre y oro, (SER 
Pacífico, 2020).   

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Tabla 13.  
Explotación de minas y canteras. Municipios de Nóvita y Tadó 2015 en porcentaje 
de participación. 

Nota. Tomado de: Explotación de minas y canteras. Municipios de Nóvita y Tadó 
2015 en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Con respecto a Servicios sociales y personales, esta tiene un peso relativo 
importante en la producción total de cada uno de los municipios sobresalientes, a 
excepción de Nóvitan (tabla 13). Dentro de estos, las actividades de Administración 
pública, Servicios sociales y de salud de mercado, y Educación de no mercado, 
sobresalen por su mayor aporte económico para los municipios. 

Tabla 14.  
Servicios sociales y personales. Municipios destacados 2015 sin Quibdó en 
porcentaje de participación.  

Nota. Tomado de: Servicios sociales y personales. Municipios destacados 2015 sin 
Quibdó en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

En la rama de Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, sólo Tadó muestra una 
participación alta en el valor agregado (37.26%), y lo hace fundamentalmente a 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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través del rubro de Hoteles, restaurantes, bares y similares (83.05%), seguido del 
comercio propiamente dicho, con 16.55% (tabla 14).  

Tabla 15.  
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Municipio de Tadó 2015 en 
porcentaje de participación. 

 

Nota. Tomado de: Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Municipio de Tadó 
2015 en porcentaje de participación. Por: SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Dada la importancia que cobran la actividad de Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, en Unguía, Carmen del Darién y Alto Baudó, se observa una 
mayor participación en la silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 
sobre el valor total de su producción, cuyo peso relativo equivale a 35.29%, 58.59% 
y 66.96% respectivamente. 

Ahora bien, relacionado con las producciones de carácter agrícola, estos municipios 
contemplan en un segundo y tercer nivel de relevancia económica producciones de 
carácter agrícola diferentes a café, a saber: frutales; otros permanentes; plantas 
aromáticas y tubérculos (tabla 15). 

En este orden de ideas, resulta interesante resaltar aspectos tales como la siembra 
de frutales, donde destacan los siguientes: aguacate, badea, bananito, banano, 
borojó, chontaduro, para los municipios de Alto Baudó y Carmen del Darién. En 
términos de otros permanentes, destaca el cacao. En cuanto a plantas aromáticas, 
sólo Alto Baudó presenta producción de plantas (condimentadas). Para el caso de 
los tubérculos, los tres municipios producen ñame, plátano y yuca; en tanto que la 
malanga no es cultivada en Unguía (tabla 16). 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Tabla 16.  
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Municipios de Unguía, Carmen 
del Darién y Alto Baudó 2015  en porcentaje de participación. 

 

Nota. Tomado de: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Municipios de 
Unguía, Carmen del Darién y Alto Baudó 2015  en porcentaje de participación. Por: 
Pacífico https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Tabla 17. 
Municipios con Producción agrícola – Algunos productos 2015.  

 

Nota. Tomado de: Municipios con Producción agrícola – Algunos productos 2015. 
Por: SER Pacífico https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio


 

71 

Por otro lado, se observa en detalle la participación por rubro de la rama de actividad 
de la construcción, donde se destaca que el porcentaje de participación fue muy 
similar en estos municipios. Para Alto Baudó, Carmen del Darién y Unguía este fue 
de 7.94%, 7.93% y 7.92% respectivamente, siendo la rama de la construcción de 
obras de ingeniería civil la más destacada, con un aporte de 72.57% por igual en 
los tres municipios mencionados, mientras que la construcción de edificaciones 
completas participó en 27.43%. (SER Pacifico, 2020) 

Para terminar con el análisis de las ramas de actividad, Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones en Alto Baudó destaca por su participación equivalente al 9.23% 
del valor agregado, siendo esta rama la tercera más importante en el municipio. La 
representación del rubro de Correo y telecomunicaciones asciende a 76.96%, el 
transporte por vía terrestre (7.70%), transporte por vía aérea (6.39%) y actividades 
complementarias y auxiliares (6.39%). (SER Pacífico, 2020). 

A manera de síntesis, puede decirse que, en su orden, los municipios de mayor 
peso relativo en Chocó (excluido Quibdó) son Istmina, Riosucio, Nóvita, Tadó, 
Unguía, Alto Baudó y Carmen del Darién, y, en conjunto, generan un aporte de 
51.51% al departamento (tabla 10). Ahora bien, en este grupo, ya Istmina y Riosucio 
sobresalieron al lado de la capital; los nuevos que figuran presentan contenidos en 
su valor agregado relacionados con actividades de servicios sociales y personales 
(común denominador para todos los cinco municipios); explotación de minas y 
canteras (de gran relevancia en Nóvita y Tadó); construcción; agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca (en Unguía, Alto Baudó y Carmen del Darién, 
con productos destacados como el banano, piña, coco, chontaduro, borojó, lulo, 
cacao, caña, plátano, yuca, entre otros); comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles (de mayor participación en Tadó); y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (mayormente en Alto Baudó), los cuales pueden verse en la tabla 
11. 

Finalmente, al cierre de este apartado sobre los indicadores de economía trabajados 
para los municipios, se precisa que la capital del departamento de Chocó se 
encuentra en una escala superior al resto de municipios, seguido de Istmina y 
Riosucio, donde el aporte al valor agregado se presenta a través de actividades 
relacionadas con los servicios sociales y personales; y el comercio reparación, 
restaurantes y hoteles en los tres municipios;  la explotación de minas y canteras en 
Quibdó e Istmina y por último, los establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios en Riosucio. 
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4.2.3 Índice de desarrollo humano municipal 

La interpretación del desarrollo humano comprende la creación de un entorno en 
donde las personas puedan llevar una vida productiva y desarrollar su potencial, 
aumentando sus posibilidades y disfrutando de la libertad para vivir la vida de 
manera creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021, parr. 1) 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador de desarrollo, medido a través 
del contenido de tres aspectos básicos: Salud, educación e ingresos. En la parte de 
salud, se estipula una vida larga y saludable, mediante la esperanza de vida al 
nacer; la educación, por su parte, intenta reflejar los conocimientos de la población, 
que son calculados por la tasa de alfabetización de los adultos y las tasas brutas de 
matrícula primaria, secundaria y terciaria; y, en términos de ingresos, se concibe 
una vida decente, a través del ingreso per cápita. 

El IDH está acotado entre 0 a 1: por encima de 0.8 indica un nivel de desarrollo muy 
elevado; mayor a 0.7 pero inferior a 0.7999 implica que el desarrollo es elevado; 
entre 0.55 y 0.6999, se considera de nivel medio; y por debajo de 0.55 refleja un 
desarrollo humano bajo.  

A partir de los rangos del IDH, aplicados en términos de municipio, se guía una 
clasificación para el Chocó. Sin embargo, en este departamento ningún municipio 
alcanza niveles altos de IDH (tabla 17), en tanto que presenta concentración en el 
nivel de desarrollo bajo. Al respecto, la figura 9 demarca claramente dos grandes 
grupos: 6 municipios alcanzan un IDH medio (Quibdó, Acandí, Unguía, San José 
del Palmar, Tadó y El Carmen de Atrato) y el resto son de bajo desarrollo humano.  

Se precisa que, de los 6 municipios de medio nivel, Acandí tiene el valor más alto el 
cual asciende a 0.6098, mientras que el valor más bajo en el mismo rango es de 
0.5513 perteneciente a El Carmen de Atrato. De la misma manera, de los 24 
municipios restantes en el nivel de IDH bajo, Istmina es el que encabeza la lista con 
un indicador de 0.5350, siendo el más alto de este nivel, donde también se resalta 
a Medio Atrato, quien tiene el peor IDH de todo el departamento (0.2347); respecto 
a Istmina, llama la atención el dato, toda vez, que es un municipio con un buen 
aporte al valor agregado del departamento. 

De otra parte, vale anotar que, incluso, Quibdó no tiene un nivel muy diferenciado 
en este conjunto, como sí ocurre en el valor agregado el cual representa una 
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varianza muy grande con respecto al resto de municipios. Conviene subrayar que, 
tanto en el índice de salud y de ingresos, la capital del departamento se ubica en el 
rango medio, es decir, con valores entre 0.55 y 0.6999, mientras que en el índice de 
educación este municipio se ubica en el rango bajo cuyo valor es de 0.4972. 

Tabla 18.  
Departamento de Chocó: Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015, ordenado 
de mayor a menor. 

 

Nota. Departamento de Chocó: Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015, 
ordenado de mayor a menor. Adaptado de SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Figura 9.  
Distribución espacial de los municipios de Chocó según IDH 2015.  

 
Nota. Distribución espacial de los municipios de Chocó según IDH 2015. Adaptado 
de SER Pacífico  y graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Como podía esperarse a partir de los resultados encontrados en la revisión de las 
investigaciones realizadas para el departamento del Chocó, frente a las 
inadecuadas y generalizadas condiciones de baja calidad de vida y pobreza, el IDH 
para los municipios refleja tales características.    

No obstante, algunos municipios figuran con mejores resultados que otros, donde 
se observa además que la dispersión con respecto a la media (desviación estándar) 
fue de 0.0913; de este modo, la mayoría de los valores de IDH se encuentran entre 
0.3702 y 0.5529. En estos términos, sólo cinco municipios se encuentran por fuera 
de este rango, por efecto de valores más altos de IDH: Acandí, Unguía, San José 
del Palmar, Quibdó y Tadó; mientras que tres están en el orden de los municipios 
por debajo de este rango del indicador: Bagadó, Alto Baudó y Medio Atrato.  

Ahora bien, de los municipios con mejor IDH, tal como el caso de Unguía, se observa 
que este se ubica en el segundo puesto del índice de salud y de ingreso, 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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específicamente en el nivel alto para el primer indicador (0.7766) y nivel medio para 
el siguiente (0.6776). Por el contrario, en el índice de educación, este municipio se 
encuentra en un rango bajo (0.4065). En el caso de Acandí y El Carmen de Atrato, 
ambos cuentan con un nivel de salud alto (0.7307) y (0.7486), un bajo nivel de 
educación (0.4605) y (0.3766), y un medio nivel de ingreso (0.6739) y (0.5945) 
respectivamente en todos los casos. 

Estos resultados se muestran en la tabla 18, donde se clasifican los municipios en 
los niveles de desarrollo humano por colores; así, un nivel elevado se representa en 
color verde, en el rango medio se encuentran sombreados los municipios con color 
amarillo y, de un tono naranja, los de desarrollo humano bajo  

A manera de contraste, San José del Palmar aparece en el listado de los mejores 
IDH, pese a que este es uno de los municipios con menor generación de ingresos y 
muy bajo número de habitantes (quizás esta sea precisamente una razón). Cabe 
destacar, que la incidencia de tal hecho se sustenta en los índices de salud y 
educación, con rango alto para el primer indicador y medio para el segundo, 
adicional a este aspecto, San José del Palmar, destaca en el Chocó como el 
segundo mejor municipio en competencias educativas después de Istmina  

Por su parte, los casos de Tadó y Quibdó, resaltan por presentar resultados 
similares; ambos tienen un nivel medio en el índice de salud y de ingreso, mientras 
que en educación están en un rango bajo.   

Tabla 19.  

Descomposición por colores del Índice de Salud, Educación e Ingreso para los 
municipios de Chocó destacados en el IDH 2015.  

 

Nota. Descomposición por colores del Índice de Salud, Educación e Ingreso para 
los municipios de Chocó destacados en el IDH 2015. Adaptado de SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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Ahora bien, Carmen del Darién, Nuquí, Sipí y Unión Panamericana, que figuran con 
IDH en niveles bajos dentro de este conjunto del valor del indicador del 
departamento, sobresalen por el componente de ingreso o de salud. Carmen del 
Darién es el único municipio de Chocó con un índice de ingreso en el rango elevado 
(0.7689), mientras que Nuquí, Sipí y Unión Panamericana, tienen el índice de salud 
alto: 0.7768, 0.7504 y 0.7105 respectivamente (figura 10). Se enfatiza que ninguno 
de estos municipios presenta un índice de educación notorio. 

Figura 10.  
Distribución espacial para los municipios de Chocó con nivel elevado según 
componentes de índice de salud e ingreso 2015.  

 

Nota. Tomado de:  Distribución espacial municipios de Chocó con nivel elevado 
según componentes de índice de salud e ingreso 2015. Por: SER Pacífico  y 
graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Al respecto, fueron siete los municipios que presentaron un índice de salud elevado 
(Nuquí, Unguía, Sipí, Carmen de Atrato, Acandí, San José del Palmar, y Unión 
Panamericana), mientras que uno solo en el mismo rango del índice de ingreso 
(Carmen del Darién).  

Por su parte, con respecto a aquellos municipios que se clasifican en un nivel medio 
en el índice de salud, de educación y de ingreso (figura 11), se identifican once 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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municipios en salud (Quibdó, Carmen del Darién, Bahía Solano, Atrato, Cértegui, 
Tadó, Condoto, Río Quito, Nóvita, Medio Baudó y El Litoral de San Juan), dos en el 
índice de educación (San José del Palmar e Istmina) y nueve en el de ingreso 
(Acandí, Unguía, Riosucio, Quibdó, El Carmen de Atrato, Lloró, Tadó, Istmina y Río 
Quito). 

Con respecto a educación, el indicador se encuentra en niveles inferiores al de la 
salud y los ingresos: en promedio se ubicó en un rango equivalente a 0.3527, siendo 
el Medio Atrato el municipio con el valor más bajo. 

Figura 11.  
Distribución espacial para los municipios de Chocó con nivel medio en el índice de 
salud, educación e ingreso en 2015. 

 

Nota. Tomado de: Distribución espacial para los municipios de Chocó con nivel 
medio en el índice de salud, educación e ingreso 2015. Por:  SER Pacífico  y 
graficado en GeoDa. https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Ahondando un poco más en estos resultados, a manera de contraste con los 
aspectos demográficos y económicos de los municipios (expuestos previamente), 
es relevante mencionar, que los municipios de Quibdó, Istmina, Riosucio, Nóvita, 
Tadó, Unguía, Alto Baudó y Carmen del Darién, que figuran con aportes importantes 
en el valor agregado de Chocó, no tiene una posición especialmente visible en el 
IDH total y, por componentes, sólo Unguía destaca en salud. No obstante, los 
mejores en este conjunto son Quibdó, Tadó y Unguía, siendo la capital del 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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departamento el espacio con mayor número de habitantes en este territorio, en tanto 
que Tadó y Unguía son de tamaño poblacional medio, aunque, el primero ocupa el 
quinto lugar de mayor densidad en Chocó y, el segundo se encuentra en el puesto 
dieciséis muy por debajo de la media. 

Por su parte, San José del Palmar es un caso interesante, en el sentido que se 
integra al grupo de mejores IDH, con una cuarta posición en el indicador de salud, 
pese a ser un municipio de muy bajo tamaño poblacional y, a su vez, de valor 
agregado en Chocó. Una probable explicación puede estar soportada en las 
transferencias que provienen del ingreso nacional, las cuales, en general para los 
municipios del Chocó tienden a superar de forma considerable el 60% de sus 
ingresos (tabla 20).          

Tabla 20.  
Departamento de Chocó: recursos de transferencias en los municipios 2018. 

 

Nota. Sin información sobre el porcentaje de ingresos por transferencias para el 
municipio de Atrato.      (No Disponible N.D). Tomado de: Departamento de Chocó: 
recursos de transferencias en los municipios 2018, por SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 
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Por tanto, al cierre de este apartado, y, considerando que se puntualizó el poco 
desarrollo generalizado del departamento de Chocó, medido a través del IDH, se 
enfatiza que aquellos municipios con mejor resultado en el indicador, no son 
precisamente los que más aporte otorgan en términos económicos; al parecer, y 
teniendo en cuenta las disimilitudes en términos del tamaño por extensión del 
territorio y/o población, según las densidades, algunos experimentan relativas 
bondades en las condiciones en salud (el indicador menos favorecido es el de 
educación), apoyadas, de alguna manera, por efecto transferencias.      

4.2.4 Agrupación de resultados estadísticos 

A manera de síntesis, es conveniente hacer un análisis que condense los principales 
hallazgos de los contenidos expuestos en los apartados de demografía, economía 
e índice de desarrollo humano municipal.  

El punto focal es enfatizar cómo algunos municipios tienden a sobresalir de forma 
muy positiva dentro del departamento, pese a sus dificultades de amplias brechas 
sociales y pobreza (como quedó establecido a través del análisis documental). A 
continuación, se presentan los municipios que se encuentran por encima de la 
media, de al menos uno de los indicadores.   

Ahora bien, dado que Quibdó, resulta de amplia varianza con respecto al resto de 
municipios, principalmente en términos del valor agregado, este aparece 
consignado de forma separada en la tabla 19; el resto de los municipios, que de 
alguna manera han destacado, se registran en la tabla 20. Al respecto, se denota 
que no se encuentra un municipio que cumpla de manera diferencial y 
preponderante en las tres características e indicadores correspondientes 
estudiados (demografía, economía y de desarrollo humano).  

Vale anotar que en las tablas 19 y 20 se resalta tanto el tamaño de población como 
la densidad en el sentido del mayor valor; sin embargo, es de pertinencia aclarar 
que la mayor población y así mismo la densidad, puede convertirse en una 
problemática cuando estas aglomeraciones concentran inadecuados niveles de 
desarrollo (lo que suele entenderse para Chocó); así mismo la extensión del 
territorio puede ser una fortaleza por la dimensión del espacio (principalmente 
natural), pero no necesariamente para el acceso a los bienes y servicios y, por 
consiguiente, para albergar población, con lo cual esto puede ser la causa para que 
algunos municipios, de forma aparente, reflejan posiciones positivas en salud.        
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Tabla 21.  
Características sobresalientes en Quibdó. 

 

Nota. Tomado de: Características sobresalientes en Quibdó. por SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

Tabla 22.  
Chocó: Municipios destacados sin Quibdó. 

 

Nota7. Tomado de: Chocó: municipios destacados sin Quibdó. por SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 

                                            
7 NA: No aplica 

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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De acuerdo con los datos de las tablas 19 y 20, la mitad de los municipios de Chocó 
presenta algún indicador (de los estudiados) con resultado muy positivo, acorde con 
la realidad propia del departamento. Empero, en este grupo, acompañando a la 
capital, que cumple con 7 de estos indicadores, Tadó es el municipio con mayor 
frecuencia (5); la media de frecuencias se establece en un rango de 3 a 4 
indicadores (se seleccionaron 8); en tanto, que Nuquí y Sipí solo lo hacen en uno: 
índice de salud. De otra parte, únicamente dos municipios: Istmina y San José del 
Palmar, señalan el indicador de IDH en el componente de educación.    
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5. CONCLUSIONES 

Haciendo una retrospección de la investigación en términos socioeconómicos para 
Chocó y sus municipios, se ha caracterizado el departamento según la 
disponibilidad de la información documental y estadística más reciente a nivel 
municipal.  

Este resultado obedece al desarrollo del objetivo general propuesto: caracterizar 
económica y socialmente el departamento del Chocó, a nivel de los municipios que 
lo conforman, según disponibilidad de información documental y estadística para los 
últimos años;  y los específicos, a saber: sintetizar las investigaciones realizadas 
por otros grupos de investigación para el Chocó y sus municipios, que den cuenta 
de su realidad económica y social durante los últimos años; analizar información 
estadística más reciente, disponible a nivel de los municipios del Chocó, referente 
a indicadores económicos y sociales en los últimos años; e identificar los municipios 
del Chocó que sobresalen de forma positiva dentro del departamento por sus 
características económicas y sociales. 

Las investigaciones realizadas y publicadas por otros autores, dan cuenta de un 
limitado trabajo en relación con el departamento del Chocó, sus municipios y 
temáticas. En esencia, estas se centran en identificar problemáticas tales como la 
existencia de pobreza, falta de bienestar y brechas sociales; bajo enfoques de 
departamento y/o sector de análisis. 

Por su parte, la información estadística que registra la plataforma SER Pacífico 
(https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio) (sistema de apoyo para la obtención de 
indicadores en la presente investigación), permitió orientar el análisis en tres 
dimensiones para los municipios del departamento de Chocó: demografía, 
economía e índice de desarrollo humano, mediante la estadística descriptiva en 
términos más de estructura que de comportamiento, y con énfasis en mapas 
georeferenciados.  

A continuación, se presentan los hallazgos de mayor relevancia. 

En referencia a la demografía, se encuentran cinco municipios por su tamaño 
poblacional (Quibdó, Riosucio, Istmina, Alto Baudó y Medio Atrato), entre estos solo 
la capital e Istmina cuenta con un gran porcentaje de población cabecera (tabla 3), 
mientras que los otros concentran sus habitantes en las zonas rurales.  

https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio
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En términos de extensión territorial, se identificaron cuatro municipios que 
sobresalen respecto al resto (Riosucio, Alto Baudó, Carmen del Darién, Sipí), y del 
mismo modo, son también cuatro los municipios que destacan por tener una 
densidad poblacional superior, entre los cuales repite Alto Baudó, seguido de Tadó, 
Medio Atrato y Unión Panamericana.   

En la dimensión económica, medida a través del valor agregado y la producción 
sectorial, de 30 municipios que tiene el departamento del Chocó, tres de ellos 
sobresalen por el aporte al valor agregado (Quibdó, Istmina y Riosucio). No 
obstante, dado que Quibdó se comporta de manera atípica con una amplia varianza 
respecto al resto de municipios, el análisis sin la capital involucra los siguientes, en 
su orden, Istmina, Riosucio, Nóvita, Tadó, Unguía, Alto Baudó y Carmen del Darién.  

En conjunto, se destacan las ramas de actividad promisorias que fundamentan la 
generación de valor agregado, entre estas, servicios sociales y personales (de gran 
relevancia para todos los municipios mencionados); la explotación de minas y 
canteras; el comercio, reparación, restaurantes y hoteles; la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca; la construcción; y el transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (tabla 23). 

De otra parte, vale anotar algunos productos primarios que resaltan en la producción 
de los municipios con contenido más rural: coco, banano, frutales exóticos, piña, 
borojó, chontaduro, lulo, cacao, caña, caña panelera, plantas condimentadas, 
ñame, plátano, yuca y malanga.  

Por otro lado, haciendo alusión al nivel de desarrollo de los municipios del Chocó, 
se observó que, en su mayoría, el IDH se ubica en un nivel bajo. Y, dentro de este 
nivel, con una mejor posición, figuran Acandí, El Carmen de Atrato, Quibdó, San 
José del Palmar, Tadó y Unguía.   

Por componentes de IDH, siete municipios presentaron un índice de salud elevado, 
es decir, un valor  mayor a 0.7 pero inferior a 0.7999, entre estos: Nuquí, Unguía, 
Sipí, Carmen de Atrato, Acandí, San José del Palmar, y Unión Panamericana; en 
tanto que, solo un municipio tiene un índice de ingreso notable, en igual sentido 
(Carmen del Darién); por el contrario, ninguno de los municipios sobresale en 
educación.  

Al respecto, dado que los municipios se están financiando fundamentalmente con 
transferencias de la nación (tabla 20), podría decirse, que las orientan 
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principalmente a salud, descuidando la educación de forma sustancial, acicate de 
peso para impulsar el capital humano, el crecimiento económico, la competitividad 
y, el desarrollo en general. 

La tabla 23 recoge los municipios que resaltan de forma positiva en el departamento 
del Chocó, al menos en alguno de los indicadores. Estos resultados indican que los 
municipios con mejores condiciones socioeconómicas son: Quibdó, Alto Baudó, 
Medio Atrato, Istmina, Riosucio, Nóvita, Tadó, Unguía, Alto Baudó, Carmen del 
Darién, San José del Palmar, El Carmen de Atrato, Acandí, Sipí, Unión 
Panamericana y Nuquí.  

En esa perspectiva, muy pocos municipios presentan de alguna manera, unas 
relativas mejores condiciones en el departamento del Chocó. Por tanto, y, a manera 
de recomendación, sería pertinente que a medida que se fortalecen los aportes de 
los municipios más sobresalientes en la estructura demográfica, económica y social 
del departamento, se motiven procesos para sacar a flote el resto de los municipios, 
lo cuales presionan a la baja la media de la realidad de calidad de vida del 
departamento, dentro de los cuales los menos favorecidos son Bagadó, Bahía 
Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, El Litoral 
de San Juan, Juradó, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Río Iró, y Río Quito.    
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Tabla 23.  
Departamento de Chocó: Principales indicadores y municipios de mayor relevancia 

 

Nota. Los números en la tabla 23 representan la posición del municipio o rama de 
actividad según su relevancia. Tomado de: Departamento de Chocó: Principales 
indicadores y mayor relevancia según municipios. por SER Pacífico 
https://serpacifico.uao.edu.co/ser/inicio 
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