
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sobre nuestra 
región Pacífico 

 
• 2 subregiones, Litoral 

y Andina 

 

• 178 municipios 

 

• 11% de la extensión 

territorial del país 

 

•   22.15% de la 

extensión marítima 

del país 

 

•   18% del área de 

cultivos del país 

 

•   70% del agua dulce 

del país, es 

suministrada por el 

Macizo colombiano, 

ubicado en la región 

Pacífico 

 

 

 

A partir de las 
disposiciones de la 
Constitución Política de 
Colombia de 1991 
(Artículos 306 y 307), de 
los requerimientos 
exigidos por la Ley 
Orgánica de 
Ordenamiento Territorial 
1454 de 2011, y el acuerdo 
de voluntades firmado 
entre los gobernadores de 
los departamentos del 
Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño, se firma el 
Convenio, Marco para la 
de creación de la Región 
Administrativa y de 

Conozca la RAP Pacífico 

 

Nuestra region Pacífico 

 
El Pacífico colombiano 
cuenta con las mayores 
deficiencias en la provisión 
de bienes y servicios del 
país, siendo una de las 
regiones con mayores 
desafíos en la superación 
de la pobreza y la 
inequidad; con limitadas 
condiciones de 
accesibilidad y 

conectividad, el 
detrimento de la 
biodiversidad y de los 
recursos naturales pese a 
ser una zona con gran 
potencial para 
beneficiarse por esta 
cualidad.  
 

Planificación RAP Pacífico a 
finales del año 2016, una 
entidad pública, autónoma 
con personalidad jurídica y 

de carácter asociativo. 
 
La RAP Pacífico, surge en 
medio de este escenario y 
se concibe con el objetivo 
de contribuir con la 
integración, competitividad 
y desarrollo regional a 
través de la identificación, 
priorización, diseño, 
formulación, gestión y/o 
ejecución de planes, 
programas y proyectos, en 

el corto, mediano y largo 
plazo. Para ello, fija cinco 
ejes estratégicos bajo los 
cuales se enmarcan las 
apuestas de la entidad: 
 
1.Gobernanza y 
gobernabilidad  
2.Territorial Infraestructura 
para la integración y la 
competitividad regional    
3.Sostenibilidad ambiental 
y ecosistémica      
4.Desarrollo económico 
colectivo e incluyente    
5.Identidad cultural 

 

 
 
 

Así mismo la región 
Pacífico cuenta con 
grandes retos, para el 
desarrollo, tales como la 
integración regional en la 
que convergen la 
subregión Litoral y la 
subregión Andina, que, 
por concepciones 
históricas, se tienden a 
tomar como partes 
independientes de la 

misma región Pacífico. 
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La RAP Pacífico trabaja 

bajo el principio de 

planeación con 

gobernanza, a través de la 

Red de Aliados 

Estratégicos, que busca 

crear una plataforma 

sólida  de participación 

para todos los actores de 

la región: representantes 

del sector privado, el 

sector público mediante 

las entidades territoriales 

(municipales y 

Nuestra gestión en la región Pacífico 

 

1.Gobernanza y 
gobernabilidad 
territorial 
 
Institucionalidad sólida y 
estable,  
organizaciones sociales 
fortalecidas  
-Entidades territoriales 
con capacidad técnica. 
 
-Territorio con acceso 
equitativo a bienes y 
servicios públicos. 

  
 
 

departamentales)  y 

nacionales, la academia  y 

a las ONG.  

En el mes de mayo se 

realizaron una serie de 

mesas por departamento 

que tuvieron como 

finalidad presentar la 

entidad e identificar los 

elementos integradores de 

cada sector en torno a la 

región como un espacio 

vivido, un espacio 

funcional, y un espacio que 

guarda coherencia entre 

sus habitantes y el 

desarrollo del mismo  

tales como: las 

problemáticas, las 

alternativas de solución a 

la Región, las 

expectativas y los 

posibles aportes a la RAP 

Pacífico.  
 

2.Infraestructura para la 
integración y la 
competitividad regional 
 
Pacífico conectado y región 
de conocimiento  
-Desarrollo de 
infraestructura multimodal. 
 
-Acceso a las tecnologías 
de información y 
comunicación. 
 
-Cadenas productivas  y 
conocimiento  ancestral. 

3.Sostenibilidad 
ambiental  
y ecosistémica 
 
Paisaje biodiverso y 
sostenible  

-Gestión integral del 
recurso hídrico. 

 
-Corredores verdes para 
la conservación. 
 
-Planeación integra del 
territorio. 
  

  
 

 

Algunas de nuestras apuestas 

4.Desarrollo económico 

colectivo e incluyente 

 

Producción para el 

desarrollo incluyente  

-Turismo comunitario, 

ecológico, religioso, 

cultural y étnico. 

 

-Promoción de cadenas 
productivas coherentes 
con el territorio. 

 

5.Identidad cultural 

 

Marca Pazcífico  

-Fortalecimiento y la 

recuperación del 

patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

  

-Reconstrucción del 

tejido social, justicia 

restaurativa y resolución 

de conflictos. 
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Ademas de generar un 
espacio de reflexión y 
análisis en torno al 
desarrollo e integración  
regional, la RAP Pacífico en 
coordinación con Foros 
Semana, desarrollará el 
martes 30 de octubre de 
2018, el foro ‘RAP Pacífico: 
las apuestas de la región 
para el nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo’ en donde se 
entregará al Gobierno 
Nacional entrante, los 
insumos para la 
construcción del Capítulo 
Pacífico del próximo Plan 

Foro: “Las apuestas de la región para el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo” 

 
Calle 10 #4 – 47 

Edificio Corficolombiana 
 

Cali, Valle del Cauca  
 

TELÉFONO: 
321 209 5708 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
comunicacion@rap-pacifico.gov.co 

Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022. 
En este evento, se contará 
con la presencia de los 
Gobernadores de los 
departamentos del Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño, que conforman la 
figura asociativa de la RAP 
Pacífico. 
Así como también se 
tendrá participación de 
panelistas y moderadores, 
pertenecientes a 
organizaciones públicas, 
privadas, ONGs  y   
cooperación internacional. 

  

  

Estamos en Web! 

Visítenos en: 
www.rap-pacifico.gov.co 

 

 


