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Introducción
La Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico, en el
marco de sus funciones, dio inicio a la formulación del Plan
Estratégico Regional PER del Pacífico en 2019, cuya filosofía
lo concibe como un instrumento ampliamente participativo
y reconocedor de la diversidad de la región. En ese sentido,
y tras realizar una primera fase de diagnóstico estratégico
participativo, procede actualmente en la fase de construcción participativa, fundamentada en un proceso de diálogo
y retroalimentación de las propuestas construidas a partir
de la fase de diagnóstico.
Aunque se había planteado una estrategia de participación
similar a dicha fase (8 mesas regionales), la misma tuvo
que ajustarse de acuerdo a las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia
del covid-19. Tras un proceso de virtualización, las mesas
pudieron ser llevadas a cabo con espacios de escucha mu-
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tua, alcanzándose un total de veinticinco mesas regionales,
implicando una participación más focalizada según los estamentos.
El presente documento constituye una sistematización de
las mesas participativas, enfocado en las intervenciones
de los participantes, identificando los ejes estratégicos, líneas de acción, programas y proyectos presentados por el
equipo de la RAP. Con base en las visiones y aportes de los
actores, los programas y proyectos del PER se han visto así
fortalecidos y complementados.
El documento se presenta en tres secciones, la primera
expone la metodología llevada a cabo, que contó con la
mencionada estrategia virtual de participación; la segunda presenta la sistematización de las intervenciones por eje
estratégico; y al final, se presentan las conclusiones.

5

1.

Metodología de las mesas regionales participativas de
construcción del PER
1.1. La fase metodológica actual en el marco del Plan Estratégico Regional

El desarrollo metodológico del PER se organiza a partir de
seis fases: Fase de alistamiento y complementación del
diagnóstico estratégico, Fase de Contrastación del Diagnóstico, Fase de Formulación, Fase de Construcción Participativa, Fase de Instrumentación y Fase de Adopción e Implementación.
El presente documento desarrolla específicamente la Fase
de Construcción Participativa en el marco de la cual se llevaron a cabo las segundas mesas con actores para la retroalimentación del Plan Estratégico Regional. Habiéndose
programado para ser realizadas de manera presencial, la
situación actual de pandemia del coronavirus covid-19, y
las medidas que se han tomado a nivel nacional para hacerle frente a esta situación, condujeron a plantear una estrategia de virtualización que permitiera seguir con la formulación del PER, y al mismo tiempo recibir las miradas de
los actores del territorio.
1.2. Momentos metodológicos
El proceso metodológico que se presenta a continuación
fue diseñado en término de tres (3) momentos. El primer
momento corresponde al periodo previo al desarrollo de las
mesas participativas, un segundo momento concierne el
desarrollo de las mesas, y un tercer momento posterior a la
realización del taller, que implica la organización y análisis
de la información extraída durante el proceso participativo.
1.2.1. Primer momento

Las personas convocadas a cada mesa fueron los actores
de los entes territoriales del orden departamental y local.
Entre ellos se incluyeron: delegados del departamento o dirección de planeación departamental y municipal, expertos
para cada uno de los ejes estratégicos, organizaciones de
la sociedad civil, representantes de comunidades étnicas y
de grupo de mujeres, representantes de los sectores productivo y privado, representantes de la academia y grupos
comunitarios organizados, entre otros. Se priorizaron aquellos actores que asistieron a las primeras mesas participativas.
Igualmente, se convocaron entidades del orden nacional
que tengan acción directa sobre la región, así como las organizaciones de cooperación internacional que han apoyado la formulación del PER.
La convocatoria fue realizada a través de un correo electrónico, con información clara y concreta, y por medio de una
llamada telefónica haciendo sensibilización sobre la RAP y
el PER.
Ante esta restricción de movilidad, se procedió a ampliar el
número de mesas, programando entre el 29 de abril y el 29
de mayo, 25 mesas regionales virtuales, que permitieron focalizar a los participantes.
Se plantearon 25 mesas regionales distribuidas así:
-

-

Actividad No. 1
Convocatoria a las mesas de construcción participativa
del PER del Pacífico
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-

Tres mesas ambientales: Una regional y otra de nivel
nacional y una con SIRAP Pacífico
Tres mesas de infraestructura: una regional movilidad, otra de nivel nacional movilidad y una regional-nacional sobre servicios públicos.
Tres mesas de desarrollo socioeconómico: una regional/ nacional sobre avance productivo, una regional/
nacional sobre competitividad e innovación, y una
regional/ nacional sobre equidad y servicios sociales.
Dos mesas ciudades y asentamientos: una regional y
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-

otra de nivel nacional.
Tres mesas de cultura y paz: una regional paz, una regional de cultura y una nacional de cultura y paz.
Dos mesas gobernanza y gobernabilidad: una regional y otra de nivel nacional.
Una mesa con los líderes afro de Chocó
Una mesa con los líderes afro de Valle del Cauca
Una mesa con líderes afro de Cauca
Una mesa con líderes afro de Nariño
Una mesa con líderes indígenas Chocó
Una mesa con líderes indígenas Valle del Cauca
Una mesa con líderes indígenas Cauca
Una mesa con líderes indígena Nariño
Una mesa transversal con el Comité Técnico Asesor
de la RAP.

•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad No. 2
Definición de equipos técnicos y roles a desempeñar

•

El equipo técnico que acompañó cada sesión estuvo constituido por el experto en función del área temática, un presentador de los contenidos generales y al tiempo host operador de la reunión virtual, un relator, miembros del equipo
técnico de la RAP, y en algunas ocasiones el Gerente de la
RAP.

•

Antes de la sesión
•
•
•

Se confirmó convocatoria, conexión a internet de los
participantes, medios audiovisuales y sonido.
Se alistaron insumos, presentaciones y materiales de
apoyo requeridos.
Se confirmó la participación y claridad del rol que
desempeñarían los facilitadores y relator.

Durante el taller
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Se llevó a cabo cada sesión a través de la plataforma
Zoom.
Se informó a los asistentes sobre la necesidad de
grabar la sesión con fines de apoyo al trabajo de documentación por parte de los relatores.
Se dio la bienvenida a los asistentes, dando paso a la
presentación de cada uno; presentando la agenda,
objetivo y metodología de trabajo.
Se dieron explicaciones claras sobre los propósitos
del taller.
Se tomó el listado de asistencia (virtual), solicitándosele a cada asistente el registro en una plantilla dispuesta para ello.
Se realizó el registro de evidencias digitales de la actividad.
Se facilitaron los insumos y el material de apoyo para
el desarrollo de la metodología.
Se favoreció la comunicación y la participación del
grupo a través de un lenguaje generador de confianza, apertura, empoderamiento, así como de trabajo
en equipo entre los participantes
Se documentó la información producida por los participantes en cada mesa de trabajo y en tiempo real.
Se realizó la conclusión de la mesa.

Como parte de las reglas básicas para facilitar la interacción virtual, se propusieron los siguientes aspectos a los
participantes:
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Posterior al desarrollo de las mesas.
•

•
•

Entrega por parte de los relatores de la información
recolectada en las mesas, de manera organizada. El
gestor del conocimiento compiló las relatorías, revisándolas.
Se realizaron reuniones de evaluación interna de los
talleres por el equipo de RAP, con el objetivo de hacer
ajustes requeridos.
Se organizó y analizó la información recolectada en
las mesas participativas, tanto por parte de cada experto temático según el eje estratégico a cargo, sirviendo como material de trabajo para los respectivos
a justes a los programas y proyectos; como por parte
del gestor del conocimiento, quien compiló el presente documento.

1.2.2. Segundo momento
Desarrollo de las mesas participativas
Objetivo:
Durante esta fase se buscaba la construcción conjunta de
los programas y proyectos del PER.
Esta construcción consiste en la identificación de los componentes de los proyectos y la validación y ajuste de los criterios
de focalización tenidos en cuenta para su formulación inicial.
Actividad No. 3
Palabras de bienvenida – presentación del objetivo, presentación de los participantes, agenda de la mesa y presentación temática
Metodología de las mesas
En los primeros 20 minutos, el presentador de los contenidos
generales, da paso a la instalación de cada sesión, y a la presentación de cada uno de los participantes en la videoconferencia.
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•

Socialización de la metodología y presentación temática.

Durante los 90 minutos siguientes, se presentó la siguiente
información: Estructura lógica (hecho regional-línea de acción-programas-proyectos); estrategia territorial; programas, proyectos y componentes; y criterios de focalización/
localización. De cara a lo cual da un espacio para las observaciones de los participantes, y que fueron revisadas por el
equipo del PER, identificando sugerencias, complementaciones, puntualizaciones, o posibles proyectos adicionales, y
dando respuesta a cada una.
Teniendo una programación de 2h en total, se realiza el cierre
de la sesión en los últimos 10 minutos por parte del experto
temático.
MATERIALES
•
•

Listado de programas y proyectos por eje estratégico
(herramienta de apoyo virtual).
Presentación general en power point.

En el marco de las actividades descritas, los resultados esperados se describen en la tabla siguiente.
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Tabla 1. Principales resultados esperados de las mesas participativas

Actividad

Duración

Responsable

Metodología

Materiales
de Apoyo

Resultado esperado

Presentación del 20 minuobjetivo, agen- tos
da de la sesión
y presentación
temática

Presentador contenidos generales

Presentación de
objetivo y agenda, y contenido
temático de la
mesa.

Archivo
Los participantes
power point reconocen el objetivo,
agenda, y contenidos
generales de la mesa.

Revisión conjunta de los
programas y
proyectos

90 minutos

Experto temático
presenta metodología, programas y
proyectos, buscando retroalimentación. El relator toma
notas.

Presentación
de programas y
proyectos propuestos preliminarmente por RAP
Pacífico, resultado
del diagnóstico
participativo.

Archivo
Programas y proyecpower point tos analizados en
términos de pertinencia de sus componentes y eventuales
ajustes.

Cierre

10 minutos Facilitadores

Retroalimentación de
la sesión.
Fuente: RAP Pacífico (2020)

1.2.3. Tercer momento
Organización y análisis de la información
Objetivo: Consolidar y analizar la información recolectada
en las mesas participativas para ser utilizada como insumo
en la construcción del Plan Estratégico Regional.
Actividades:
•

Recopilar y consolidar, por parte del experto temático, la información retroalimentada por los actores
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•

del territorio de cara a los proyectos propuestos.
Revisar y ajustar el presente documento final con la
información recopilada y los análisis respectivos.

Asistencia y participación de las mesas participativas
La participación fue considerable, llegando a más que triplicar la asistencia de las mesas realizadas en noviembre de
2019, mezclando públicos focalizados sin limitaciones geográficas. Si bien se obtuvieron 639 registros de asistentes, la
participación fue más numerosa en tanto algunos asisten-
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tes no diligenciaron la plantilla virtual de asistencia; no obstante, sus intervenciones fueron debidamente incluidas en el
presente documento.
La tabla a continuación, presenta las mesas regionales participativas realizadas, agrupadas por eje estratégico, incluyendo al final una agrupación por comunidades étnicas y la realizada en el marco del Comité Técnico Asesor de la RAP.
Tabla 2. Mesas regionales participativas realizadas agrupadas por eje estratégico, incluyendo comunidades étnicas y
Comité Técnico Asesor de la RAP
Código
Eje / Tipo

Fechas de realización
Mesa

N°

Abril

Mayo

M

J

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

J

V

29

30

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

20

28

29

Ambiental

1

Regional Sostenibilidad Ambiental y
Ecosistémica

Ambiental

2

Nacional Sostenibilidad Ambiental y
Ecosistémica

Ambiental

3

SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas

Infraest

4

Regional Movilidad

Infraest

5

Nacional Movilidad

Infraest

6

Nacional/ Regional Servicios Públicos

SocEco

7

Nacional/Regional Avance productivo

am

SocEco

8

Nacional/Regional competitividad e
innovación

pm

SocEco

9

Nacional/Regional Equidad y Servicios
Sociales

Ciudades

10

Regional Ciudades y Asentamientos

Ciudades

11

Nacional Ciudades y Asentamientos

CultPaz

12

Regional Cultura

am

CultPaz

13

Regional Paz

pm

CultPaz

14

Nacional Identidad Cultural y Paz
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am
pm
pm
am
am
pm

am
pm
pm

am
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Código
Eje / Tipo

Fechas de realización
Mesa

N°

Abril

Mayo

M

J

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

J

V

29

30

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

20

28

29

Gobern.

15

Regional Gobernanza y Gobernabilidad

am

Gobern.

16

Nacional Gobernanza y Gobernabilidad

pm

Comunid.

17

Grupos comunidades afro Chocó y
organizaciones

Comunid.

18

Comunidades indígenas Chocó

Comunid.

19

Comunidades afro Valle del Cauca

am

Comunid.

20

Comunidades indígenas Valle del
Cauca

pm

Comunid.

21

Comunidades afro Nariño

Comunid.

22

Comunidades indígenas Nariño

Comunid.

23

Comunidades afro Cauca

Comunid.

24

Comunidades indígenas Cauca

Comité

25

Comité Técnico Asesor

am
pm

am
pm
am
am
pm
Fuente: RAP Pacífico (2020)
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2. Sistematización de las mesas regionales
participativas
En este punto se presentan las relatorías de las mesas regionales realizadas entre el 29 de abril y el 29 de mayo de
2020, según la tabla 2 precedente, donde se observa su
agrupación temática (por eje estratégico), así como aquellas organizadas en función de las comunidades étnicas, y
la del Comité Técnico Asesor. El texto entre corchetes (como
en el caso a continuación [Ambiental-1], indica su correspondencia con la tabla precedente en la primera columna).
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RELATORIA [Ambiental-1]
MESA REGIONAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Y ECOSISTÉMICA
Eje de sostenibilidad ambiental y ecosistémica –
Plan Estratégico Regional
FECHA: jueves 30 de abril de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Ana María Vicente
Hecho Regional

Línea de Acción

HOST: Pilar López
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.
Programa
Consolidación de corredores
ambientales y de zonas de
apoyo a la conservación

Pacíﬁco
sostenible,
biodiverso y
resiliente

Gestión de la
biodiversidad y
del recurso
hídrico

Adaptación al
cambio climático

Eje Estratégico
Sostenibilidad
Ambiental y
Ecosistémica

Pacíﬁco
productivo y
biodiverso

Articulación servicios
ambientales para la
provisión, producción
y regulación

Pacíﬁco
biodiverso
y ancestral

Provisión de
servicios
ambientales para la
diversidad cultural,
etnolingüística, y los
saberes ancestrales
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Gestión de la oferta y
calidad de agua superﬁcial

Proyectos
Impulso del conocimiento de la biodiversidad
del Pacíﬁco
Conformación de corredores ambientales
continentales y marinos
Conservación y protección de estrellas hídricas
Reducción de la huella hídrica de la
agroindustria.
Construcción, adecuación y operación de
las plantas de tratamiento de aguas
residuales

Gestión del riesgo y
conocimiento de la amenaza

Modelación y mitigación de la inundación
Modelación de la amenaza de tsunami
Modelación de la amenaza volcánica del
cinturón de fuego del sur colombiano.

Implementación de modelos
sostenibles de provisión y
producción

Creación Zonas de agricultura sostenible y
Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social -Zidres
Diseño de un piloto energía solar, eólica y
biomasa
Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas al
paisaje natural y los servicios
Pesca artesanal para la seguridad alimentaria
del litoral Pacíﬁco

Gestión de los Servicios
ambientales para la
ancestralidad

Conocimiento de propiedades medicinales
de la ﬂora nativa
Promoción de mercados verdes como
apoyo a la diversidad cultural de la región
Priorización de ecosistemas y
biodiversidad con necesidad de
declaratoria patrimonial
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico sostenible, biodiverso y resiliente
LA: Gestión de la biodiversidad y del recurso hídrico
•
PROG: Consolidación de corredores ambientales y
zonas de apoyo a la conservación
PY1: Impulso del conocimiento de la biodiversidad
del Pacífico.
Participante no identificado: Se indica la necesidad de disponibilidad y accesibilidad a sistemas de información, especialmente a distintas escalas, entre estas, la escala local.
Participante no identificado: Se requiere un componente de
Ciencia Abierta y Ciencia participativa: que haya acceso a
la información y participación conjunta con organizaciones
y comunidades, los cuales le daría legitimidad y empoderamiento a las comunidades.
Camilo Ortega (pregunta) Tengo dos preguntas al respecto, ¿en este ejercicio se han desarrollado indicadores de
gestión claros? Y ¿Cómo ven que esto se articula con ColombiaBio o los desarrollados previamente para la caracterización de la biota en la región Pacífico?
* Respuesta: Se refiere a la instrumentación posterior como
fase de la formulación del PER. La base de estos ejercicios
en su diagnóstico han sido los resultados de estas expediciones e investigaciones previas.
Ruby Criollo (U. Nariño): Considero excelente el punto. En el
grupo de investigación han trabajado en planeación del te-
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rritorio. Se han encontrado dificultades muy grandes en acceso a información; el IGAC tiene información insuficiente y
costosa (información satelital, etc). Es importante el mayor
acceso a SIG para hacer seguimiento a coberturas lo que
permite una determinación de otros aspectos de biodiversidad, fauna y demás. En este sentido debería queda un
componente: Disponibilidad a los sistemas de información
a escala local.
Enrique Peña: ¿Cuál sería la unidad territorial o conceptual
de análisis desde el punto de vista de PSA y del eje? Esto nos
lleva a pensarnos la noción de Cuenca hidrográfica desde
un enfoque étnico y de diversidad. Es innovador que estos
esquemas de análisis se puedan hacer desde el concepto de cuenca, siendo esta una definición participativa de
cuenca y no propiamente de unidad de planificación. En
este sentido, propongo la cuenca hidrográfica como unidad de análisis.
Diego Aristizábal (Agrosavia de Cauca y Valle): En Agrosavia
tenemos un centro de investigación en Tumaco. Es un trabajo en zona litoral por seguridad alimentaria. ¿Cómo tienen pensado ese diálogo permanente con representantes
de consejos comunitarios, quienes constantemente reclaman este tipo de interlocución? ¿Qué organizaciones son
participes para que sea un ejercicio legítimo?
Profesora U Nariño): Pensar la sostenibilidad para la visión
y acumulación de capitales o para las comunidades que
residen en la región. Estas posturas deben quedar claras en
este documento. Asimismo, la productividad para quién. Es
necesario pensarse un desarrollo alternativo.
Alejandro: Es importante incorporar a las comunidades
existentes en la gestión de la biodiversidad, en términos de
ciencia participativa o abierta. Gestión, cuidado y control
de la biodiversidad. Uno de los enfoques a considerar sea el
que se integra: Ciencia Abierta: que haya acceso a la información: Ciencia participativa: participación de comunidades en la gestión de la biodiversidad.
Corporación OSSO (PC): Desde la organización llevamos 40
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años trabajando en temas de amenaza y riesgos, vemos
necesario incorporar elementos de prevención del riesgo y
desastres.

Participante no identificado: Es importante mirar hacia la
minería ilegal pues ha incidido en la contaminación del recurso hídrico en el Chocó.

Belisario (U Nariño): Tenemos avances del grupo de investigación en conocimiento de grupos taxonómicos en el
departamento de Nariño, esta información es importantes
para la formulación de planes de conservación. Los pasos deben orientarse a gestión del conocimiento conjuntamente con las comunidades. ¿Cuáles son las salidas, los
beneficios que genera la biodiversidad? Desde el grupo establecimos una propuesta denominada: “Diseño y prueba
de una estrategia de innovación social del turismo de naturaleza científico en territorio ancestral AWA del departamento de Nariño”. Ha sido formulada con organizaciones, es
una prueba piloto que puede ser un referente para iniciar.

* Respuesta: A raíz de la primera visita para diagnóstico, se
identificó que esta producción está impactando cuencas
altas y resulta necesario intervenirlos como distritos mineros más allá de ir uno a uno en la legalidad de este sector.

Fondo Acción: Se ha trabajado en Chocó biográfico, en un
proyecto de BID para apoyar proyectos del portafolio REDD+,
actividades de gobernanza comunitaria forestal, mejoramiento de prácticas productivas para reducir presión sobre
el bosque y realizar revisión y monitoreo de la biodiversidad.

•
Gestión de la oferta hídrica y calidad de agua
superficial

Participante no identificado: es importante incluir investigaciones sobre conocimiento de dinámicas de áreas afectadas por diferentes actividades antrópicas, su conocimiento
permite la generación de insumos para estrategias efectivas de restauración
PY2: Conformación de corredores ambientales continentales y marino
Ruby Criollo: ¿En cuál componente se tienen en cuenta las
reservas de la sociedad civil? Serian importante generar incentivos para la conformación de estas.
* Respuesta: por su escala se ponen dentro de esos territorios estratégicos y de apoyo, no será posible incluir la totalidad en esos corredores.
PY3: Conservación y protección de estrellas
hídricas.
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Participante no identificado: (pregunta): ¿En qué elementos
de los proyectos se incorpora el tema asociado a CTeI en
términos de conservación del recurso marítimo?
Participante no identificado: Podrían aclarar mejor cómo se
propone hacer el uso de instrumentos como el PSA dentro
del proyecto de conservación y protección de estrellas hídricas.

PY1: Reducción de la huella hídrica de la agroindustria
PY2: Construcción, adecuación y operación de
plantas de tratamiento de aguas residuales.
Participante no identificado: Respecto a recurso hídrico, es
importante tener en cuenta el gran impacto que causa la
minería ilegal sobre las cuencas hidrográficas, en este aspecto el Pacífico nariñense se ve muy afectado por la contaminación derivada de la gran extracción de oro de manera ilegal, además de los impactos sociales que ello genera.
LA: Adaptación al cambio climático:
•
Programa: Gestión del riesgo y conocimiento de la
amenaza:
PY1: modelación y mitigación de la inundación
Sin comentarios.
PY2: Modelación de la amenaza de tsunami
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Sin comentarios.
PY3: Modelación de la amenaza volcánica del cinturón de fuego del sur colombiano.
Ruby Criollo: En el área de vulcanismo sería importante
coordinar con el grupo GRAMA de la Universidad de Nariño,
tienen un enfoque fuerte en el modelamiento de amenazas
volcánicas. Se tienen ejercicios avanzados e investigaciones.
Intervenciones sobre el programa:
Corporación OSSO: Una de las limitaciones es el cobro al
acceso de información. Es necesaria la disposición de la información. Agradece la sugerencia de sitios, por territorializar, para identificar acciones.
UNGRD: Es necesario darle un mayor énfasis a este componente. Es transversal al tema de desarrollo y es parte del
desarrollo sostenible. Afecta la biodiversidad e infraestructura. Veo necesario, también, incorporar el tema de deslizamientos.
HR: Pacífico Productivo y biodiverso.
LA: Articulación de servicios ambientales para la provisión, producción y regulación
•

Programa: Implementación de modelos sostenibles de provisión y producción:
PY1: Creación de Zonas Agrícolas Sostenible y zonas
de interés de desarrollo rural, económico y sociales
– ZIDRES.

Participante no identificado: ¿En los proyectos de producción se ha considerado el tema de economía forestal, específicamente aprovechamiento sostenible de los bosques
naturales?
* Respuesta: Es un punto a explorar, el sector forestal va en
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asignación institucional de las CAR y no de UPRA. Existe una
limitación para establecer líneas en aprovechamiento del
recurso forestal.
Participante Alejandro: Academia de ingeniería forestal,
universidades, pueden apoyar.
Participante no identificado: El enfoque de turismo debe reconsiderarse a la luz de los efectos de la pandemia.
Participante no identificado: Sugiero incluir en el tema de
Pago por Servicios Ambientales como caso piloto, la formulación de un proyecto para la conversión de agricultura tradicional a agroecológica en Nariño, teniendo en cuenta que
se acopla muy bien a la producción en minifundios del área
andina nariñense y que hoy, teniendo en cuenta la pandemia, es muy pertinente a producción local y que aportaría
mucho en el tema de servicios ambientales que genera el
manejo agroecológico, pero también en la seguridad y soberanía alimentaria y al tema turístico nariñense.
Participante no identificado: Para evaluar el impacto del
cambio climático, es necesario establecer estaciones de
monitoreo en áreas de páramo, bosque de niebla y litoral
Pacífico, que den respuestas de los organismos a las condiciones de calentamiento. Si se cuenta con datos de campo,
las modelaciones y las proyecciones del impacto climático serán mucho más realistas. También hay que tomar en
cuenta los impactos del cambio climático sobre la población, economía e infraestructura para identificar acciones
concretas de adaptación a nivel local. Es importante considerar la relación sociedad - medio ambiente.
Participante no identificado: En torno a la temática que se
está abordando, en la actualidad hay varias propuestas
que se están desarrollando o están en el proceso con recursos del SGR, por ejemplo, la Universidad del Cauca con el
que llamamos proyecto de Coco en los tres municipios del
Cauca Pacífico que considero, en términos de innovación
en cadena de valor y de apuestas de desarrollo, podríamos
socializarlo con sus investigadores y cómo se articularían a
estas propuestas.
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María Elena: La productividad debe ser en función del buen
vivir.
PY2: Diseño de un piloto de energía solar eólica y
biomasa
Sin comentarios.
PY3: Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas
al paisaje natural y los servicios ambientales
Sin comentarios.
HR: Pacífico Biodiverso y Ancestral
LA: Provisión de servicios ambientales para la diversidad
cultural, etnolingüística y los saberes ancestrales.
•

Programa: Gestión de los servicios ambientales
para la ancestralidad.

PY1: Conocimiento de propiedades medicinales de
la flora nativa:
Participante no identificado: (…) excelente el proyecto de
medicina ancestral.
PY2: Promoción de mercados verdes como apoyo a
la diversidad cultural de la región.
Participante no identificado: Los mercados verdes deben
fomentar opciones de ingresos para comunidades afro.
Proyectos REDD+ han logrado generar bonos de carbono
que hoy en día abren la posibilidad a comunidades étnicas
para tener esquemas y recursos
Participante no identificado: Importante revisar el programa de reforestación por parte del WFP; Agrosavia tiene una
investigación sobre especies forestales en algún grado de
peligro y avances con proyectos con comunidades awa en
Tumaco; Finagro con el CIF están gestionando el pago por
conservación de zonas boscosas. Es importante la articulación con estos actores.
Participante no identificado: Director del Grupo de investi-
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gaciones para el Desarrollo Rural TULL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca; que justo ahora
empezó un proyecto de regalías sobre cambio climático en
torno al impacto del calentamiento sobre la vegetación el
Páramo de Cumbal.
PY3: Priorización de ecosistemas y biodiversidad con
necesidad de declaratoria patrimonial
Participante no identificado: Igualmente, me parece importante reconocer aquellas áreas de importancia internacional para las aves. La red hemisférica de reservas para aves
playeras (RHRAP) que es internacional, y en Nariño la bocana del Rio Iscuandé hace parte de la red, importante para
la gestión de la biodiversidad. Referente al tema del oso de
anteojos, justamente lo enunciaba, para sugerir su inclusión
en el tema de corredores ambientales, ya que se han registrado varios encuentros con osos de anteojos en fincas, cuyos dueños afirman que han atacado al ganado (pese a que
el oso de anteojos entiendo tiene una dieta vegetariana) lo
que indica que sus espacios de vida están muy reducidos y
los obliga a salir en busca de alimento acercándose al ser
humano con el riesgo de que las personas por miedo los terminen matando
Participante no identificado: ¿Cómo se articulan los planes
de delimitación de páramos con conservación y disponibilidad del recurso hídrico para el litoral Pacífico?
Participante no identificado: Totalmente de acuerdo. Lo ambiental y lo biológico no escapan a las realidades socio políticas y culturales, todo esto está atravesado por la minería
ilegal, el narcotráfico, los grupos armados.
Participante no identificado: En el componente de delimitación no observé los humedales y estos son muy importantes
por su productividad y por la interacción que las comunidades tienen con estos ecosistemas, algunos están muy conservados, pero hay otros que están un poco degradados. Hay
varios actores que tienen información útil para los proyectos
y que tienen avances que sirven de insumos para generación de corredores biológicos, específicamente en Tumaco.
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Participante no identificado: Insisto en que hay que tener
mucho cuidado con esas categorías de análisis: “desarrollo sostenible”, “productividad”. Mucha claridad sobre la relación que se va a establecer con las comunidades, pues
ellas no pueden ser solo informantes e invisibilizar sus visiones sobre su territorio.
Participante no identificado: Es importante también considerar proyectos relacionados con la producción, industrialización y comercialización de productos de la región Pacífico. (ejemplo chontaduro, cuy, papa).
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RELATORIA [Ambiental-2]
MESA NACIONAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Y ECOSISTEMICA
Eje de Sostenibilidad Ambiental y Ecosistémica | PER
DÍA: lunes 11 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Ana María Vicente
Hecho Regional

Línea de Acción

HOST: Pilar López
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa
Consolidación de corredores
ambientales y de zonas de
apoyo a la conservación

Pacíﬁco
sostenible,
biodiverso y
resiliente

Gestión de la
biodiversidad y
del recurso
hídrico

Adaptación al
cambio climático

Eje Estratégico
Sostenibilidad
Ambiental y
Ecosistémica

Pacíﬁco
productivo y
biodiverso

Articulación servicios
ambientales para la
provisión, producción
y regulación

Pacíﬁco
biodiverso
y ancestral

Provisión de
servicios
ambientales para la
diversidad cultural,
etnolingüística, y los
saberes ancestrales
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Gestión de la oferta y
calidad de agua superﬁcial

Proyectos
Impulso del conocimiento de la biodiversidad
del Pacíﬁco
Conformación de corredores ambientales
continentales y marinos
Conservación y protección de estrellas hídricas
Reducción de la huella hídrica de la
agroindustria.
Construcción, adecuación y operación de
las plantas de tratamiento de aguas
residuales

Gestión del riesgo y
conocimiento de la amenaza

Modelación y mitigación de la inundación
Modelación de la amenaza de tsunami
Modelación de la amenaza volcánica del
cinturón de fuego del sur colombiano.

Implementación de modelos
sostenibles de provisión y
producción

Creación Zonas de agricultura sostenible y
Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social -Zidres
Diseño de un piloto energía solar, eólica y
biomasa
Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas al
paisaje natural y los servicios
Pesca artesanal para la seguridad alimentaria
del litoral Pacíﬁco

Gestión de los Servicios
ambientales para la
ancestralidad

Conocimiento de propiedades medicinales
de la ﬂora nativa
Promoción de mercados verdes como
apoyo a la diversidad cultural de la región
Priorización de ecosistemas y
biodiversidad con necesidad de
declaratoria patrimonial
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico Sostenible, biodiverso y resiliente
LA: Consolidación de corredores ambientales y de zonas
de apoyo a la conservación
• Programa: consolidación de corredores ambientales y
de zonas de apoyo a la conservación.
PY1: Impulso del conocimiento de la biodiversidad
del Pacífico.
Sin comentarios.
PY2: Conformación de corredores ambientales continentales y marinos

de los instrumentos están a 2030; quisiera saber cómo están delimitando la noción de mediano y largo plazo.
ADEL BRUT: ¿Cuál ha sido el rol de la CAR en este proceso?
Tatiana López, IIAP: Con respecto al ordenamiento de la reserva forestal, el propósito es apoyar a las autoridades étnico territoriales en la formulación de sus reglamentos de administración y manejo de los recursos naturales. Para tener
en cuenta que en el marco de los territorios colectivos existe un ordenamiento que puede aportar a la delimitación de
corredores de conservación.
Daniel Ascuntar: ¿Se ha vinculado al Consejo Ambiental
Regional de la Macrocuenca - CARMAC y a la Comisión Río
Cauca a este ejercicio?
Milena Hernández, INVEMAR: Hay un corredor internacional:
Corredor marino del Pacífico Este Tropical, CMAR, el cual incluye Panamá, Colombia, Ecuador y Costa Rica cada país
tiene un área núcleo.
Castillo, Agrosavia: Se me olvidaba el tema de los guaduales, su uso y conservación como regiones de alto valor ambiental y de captura de carbono ¿hay algo de esto?

Daniel Ascuntar: No vi en el mapa la Reserva forestal protectora de Cali, que es elemento de PNN Farallones y que
conecta los municipios de Cali, Yumbo y Dagua; en el 2017
y 2018 se hizo la precisión cartografía la cual se precisó y se
amplió en casi 3000 hectáreas. De los 9 proyectos la mitad
son estudios. Quisiera saber si de esos 4 proyectos habrá
alguna intervención concreta. ¿Cómo se piensa la cronología de esos estudios?

• PROG: Gestión de la oferta y calidad del recurso hídrico

* Respuesta: Todas las reservas nacionales están incluidas.

Sin comentarios.

Jairo, WWF: Quisiera saber si existe la posibilidad de poder
sentarnos los dos equipos técnicos a revisar el documento.
En dirección a lo que plantea Daniel, si esto va a una proyección de 20 años, quisiera saber la razón pues la mayoría

LA: gestión de la biodiversidad y del recurso hídrico

RAP
PACÍFICO
Una región de oportunidades

Región Administrativa y de Planificación del Pacífico

PY1: Conservación y protección de estrellas hídricas
Andrea Moreno, UPRA: ¿este ejercicio tiene algún tipo de articulación con las acciones que se vienen proyectando en
el marco de la Sentencia T-622 de 2016 del Río Atrato?
PY2: Construcción, adecuación y operación de las
plantas de tratamiento de aguas residuales

• PROG: Gestión del riesgo y conocimiento de la amenaza
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PY1: modelación y mitigación de la inundación
Sin comentarios.
PY2: Modelación de la amenaza de tsunami
Sin comentarios.
PY3: Modelación de la amenaza de erupción volcánica
Sin comentarios.
HR: Pacífico Productivo y biodiverso
LA: Articulación de servicios ambientales para la provisión, producción y regulación
• PROG: Implementación de modelos sostenibles de
provisión y producción
PY1: Proyecto. Creación de zonas de Agricultura
sostenible y zonas de interés de Desarrollo Rural
económico y sociales – ZIDRES.
Andrea UPRA: Quería dar una precisión, para delimitar y declarar una Zidres se parte de áreas declaradas. Las áreas
establecidas no son de referencia. Quisiera saber qué elementos ustedes establecen para declarar estas zonas. Según el proceso 1766, estas zonas cumplen con unos requisitos establecidos. Cuando se identifican estas zonas no
significa que sean o puedan ser Zidres. Lo que identifico es
que no hay un área de referencia que habilite una declaratoria de Zidres. Yo diría que en la región Pacífico no hay
una zona de referencia. Esto se aterriza en los territorios es
a partir de los POT, a través de identificación de variables
entre otros procesos adicionales. No encuentro elementos
para declarar estas zonas. Las características de estas zonas son más restrictivas que las que establece la frontera
agrícola. Creería pertinente sentarnos en una reunión para
explicar más a detalle estos elementos para determinar
unas propuestas o alcances que no implican necesariamente la declaración de Zidres.
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Carmen Candelo: ¿Cómo se articulan una Zidres con territorios colectivos, los cuales son inalienables, imprescriptibles e inembargables?
PY2: Diseño de un piloto de energía solar, eólica y
biomasa.
Sin comentarios.
PY3: Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas
al paisaje natural y los servicios ambientales
Sin comentarios.
PY4: Pesca artesanal para la seguridad alimentaria
del litoral Pacífico
Participante no identificado: Hay una serie de elementos
que soporta y determina la autoridad sobre este recurso,
que es la AUNAP para garantizar la sostenibilidad del recurso. Los pescadores dicen que no se respetan estos espacios
de pesca artesanal. Es posible que estas zonas se pudieran
ampliar un poco más. Estos elementos son importantes a
tener en cuenta para el desarrollo del proyecto.
Luisa Carmona: Quisiera dar una información con relación
al tema de reciclaje. Existen unas metas a 2030, con información de 2017 en Valle, se da cuenta que tenemos un bajo
aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos.
Carlos Castilla, Agrosavia: Quería comentar que especialmente para la región del bioPacífico están los municipios
PDET ya tienen sus PATR de los cuales se hacen reuniones
permanentes con Presidencia de la República. Estos tienen
toda una serie de pilares. En el Pacífico nariñense hay 9 cadenas que quieren ser implementadas pero que tienen que
contrastarse con estos elementos de preservación y conservación.
Carmen Candelo: Tenía una duda con relación a lo que
menciona Andrea frente a el funcionamiento de las Zidres
frente a territorios colectivos, pero quedo claro. Frente al
tema de pesca es necesario tener en cuenta que existen
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áreas de protección. Es importante considerar a la AUNAP y
a todos los actores para tener una mirada más amplia sobre la pesca artesanal. Sería también importante que esta
zonificación pueda trascender a un ordenamiento pesquero.
Tatiana López, IIAP: es importante considerar el ordenamiento marino en el marco de las UAC. Unidades Ambientales Costeras.
Jairo Gamboa: En lo productivo las propuestas REDD+ se
pueden convertir en motores para la política de conservar
produciendo y producir conservando en modelos de PSA.
HR: Pacífico biodiverso y ancestral
LA: Provisión de servicios ambientales para la diversidad
cultural, etnolingüística y los saberes ancestrales
• PROG: Gestión de los servicios ambientales para la
ancestralidad
PY1: Conocimiento de las propiedades medicinales de
la flora nativa
Sin comentarios.
PY2: Promoción de mercados verdes como apoyo a la
diversidad cultural de la región
Sin comentarios.
PY3: Priorización de ecosistemas y biodiversidad con
necesidad de declaratoria patrimonial
Carmen Candelo: La sostenibilidad de los procesos es la consolidación de las organizaciones en sus ejercicios de gobierno
propio. Me parece importante ese componente de fortalecimiento organizativo, pensando en estas formas que existen
en la región. Considero necesario incluir el componente de
fortalecimiento de las organizaciones de base, consejos comunitarios, cabildos indígenas y JAC. El fortalecimiento de las
estructuras locales es la base de la sostenibilidad de los procesos y además en una ruta de gobernanza, por ejemplo, el
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fortalecimiento del gobierno propio para asegurar apropiación y sostenibilidad de varios de los proyectos como los de
seguridad alimentaria, temas de mercados, pesca, etc.
Jairo: El acceso a recursos genéticos y derechos de propiedad
intelectual y patentes ha venido abordándose desde hace
más de 25 años en los debates del Pacífico. Es un tema que requiere un abordaje especial. Les voy a enviar unos lineamientos realizados en BioPacífico.
Milena Hernández INVEMAR: Las UAC con sus POMIUAC dan
orientaciones de manejo en el territorio, en la misma forma
que se ha tendido en cuenta el POMCA, estas unidades ambientales costeras, están reglamentadas por Ley y los instrumentos y estrategias de manejo deben ir articulados a ellos,
especialmente en la subzona marina.
Oscar Alzate: un primer paso sería rescatar toda la producción de conocimiento del Proyecto Biopacífico. La implementación de las acciones de los instrumentos de gobierno propio
de los pueblos étnicos son fuertes herramientas para la sostenibilidad ambiental, siempre y cuando estén articulados de
manera vinculante a los instrumentos y procesos de planificación de las instituciones y entes territoriales.
Usuario no identificado: Totalmente de acuerdo con lo que
plantea Oscar Alzate. Yo tengo los 9 tomos escaneados y quedan a disponibilidad de la RAP.
Stefany: Frente a tema de manejo de residuos, en Totoró se
sostienen problemas de residuos en áreas de zona rural. El
tema de negocios verdes es importante acercarse a las ventanillas de negocios verdes de las CAR. Frente a recurso hídrico es necesario tener presente a los páramos, especialmente
por su consideración como áreas estratégicas. Se están buscando recursos de cooperación para trabajar sobre el complejo de paramos del macizo, así como de PSA.
Oscar Alzate: un proyecto importante para la RAP es del manejo forestal comunitario sostenible, para formalizar y legalizar la economía Forestal. En COCOMACIA hubo un ejercicio y
hace mucho tiempo con WWF hubo uno en Guapi.
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RELATORIA [Ambiental-3]
MESA SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIRAP
Eje Sostenibilidad ambiental y ecosistémica - PER
DIA: 30 de abril de 2020
HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
HOST: Pilar López

Hecho Regional

Línea de Acción

EXPERTO TEMÁTICO: Ana María Vicente
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa
Consolidación de corredores
ambientales y de zonas de
apoyo a la conservación

Pacíﬁco
sostenible,
biodiverso y
resiliente

Gestión de la
biodiversidad y
del recurso
hídrico

Adaptación al
cambio climático

Eje Estratégico
Sostenibilidad
Ambiental y
Ecosistémica

Pacíﬁco
productivo y
biodiverso

Articulación servicios
ambientales para la
provisión, producción
y regulación

Pacíﬁco
biodiverso
y ancestral

Provisión de
servicios
ambientales para la
diversidad cultural,
etnolingüística, y los
saberes ancestrales
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Gestión de la oferta y
calidad de agua superﬁcial

Proyectos
Impulso del conocimiento de la biodiversidad
del Pacíﬁco
Conformación de corredores ambientales
continentales y marinos
Conservación y protección de estrellas hídricas
Reducción de la huella hídrica de la
agroindustria.
Construcción, adecuación y operación de
las plantas de tratamiento de aguas
residuales

Gestión del riesgo y
conocimiento de la amenaza

Modelación y mitigación de la inundación
Modelación de la amenaza de tsunami
Modelación de la amenaza volcánica del
cinturón de fuego del sur colombiano.

Implementación de modelos
sostenibles de provisión y
producción

Creación Zonas de agricultura sostenible y
Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social -Zidres
Diseño de un piloto energía solar, eólica y
biomasa
Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas al
paisaje natural y los servicios
Pesca artesanal para la seguridad alimentaria
del litoral Pacíﬁco

Gestión de los Servicios
ambientales para la
ancestralidad

Conocimiento de propiedades medicinales
de la ﬂora nativa
Promoción de mercados verdes como
apoyo a la diversidad cultural de la región
Priorización de ecosistemas y
biodiversidad con necesidad de
declaratoria patrimonial
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico sostenible, biodiverso y resiliente
LA: Gestión de la biodiversidad y del recurso hídrico.
• PROG: Consolidación de corredores ambientales y de zonas de apoyo a la conservación.
PY1: Impulso del conocimiento de la biodiversidad
del Pacífico
José Santamaría, INVEMAR: Este proyecto es importante
dado que tenemos vacíos de información y de línea base
en información de zona marino-costera. Me llama la atención el hecho que no haya un proyecto de zonificación de
manglares. Esta debería ser una línea para incorporar.
Veo que en la zona de la llanura del Pacífico en el Departamento de Nariño no aparecen puntos de presencia de
afectación de aves en peligro crítico. Nuestro grupo de investigación en las zonas de Tumaco y piedemonte han
avanzado en el levantamiento de información al respecto.
PY2: Conformación de corredores ambientales continentales y marinos
Sin comentarios.
PY3: Planificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Pacífico
Natalia Gómez, CVC: Esta zona se encuentra en Ley segunda
y el interés está en entrar a zonificarla. De momento se ha
adoptado la zonificación a través de instrumentos de co-
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munidades étnicas. En el caso del Valle todo está titulado. Es
necesario en este sentido apoyar los instrumentos étnicos
o bien articular los diferentes instrumentos y apoyar en la
formulación cuando no los haya, es decir, de instrumentos
étnicos cuando no los haya.
No veo en la presentación frente a la gestión del recurso hídrico el ordenamiento del territorio a través de la formulación de los POMCAS e igualmente el ordenamiento forestal
del Pacífico siendo estos departamentos sujetos de aprovechamientos forestales tanto legales como ilegales a gran
escala. Igualmente, la dinamización del POMIUAC de la Unidad Ambiental Costera Llanura Aluvial del Sur.
• PROG: Gestión de la oferta y calidad de agua
superficial.
PY4: Conservación y protección de estrellas hídricas
Sin comentarios.
PY5: Reducción de la huella hídrica de la agroindustria.
Sin comentarios.
PY6: Construcción, adecuación y operación de las
plantas de tratamiento de aguas residuales
Guillermo: Preocupa la situación de vertimientos con relación a la actividad de cultivo ilícitos, especialmente por vertimiento de químicos en la cuenca binacional Mira-Mataje.
Existe un estudio realizado por IGAC y WWF sobre el estado
de esta cuenca y subcuencas que sería importante que revisen.
LA: Adaptación al cambio climático
• PROG: Gestión del Riesgo y Conocimiento de la
amenaza.
PY8: Modelación y mitigación de la inundación
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José Santa María, INVEMAR: Llama la atención que no se indique
la erosión costera como es el caso de las zonas de costa de
Buenaventura, Guapi y Tumaco. Este elemento debería quedarse dado que todo el Pacífico tiene problemas de erosión.
PY9: Modelación de la amenaza de tsunami
Sin comentarios.
PY10: Modelación de la amenaza volcánica del cinturón de fuego del sur colombiano.
Sin comentarios.
HR: Pacífico productivo y biodiverso
PY11: Creación Zonas de agricultura sostenible y Zonas
de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -ZIDRES
José, INVEMAR: Con relación a la cadena de pesca, esta requiere de prácticas más amigables con la biodiversidad. Desde INVEMAR tenemos un proyecto con FAO que busca reducir el impacto la pesca de arrastre sobre el recurso hídrico marítimo.
Tenemos un potencial pesquero en la región que no hemos podido investigar dado que no tenemos información sobre este.
* Respuesta: Desde el diagnóstico se identifican especies propias de la pesca artesanal, que le apuntan a la seguridad alimentaria como el caso de las Sierra, la Peineta; especies que
están en las listas rojas de biodiversidad. Desde este eje se
aborda en primera instancia a la pesca artesanal. Esto no significa que en el eje socioeconómico no se puede incorporar la
pesca a nivel industrial.
PY12: Diseño de un piloto energía solar, eólica y biomasa
José, INVEMAR: Deberíamos, asimismo, además de las alternativas que se plantean, tener energía mareomotriz dado que tenemos mareas y corrientes que puedan generar este tipo de
energía que es más limpita y tiene un menor impacto negativo.
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PY13: Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas al
paisaje natural y los servicios ambientales
Participante no identificado: (Pregunta): ¿Porque no se incorpora a la reserva de San Cipriano?
* Respuesta: Se incorporaron las rutas establecidas en los planes por departamentos. Queda el compromiso de revisar si San
Cipriano se incorpora.
Gloria García (CORPONARIÑO): Se deberían incorporar las investigaciones en aprovechamiento de otros bienes y usos derivados de la biodiversidad. Esto debido a que se tienen planes de
acción de biodiversidad. Sería pertinente que se incluyera una
evaluación de esos planes de acción, los cuales llevan aproximadamente 10 años en ejecución (CAR).
Guillermo: No se ve incluido el potencial de aviturismo en el sentido de turismo investigativo. Este debería incluirse. (Tumaco).
HR: Pacífico biodiverso y ancestral
PY14: Conocimiento de propiedades medicinales de la
flora nativa.
Es muy interesante la línea de plantas y conocimientos tradicionales asociados, pero se debe considerar que los proyectos
que involucran conocimientos tradicionales asociados a plantas o sus compuestos, deben considerar aspectos relacionados con ABS (acceso y participación en la distribución de beneficios)
PY15: Promoción de mercados verdes como apoyo a la
diversidad cultural de la región.
Sin comentarios.
PY16: Priorización de ecosistemas y biodiversidad con
necesidad de declaratoria patrimonial
No me queda muy claro cuál sería la estrategia para generar
una verdadera apropiación social del conocimiento a partir de
toda la información que se genere.
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RELATORIA [Infraest-4]
MESA DE MOVILIDAD REGIONAL
Eje de Infraestructura y Conectividad | Plan Estratégico Regional
FECHA: lunes 4 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Paola Cruz

Hecho Regional

Línea de Acción

Pacíﬁco
Conectado
para la
integración
y la competitividad

HOST: Alejandro Zapata
RELATA: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Consolidación de la movilidad
multimodal e intermodal
Consolidación de
la conectividad
de la región

Consolidación de la
infraestructura logística
de la región

Eje Estratégico
Infraestructura y
Conectividad

Pacíﬁco
Cubierto
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Ampliación de la
oferta infraestructura
de servicios para el
desarrollo social y la
competitividad

Gestión de los servicios
públicos y regionales

Proyectos
Complementación de la infraestructura
carretera
Actualización de la red férrea regional
Consolidación de la red de aeropuertos y
aeródromos para el transporte de carga y
pasajeros
Consolidación de la infraestructura de
conectividad marítima y ﬂuvial
Conformación de Estaciones de transferencia
intermodal para carga y pasajeros.
Gestión de nuevas tecnologías y gestión del
conocimiento (saberes propios ancestrales e
internacionales) en el transporte.
Fortalecimiento de los puertos marítimos.
Fortalecimiento de clústeres y
plataformas logísticas, y puertos secos.
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.

comprender la apuesta de conectividad completa. Lo carretero, fluvial, férreo y aéreo.
Gobernación Nariño: Sobre Rumichaca y Cali se tienen interés en el marco del plan de desarrollo de Nariño, asimismo
la vía Tumaco - Mocoa. ¿Cómo podemos articularnos de
forma más amena para poder coordinar estos proyectos?

HR: Pacífico conectado para la integración y la competitividad

Mario Enríquez, Gobernación Nariño: El tramo de doble calzada seria únicamente la variante Timbío - El Estanquillo. El
interés está en mirar sobre todo el corredor. Me sumo a la
necesidad de ver los corredores del litoral, es necesario que
se alineen con los PDET existentes en la región.

LA: Consolidación de la logística y la conectividad de la
región

José Roberto, CRC Chocó: En Chocó es necesario conectar
desde Tumaco hasta Nuquí o Bahía solano.

Consolidación de la movilidad multimodal

Gerardo Flórez: Es necesario ver la integralidad, es necesaria la integración longitudinal, de Nariño a Chocó, así como
transversal entre litoral y andino. Esas son las deudas en
materia de infraestructura. El sistema de conectividad es
un medio y no un fin. En la región subyacen dos modelos. La
base principal es lo bio como activo de la región, asociado
a los diversidad y cultura. Esa es la lógica que nos debe llevar a la conectividad. Es necesario privilegiar las líneas férreas tanto para carga como para pasajeros que es menos
contaminante.

•
tera

PY1: Complementación de la infraestructura carre-

German Jaramillo: Veo que no se delimitaron los recursos
disponibles para realizar una inversión. Esta deberá destinar con la nación y banca multilateral. Es importante que
para plantear estas apuestas no se piense en los límites
fiscales. Existe el plan maestro intermodal de transporte, la
región, por su aislamiento geográfico, debe superar esta situación a través de este plan. La vía perimetral de Pacífico,
bordeando la costa entre Tumaco – B/tura, Chocó debería
indicarse también.
* Respuesta: Se desarrolla una conversación en torno a las
implicaciones ambientales referidas por las comunidades
costeras. Existen elementos de orden terciario que se plantean, lo expuesto es en relación a vías primarias y secundarias. Este corredor no obedece a los principios de biodiversidad del plan.
Réplica: en este sentido, es importante no descartar la necesidad de realizar un estudio de alternativas.
Cesar Londoño: Quiere que se socialice las iniciativas para
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Jorge Campo: es necesario que quede el tramo, Cali-Popayán de la vía Cali-Rumichaca. Tenemos en problema Popayán-Pasto, este se piensa va a ser sacado en la segunda
etapa de este año. Es un corredor del suroccidente. Que se
concrete el problema Santander de Quilichao-Popayán.
Martha Ordoñez, Secretaria infraestructura Cauca: La vía al
mar de Popayán, el Tambo, el Plateado, la Talla, Guapi. La
gobernación los tiene en estudios de diseño. El departamento está haciendo un esfuerzo en los estudios de diseño
de esta vía. La transversal del libertador, y el de Isnos-Paletará son otros ejes transversales para el departamento.
El de Popayán-Munchique, es más amplio y es necesario lo
complementen como lo indiqué.
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PY2: Actualización de la red férrea regional.
Participante no identificado: ¿En corredor férreo se ha
considerado la articulación con el modo carretero sobre las
laderas para incorporación de productos agrícolas?
PY3: Consolidación de la red de aeropuertos y aeródromos para el transporte de carga de pasajeros.
Secretario infraestructura Cartago: Frente al transporte aéreo, no vi cómo Cartago se articula en su complementariedad con el pool de aeropuertos en el eje cafetero. Y la
determinación de zonas de influencia para llegada a cada
aeropuerto.
PY4: Consolidación de la infraestructura de conectividad marítima y fluvial.
José Roberto CRC Chocó: Me preocupa que se hable de Cupica o puerto Antioquia cuando en Chocó no tenemos proyectos de este tipo. Hemos sido claro en que Tribugá es un
proyecto que requiere Chocó. Es necesario tener presente
nuestras iniciativas de proyectos. Asimismo, como departamento requerimos que se caractericen nuestros ríos para
que estos puedan ser navegables y pueda haber inversión.
Frente a la carretera Animas -Nuquí, que tiene tropiezos por
grupos armados: para Chocó es el desarrollo con Chocó y
no con Antioquia.
Martha (secretaria infraestructura Cauca): No se están considerando los muelles de Timbiquí ni de López de Micay, solo
el de Guapi. Por otro lado, el tema de aeropuertos, los tres
municipios lo tienen, sin embargo, dejan por fuera estos dos
aeropuertos de Timbiquí y López de Micay. Pido que sean
incluidos muelles y aeropuertos de estos dos municipios.
Álvaro Gutiérrez: Frente al puerto de Tribugá existe aún una
discusión frente a su capacidad y a su especialidad y a inversiones alternas en materia de infraestructura para dar
soporte a distintos servicios. El Caso de Buenaventura so-
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porta situaciones críticas en términos de su capacidad y
sobre el dragado que la hacen menos competitiva frente
al resto de puertos en el país y sobre los asentados en la
cuenca del Pacífico. Es necesario concentrar los esfuerzos
en unos proyectos.
Carlos Campo: Nos preocupa como chocoanos la posición,
especialmente como región. Por qué al Chocó, que teniendo las mejorar condiciones de América, nos vienen aplazando el derecho al desarrollo, nosotros no nos oponemos
a la realización de intervenciones portuarias en otros municipios. Nosotros pertenecemos a una RAP Pacífico en donde
se dice, ustedes si y nosotros no. Estas apuestas son importantes pues existen otras regiones como el eje cafetero que
también tiene un interés en este desarrollo. En este sentido,
tenemos por obligación y necesidad el hacer puertos en los
dos mares y ríos del departamento.
German Jaramillo: Es necesario abrir la discusión frente a
un modelo de desarrollo que hoy soporta un escenario de
violencia y criminalidad. Especialmente una reflexión en
torno a si la autonomía es un criterio suficiente para tomar
decisiones en materia de conectividad. En este sentido, es
necesaria una clara visión frente a la forma de integración
que se piensa en la región.
Juan Nemesio Rodríguez UTCH: nosotros tenemos el plan
maestro de intermodalidad, es necesario revisar en que va
ese plan. En torno al estudio de evaluación de alternativas,
como departamento estamos definidos por esta apuesta.
Podemos empezar por Tribugá, empezando con un servicio de transferencia de cargas (INVIAS hizo un estudio de
cargas). Por su parte el plan Arquímedes nos permite una
conectividad de toda nuestra región.
Participante no identificado: Tener crecimiento en carga y
en comercio exterior genera condiciones para crear nuevas condiciones portuarias. Es importante tener en cuenta
que existen proyectos e infraestructuras portuarias preexistentes en la región, así como los niveles y condiciones de
carga que hoy tenemos.
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CRC Chocó: Alejandra, no comparto tu posición, dado que,
si este Plan es construido por los departamentos que integran dicha región, la lupa debe estar direccionada a lo que
proponen los integrantes y no los vecinos.
Participante no identificado: En necesario que la RAP sirva
como integrador de los departamentos y no la simple tramitación y sumatoria de proyectos departamentales.
Participante no identificado: En transporte fluvial la tecnología de motonaves es importante, de calado menor. Y lo
propio en desarrollo tecnológico de puertos menores.
• PROG: Consolidación de la infraestructura
logística de la región
P1: conformación de estaciones de transferencia
intermodal para carga y pasajeros
Gobernación Nariño: Entendemos que la vía Chachagüí-Pasto es importante, sin embargo, vemos la necesidad
de alternar otras formas de conectividad. Es importante incorporar la vía Tumaco-Pasto-Mocoa; esto debido a que,
cuando se cierran las vías, se bloquea el departamento.
Desde Pasto le estamos apostando a una plataforma logística que incluye los productos que llegan de Tumaco.
Asimismo, es importante destacar la incomunicación binacional en Mataje. Es importante que Tumaco pueda comunicarse con el Pacífico ecuatoriano, el municipio de Pasto
tiene la vía perimetral que esta desarticulada con la conexión de ese nodo a los diferentes centros productivos de
departamento. Un terminal de transporte con los municipios del galeras y parte de los municipios del Pacífico.
PY2: gestión de nuevas tecnologías y gestión del
conocimiento
Sin comentarios.
PY3: Fortalecimiento de los puertos marítimos.
Manuel Reina, ProPacífico: es importante observar a Tumaco como un nodo portuario para la región. En el caso del
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corredor Cali – Santander de Quilichao se van a hacer unas
intervenciones que quedaron en la concesión de la malla
vial. En el tramo Santander de Quilichao- Popayán hay una
apuesta interesante. El presidente de la ANI indica que alrededor de 3 o 5 meses va a llegar la nueva concesión. Por su
parte en Rumichaca viene con un desarrollo importante y
es necesario estar pendiente de cuellos de botella.
Fenalco Nariño: Debemos tener en cuenta que dentro de los
proyectos que se tienen priorizados es la vía Cali -Rumichaca, tenemos un tramo que conecta con zona frontera que
está en veremos, no se ha podido llegar a un acuerdo con el
cabildo indígena. Traemos mucho producto que entra por
Ecuador, especialmente de canasta básica y es la única vía
de acceso que no se adecuada como conexión con Ecuador.
Participante no identificado: En los puertos marítimos sugiero enfatizar estudios que consideren estos proyectos en
términos de Hinterland correspondientes, ¿y cómo se compite con Guayaquil, Callao y Valparaíso? Frente a los puertos
secos es importante considerar lo atractivo que sería para
generadores/atractores de carga llegar a ellos (utilidad generada) versus las distancias a los puertos marítimos.
Nelson Peña: Ingenieros Nariño: Veo con preocupación que
no hay un estudio de las regiones para mirar las necesidades para darle orientación a lo que pensamos hacer. Me
preocupa que los puertos Buenaventura, Tumaco y Tribugá
tienen problemas que se están volviendo inviables a futuro
por el tema de sedimentación y es un elemento que no se
ha puesto en consideración.
Participante no identificado: (posiblemente CCCP): En Bolgarines*, se hace un estudio por la armada, sobre 30 metros. Existe la posibilidad de meter un ferrocarril. Con la vía
Pasto -Mocoa, podemos evitar conflictos con indígenas del
Cauca.
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PY4: Fortalecimiento de los clústeres y plataformas
logísticas y puertos secos
Participante no identificado: En Nariño un sector potencial
es el de Cafés Especiales, en este sentido, la incorporación
de este tipo de productos en el desarrollo del sistema carretero es importante, además de los corredores más robustos.
Participante no identificado: Se podrían superponer los planos de localización de los cultivos ilícitos, y de destrucción
de selva por la explotación de oro, la ilegalidad es la única
beneficiaria del aislamiento.
Comentarios generales sobre el ejercicio.
Gerardo Flórez: (Pregunta) ¿Cuál es la visión regional que
nos integra a todos?
Cesar Londoño: Frente a la escala, entiendo, se realiza un
ejercicio de priorización y no podemos perder de vista, no
deberíamos enfocarnos en elementos de carácter local.
En este sentido es necesario identificar elementos macro y
ejes, así como un paquete grande de estudios técnicos, de
inventarios, que nos van a permitir hacer una inversión. Es
necesario hacer una modelación de esta escala en materia
de conectividad.
Participante no identificado: Conceptualmente sugiero hacer una precisión, el término conectividad está basado aquí
solamente en el componente de infraestructura; el concepto usado en este tipo de herramientas de planificación es
“accesibilidad”, en donde se incorporan variables del origen
y el destino que se articulan con el sistema de transporte.
Adicionalmente, es muy útil incorporar lo relacionado con
equidad vertical (colectivos poblacionales) y horizontal (territorial). Son elementos que podrían ser útiles para valorar
las decisiones.
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RELATORIA [Infraest-5]
MESA NACIONAL MOVILIDAD
Eje de Infraestructura y conectividad | Plan Estratégico Regional
FECHA: miércoles 13 de mayo de 2020
HORA: 9:00 am - 11:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Paola Cruz

Hecho Regional

Línea de Acción

Pacíﬁco
Conectado
para la
integración
y la competitividad

HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Consolidación de la movilidad
multimodal e intermodal
Consolidación de
la conectividad
de la región

Consolidación de la
infraestructura logística
de la región

Eje Estratégico
Infraestructura y
Conectividad

Pacíﬁco
Cubierto
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Ampliación de la
oferta infraestructura
de servicios para el
desarrollo social y la
competitividad

Gestión de los servicios
públicos y regionales

Proyectos
Complementación de la infraestructura
carretera
Actualización de la red férrea regional
Consolidación de la red de aeropuertos y
aeródromos para el transporte de carga y
pasajeros
Consolidación de la infraestructura de
conectividad marítima y ﬂuvial
Conformación de Estaciones de transferencia
intermodal para carga y pasajeros.
Gestión de nuevas tecnologías y gestión del
conocimiento (saberes propios ancestrales e
internacionales) en el transporte.
Fortalecimiento de los puertos marítimos.
Fortalecimiento de clústeres y
plataformas logísticas, y puertos secos.

31

Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico Conectado para la integración y la competitividad
LA: Consolidación de la logística y la conectividad de la
región
• PROG: Consolidación del a movilidad multimodal
PY1: Complementación de la infraestructura carretera
Harry Quintero, Gobernación Valle: Nos parece importante
el ejercicio que ha venido realzando el equipo técnico de la
RAP, en especial porque se da cuenta que existe una alineación con las propuestas del POT Valle, así como iniciativas
del PND nacional. La única acotación a mi perspectiva es
la gestión predial y la gestión social; si vemos la doble vía
Santander de Quilichao-Popayán lleva 5 años en un proceso de gestión social. Este tema es importante tenerlo presente, la gestión predial, social y ambiental. Sería muy importante tener en cuenta estas aristas en la planificación.
También es importante considerar la vía que está interviniendo la Gobernación del Valle que va de Zabaleta hacia
el Pailón (Buenaventura) para darle desarrollo agroturístico hacia el Queremal (35 kilómetros). Es muy importante el
tema de coordinación de los PDET para revisar ejercicios de
coordinación, por ejemplo, la vía del Cauca hacia el mar, en
el Valle es terminar la vía del crucero de candelaria hasta
Florida, y esta empataría a la vía Florida a la Herrera y salir
a los Llanos Orientales. Frente al tema de fuentes de financiamiento, Buenaventura puede acceder a recursos no solo
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por impuesto sino también por regalías. Estamos dispuestos desde la Secretaría de Infraestructura para colaborar
en el desarrollo que va adelantando la RAP Pacífico.
ADEL: Desde ADEL identificamos la vía Ánimas-Pueblo Rico,
que, si bien está trazada, tiene deficiencias en su superficie.
Hace parte de Quibdó-La Virginia, que acabó de mencionar
Paola Cruz.
Melba, Gobernación Cauca: Quería informar que el Gobernador del Cauca, desde la formulación del PDD propuso un
capítulo especial para la costa Pacífica. El Departamento
del Cauca ha hecho muchas gestiones para conectar con
la costa Pacífico (Guapi, López de Micay y Timbiquí); se está
adelantando la fase dos de la conexión Popayán-Argelia,
estos se esperan obtener al próximo año. La inquietud es
adelantar por etapas; hay un tramo carreteable. El Plan de
Transporte Intermodal nos ha servido como herramienta
inicial de trabajo que nos permite saber cómo conectarnos
con el Gobierno nacional en estos corredores. El Cauca está
en toda la disposición. En el Plan Social del Cauca que adelantó el Presidente hemos tenido reuniones con el Comisionado, y hemos hablado sobre este plan de transporte intermodal. Asimismo, algunos corredores menores basados
en el plan vial departamental y los municipales. Toda esta
experiencia de departamentos puede servir para los otros
departamentos.
Rodolfo Castiblanco, Ministerio de Transporte: En el sentido que el gobierno nacional ha estado muy atento a estos temas que hemos tratado hoy. El año pasado tuvimos
una reunión en Buenaventura, en septiembre. En este sentido hemos estado dispuestos a atender estas inquietudes. La vía Cali-Rumichaca está dividida en unos sectores
muy específicos en los que se ha venido avanzando desde
hace mucho tiempo. El tema de Rumichaca a Pasto hasta
el aeropuerto con las inversiones que se han hecho desde Chachagüí hasta Popayán, hay un sector complejo que
está muy estudiado, es la variante Timbío-El Estanquillo, que
tiene una complejidad técnica importante. Es un tema que
hay que aterrizar mucho a nivel técnico y financiero en la de-
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finición de esos proyectos, no solo ambiental y social. De antemano, quiero expresar la voluntad de la ANI, Aerocivil, INVIAS en
apoyar estos proyectos no solo en estas mesas, sino en otros
proyectos que impactan. Estos son muy importantes en las
subregiones PDET.
ART Marcelo, Alto Patía norte del Cauca: En esta subregión, hemos logrado la construcción del PATR de los 24 municipios.
Quería dejar de esas iniciativas de carácter subregional del
plan maestro vial de esta subregión: vía que conecta de Rosario a Policarpa hasta Santa Bárbara en Iscuandé; y otra que es
la vía Popayán, El Tambo a Guapi. Dejar la disposición de la ampliación de información de la ART.
Esneyder Gómez: Considero ratificar y adicionar que, en las situaciones complejas con relación a la vía, se había planteado
la vía marginal del río Cauca que arranca de Suarez y termina
en el Tambo, esta vía aparece en el PATR, está en los ejercicios
de construcción de PDET y en ejercicios previos con las RAP.
PY2: Actualización de la red férrea regional
Rodolfo Castiblanco, Ministerio de Transporte: Esto es muy importante en el tema de Ministerio de Transporte. Desde el año
pasa ha venido realizando actividades para la reactivación del
modo férreo a nivel nacional, entre estas un punto importante del Plan Intermodal, y el plan maestro ferroviario que se encuentra en etapa final y esperamos tener al final de esta vigencia. Para este se priorizaron proyectos de la red básica férrea y
este plan incluirá esta priorización de portafolio de proyectos,
en ese sentido es la invitación a que trabajemos de la mano
con la región, especialmente con la RAP Pacífico para avanzar
en ese portafolio de servicios. Esta es una hoja de ruta que no
vincula recursos, en ese sentido es importante trabajar con las
regiones este ejercicio de buscar mecanismos de financiación.
También, es importante recordar que en estos proyectos deben surgir unas etapas de maduración importantes, algunos
son más ambiciosos que otros.
Yolanda, ANDI Cauca: Es necesario reconocer el trabajo, norte
del Cauca debe ser un área priorizada en el sistema ferroviario dada la cantidad de carga que hay en la región. Es necesa-
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ria una variante de San Marcos a Loboguerrero, hay que hacer
esfuerzos para que esta variante se haga, mientras tengamos
ese cuello de botella no se puede hacer lo otro.
PY3: consolidación de la red de aeropuertos y aeródromos para el transporte de carga de pasajeros
Planificación Aeroportuaria, Aerocivil: Hasta el año 2018 por medio de los fondos para aeropuertos comunitarios para la paz,
hacíamos adecuaciones a aeropuertos que no eran de la Aeronáutica Civil. A partir del año 2018, se hizo un replanteamiento
y desarrollamos una metodología para apoyar a los municipios
en cooperación técnica para que estos fortalecieran. Frente a
lo que ustedes han identificado nosotros en ese marco estamos desarrollando un análisis al interior de la entidad, también
va a ser un Plan Estratégico para la Aviación General del país.
Esto va a traer un análisis de los 68 aeropuertos a nivel general
y de los 188 aeropuertos de entidades territoriales que operan
actualmente. Estamos haciendo un análisis de sectorización y
en esa estamos escogiendo al Pacífico colombiano para que
permita ser conectado y empezar a establecer nodos para llegar a esos aeropuertos que no tienen acceso a otros modos.
De los aeropuertos que ustedes tienen en lista. Estamos actualizando el Alfonso Bonilla, especialmente la infraestructura logística especializada. El Guillermo León Valencia tiene un plan
maestro de 2012, estamos haciendo la renovación total del aeropuerto con la ampliación de la pista para aeronaves de mayor envergadura. Esto permite aumentar pasajeros en estos y
por eso hicimos el desarrollo de esta infraestructura para ofrecer un servicio más competitivo para la región.
Frente al tema de pasajeros, la Aeronáutica Civil no tiene competencias (tiene regulación tarifaria), la única forma que puede
ofrecer la Aeronáutica Civil es ofrecer la infraestructura ampliando las pistas para poder ampliar la posibilidad de que las
aerolíneas lleguen con más viajes, con más líneas ofrecidas se
reducen los costos. En el Guillermo León Valencia, al ampliar la
longitud de pista podemos traer aviones A319 y A320 con capacidad para 186 pasajeros; esto permitirá llegar a nuevas aerolíneas. Ellos tendrán que ver en su marco de competencia si puede operar como tal. De lo que se trata con el plan estratégico es
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focalizar no solo aeropuertos regionales sino también otros que
pueden ser potenciales que conecten jerárquicamente con los
más grandes, ahí encontramos modos de competencia más
diferente. Ofrecer aerolíneas chárter permitiría conectar más
eficientemente, algo que por lo general, las grandes aerolíneas
no ofrecen porque tiene nichos de mercado muy específicos.
Generando esta jerarquización podríamos lograr, a partir de la
intermodalidad del transporte, ese objetivo (ejemplo Olaya Herrera).
PY4: consolidación de la infraestructura de conectividad marítima y fluvial:
Roger Rodríguez ANI: Muy importante la visión que incorporan
para el PER. Están viendo los diferentes modos de transporte. A
manera constructiva, quisiera hacer un comentario acerca de
la visión de largo plazo a 20 años; de pronto se podría pensar
que se tuviera primero un proyecto a desarrollar de corto plazo
para hacer seguimiento a estas apuestas. Creo que faltó incorporar el tema marítimo. Desde el INVIAS estamos trabajando
con la profundización del acceso de Buenaventura, un proyecto que se debe hacer en los próximos 5 o 10 años. También la
profundización del acceso del puerto de Tumaco como segundo puerto más importante del Pacífico; así como una solicitud
de unos puertos más al norte que se deberían integrar en esa
visión de largo plazo. Es necesaria una articulación de todos estos modos en un solo escenario. Otra cosa a tener en cuenta es
que el modo férreo está en Buenaventura no tiene acceso a todas las zonas portuarias; asimismo hay que hacer una variante
para evitar el paso por Cali. En el modo fluvial, estoy de acuerdo,
a lo largo de toda la línea de costa Pacífica de Nariño es una
tarea del INVIAS el adelantar ciertos dragados. Estamos mirando un tema de muelles que es importante y es sobre esos pequeños asentamientos que requieren para modos de vida y de
conexión al modo carretero. Los proyectos que vamos adelantado son necesario que sigamos acompañándolos, proyectos
como la vía Cali-Buga, y la doble calzada de Buenaventura al
centro del país.
Manuel Reina, ProPacífico: Me uno a la precisión de Roger en el
sentido que el proyecto del dragado es necesario para la com-
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petitividad, y todas estas iniciativas de transversales están muy
ligadas a lo que pase con el dragado del puerto de Buenaventura. Esto es importante a considerar en todos los horizontes de
tiempo. En estos momentos se cuentan con unos estudios que
viene adelantando INVIAS y estudios de competitividad portuaria. Es muy bueno tener ese faseado y esos requerimientos que
tienen estos proyectos y también el cómo tenemos que coordinar a todos los tomadores de decisión para la priorización a
nivel técnico y financiero. También sobre la Cali-Rumichaca
hay que establecer la cuantificación de beneficios y la proyección de tráfico sin tener en cuenta los requerimientos que tienen estos tramos. Es importante que los Planes de desarrollo
departamentales integren esas visiones.
• PROG: Consolidación de la infraestructura logística de la región
PY1: conformación de estaciones de transferencia intermodal para carga y pasajeros
Sin comentarios.
PY2: gestión de nuevas tecnologías y gestión del
conocimiento.
Sin comentarios.
PY3: fortalecimiento de los puertos marítimos.
Mario Enríquez, Gobernación de Nariño: Entiendo que se menciona una línea de logística y de conectividad de la región, recoge los proyectos que se han venido trabajando y me parece muy bien y compartimos muy bien esas propuestas; quería
plantear una apreciación sobre la Acuapista Tumaco - Buenaventura que ha venido siendo plasmada en los PDD, es un
tema que venimos adelantando. Por la Subdirección Marítima
de INVIAS se han anunciado estas iniciativas de muelles y de
dragados. Me gustaría que quedara en ese nombre.
PY4: Fortalecimiento de los clústeres y plataformas
logísticas y puertos secos
Sin comentarios.
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RELATORIA [Infraest-6]
MESA REGIONAL/NACIONAL SERVICIOS PUBLICOS
Eje de Infraestructura y conectividad – PER
FECHA: Miércoles 6 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Paola Cruz

Hecho Regional

Línea de Acción

HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Proyectos

Consolidación de la movilidad
multimodal e intermodal
Pacíﬁco
Conectado

Consolidación de
la logística y la
conectividad de
la región

Consolidación de la
infraestructura logística
de la región

Eje Estratégico
Infraestructura y
Conectividad

Pacíﬁco
Cubierto
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Ampliación de la
oferta infraestructura
de servicios para el
desarrollo social y la
competitividad

Gestión de los servicios
públicos y sociales
regionales

Construcción y mejoramiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del Andén
Pacíﬁco
Generación de alternativas energéticas (solar,
eólica, etc.) en las Zonas No Interconectadas
Fortalecimiento de las TIC de la región
Mejoramiento en el manejo integral de
residuos sólidos urbanos del Andén Pacíﬁco
Consolidación de equipamientos para la
educación pública
Fortalecimiento de la infraestructura básica de
salud
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico Cubierto
LA: Ampliación de la oferta de infraestructura de servicios
para el desarrollo social y la competitividad.
• PROG: Gestión de los servicios públicos y sociales
regionales.
PY3: Construcción y mejoramiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del andén Pacífico.
Julián Andrés Muñoz: En el departamento del Cauca ya tenemos caracterizado lo que requerimos. Realmente necesitamos recursos para efectuar estas acciones. A este plan
le hace falta el hecho de hablar de recursos en términos de
gestión, formulación y operación de estas inversiones.
Gerardo Rodríguez, PDA Nariño: Desde PDA estamos muy
enfocados con municipios PDET, tenemos investigaciones
importantes en términos de aprovechamiento de residuos,
de posibilidad de mercados. ¿Se hará una bolsa de proyecto o se tendrá la posibilidad de generar proyectos?
Sandra (EMCALI): EMCALI como entidad de cobertura regional podría apoyar en términos de knowhow (distribución, comercialización, y distribución de energía; manejo
de acueductos y PTAR y principalmente para trabajar todo
lo referente a servicios de telecomunicaciones). EMCALI les
podría ayudar en la estructuración de estos proyectos más
a detalle.
Jackeline Meneses: Es necesario hacer un ejercicio de ar-
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ticulación con PTSM, los Planes Departamentales de Agua
y Saneamiento Básico. Estos planes articulan la gestión
que se necesita vincular con los municipios. Es importante
contar con esa articulación, revisando lo que tienen cada
uno de los departamentos. En el caso del Chocó la geografía
es diferente en todos municipios del departamento. Hay
municipios que son carreteables, pero otros no.
Ana María Córdoba: Complementando lo de Jackeline, en
el caso de Andagoya los planes marcan una diferencia
amplia. El actor que suple agua y saneamiento de Istmina
donde es PSTP, también de Agua y Aguas de Pereira, pero
en Nóvita es el Plan de aguas. De esta forma se genera limitaciones en los avances de indicador. En el caso de Chocó, se utiliza las aguas lluvias dadas las altas densidades
pluviométricas del departamento. Es muy marcado que las
personas ajusten sistemas de agua lluvia para proveerse
de este tipo de recurso. Por eso se ve mucho esas diferencias en el pago del servicio. En este sentido, la gente utiliza
ríos y aguas lluvia para acceder al recurso cuando no se
tiene un sistema de acueducto como tal.
Gerardo Rodríguez: en Chocó hemos avanzado en la zona
Pacífico, aun cuando las poblaciones se surten con casa
aguateras. Inicialmente pensábamos igual, por la falta de
cultura de pago no iban a aceptar los proyectos. Haciendo
una investigación nos dimos cuenta de que la gente gasta
$120.000 en agua en botella o en bolsa. Las aguas de los ríos
se encuentran contaminadas por el tema de la minería ilegal, por los químicos de laboratorios de producción de base
de coca. Esto contamina las fuentes hídricas superficiales.
Lo que hemos investigado es que están dispuestos a pagar
servicio. Nos estamos reuniendo con el Valle para hacer algunas alternativas no convencionales y sostenibles, dada la
falta de prestadores. En términos de investigación se apunta a hacer estos diagnósticos integrales. Varios proyectos
han tenido ese fracaso por no haber caracterizado las comunidades. Sin utilización de químicos sino de membranas
que tengan tecnologías para filtrar bacterias. Es necesario
que estos sistemas tengan alcance de largo plazo. Les puedo enviar los pilotos para que evalúen estas iniciativas.
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Participante no identificado: Se necesitan sistemas individuales.

esto de forma coordinada. Es necesaria la coordinación
para llevar este servicio

Participante no identificado: Hay un proyecto dentro de las
PDA que permite la caracterización a través de la realización
de un censo. Tenemos un proyecto piloto con las instituciones educativas donde generamos plantas de tratamiento
de aguas potable portátiles de bajo costo que atienden
estas instituciones, lo cual garantiza la prestación de este
servicio en zona dispersas. En términos de alcantarillado,
es importante tener en cuenta las “Casas Aguateras”, pero
queremos implementar desde la Gobernación del Cauca
un proyecto que sea un Sistema Constructivo Royalco, un
tipo arma todo en PVC que permite una durabilidad alta.

Ulpiano, Minminas: A través de los años, con el IPSE, hemos
trabajado muchos proyectos con el fondo FAZNI (Fondo
para Zonas No Interconectadas). Hay un proyecto ambicioso que se quiere hacer con Consejos Comunitarios en Buenaventura. Para estas iniciativas la Ley 1715 de 2014 permite
dar impulso a estos proyectos. Lo otro es que los actores de
generación de energía son privados. Nosotros no tenemos
competencias de hacer proyectos grandes. Los esfuerzos
deben concentrarse en la parte de interconexión eléctrica
entre Cauca y Nariño (Iscuandé, El Charco, Olaya Herrera y
Francisco Pizarro).

Superintendencia de servicios públicos: ¿Cuáles sistemas y
en que regiones se podrían adoptar sistemas diferenciales
que, como lo plantea la normativa, podrían ser prestadores
después de 10 años, y cuales no y se deben tener soluciones
individuales? Para esto se pueden tener estudios sobre la
capacidad (decreto 1898 de 2016, reglamento de ministerios y la resolución que reglamenta los esquemas diferenciales es la resolución 571 de 2019. Es interesante ir dando
cuenta de cómo se puede aplicar esa normatividad que le
da progresividad a los prestadores de zonas rurales.

Natalie Garzón PTSP: Estamos en la mejor disposición de hacer las mesas de trabajo para poder socializar lo que hace
el fondo Todos Somos Pazcífico: estamos con 3 préstamos;
1 con BID y 2 con Banco Mundial. El de BID con agua y acueducto en Quibdó y Buenaventura, y de energía en Chocó,
Nariño y Valle (B/tura), se tienen 231 millones de dólares. El
préstamo para Acueductos del Banco Mundial es para Tumaco y Guapi, y con Francisco Pizarro y Timbiquí con agua y
saneamiento y uno nuevo que es de conectividad de muelles para fortalecer y hacer mantenimiento a nuevos puertos. Estamos dispuestos a realizar una mesa de trabajo con
la RAP Pacífico.

PY2: Generación de alternativas energéticas (solar,
eólica, etc.) en las zonas no interconectadas.
IPSE: Son varios los actores que estamos focalizando recursos para estructuración y formulación de proyectos de
energía en la región: PSTP; Minminas y energía, quien coordina los fondos de regalías y el FAZNI. Con estos fondos se
hacen inversiones de proyectos de energía renovables; y
también desde los departamentos. Estructuramos proyectos, por ejemplo, en 5 municipios de Chocó, con sistemas
fotovoltaicos y algunos hibridados con planta Diesel y fotovoltaicos, especialmente para Roberto Payán en Nariño. Se
tiene proyectos identificados como el parque solar y de diesel en el norte de Chocó; 2 pequeñas centrales hidroeléctricas en Nuquí y Juradó. Estas son las iniciativas desde IPSE
para la región Pacífico. Son varios los actores que hacen
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Gustavo Pérez (Secretaría de Educación Nariño (pregunta):
¿En este ejercicio se tienen priorizados proyectos de acueductos en escuelas para costa Pacífica?
PY3: mejoramiento en el manejo integral de residuos sólidos urbanos del andén Pacífico
Superintendencia de servicios públicos: en el caso de Chocó la situación es problemática dado que no hay un relleno sanitario, sin embargo, hay un botadero a cielo abierto
llamado “marmolejo”. Aquí hay que focalizar los esfuerzos
para tener en primera fase un relleno sanitario que permita
disponer los rellenos de forma adecuada. En Quibdó no hay
uno y en las demás zonas es más crítico. Se ve en cuerpos
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de agua o en otros botaderos abiertos satélites. Sin embargo, en Quibdó se intentó implementar en 2017 un proyecto
con una Fundación (nombre no claro “moma”) que era de
aprovechamiento de residuos orgánicos de horticultura.
Hubo problemas de logística frente al tema de transporte.
No logró eficiencia. Es importante que lo tengan en cuenta
a nivel de diagnóstico. También existen problemas de disposición de manejo de residuos sólidos; los usan como cimentación de sus hogares lo cual representa un problema,
esto pasa en Guapi. En Buenaventura tienen una celda. Es
importante ver tecnologías que se puedan aprovechar en
ese territorio. No sé si el Ministerio de Vivienda tenía pensado que en Quibdó se construiría un proyecto regional de relleno sanitario.
Claudia Páez: Existe una problemática en la región de Sanquianga en Nariño, la problemática tiene que ver con el manejo que viene de ríos Patía, Tapaje, Sanquianga y Satinga.
No hay plan de manejo ambiental de los ríos, y las comunidades botan los desechos sólidos a los ríos, esto impacta
los esteros y manglares de este parque. Es importante revisar este impacto ambiental.
Luis Fernando Tovar (Popayán): En materia de manejo integral de residuos sólidos, el operador del servicio es privado,
pero hemos apoyado los grupos de reciclados. Se creó un
fondo denominado reciclaje, a través de ese fondo se financian las iniciativas de los grupos de reciclaje legalmente establecidos. También se tienen rutas de reciclaje como
una medida de basura cero.
Es un servicio que no es sostenible financieramente porque
el prestador no recibe pago. Por eso es importante avanzar.
Rafael Flechas: hay que mirar el tema de recicladores en
Quibdó, los hay informales y se requiere organizar esa actividad, es una situación muy compleja y hay muchos actores. Está la alcaldía, ICBF. El tema de organizaciones de recicladores debería ser un componente para este proyecto.
PY4: Fortalecimiento de las TIC de la región
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Iván Rodríguez, PDA Nariño: Referente al proyecto sobre TIC
se habló de un paquete SAP para apoyar a prestadores.
Gran parte de los prestadores no tienen un CRM para hacer PQRS con clientes y con beneficiarios, a cada prestador
y al manejo mismo del prestador. SAP es un software que
abarca manejo, facturación, etc. Este proyecto se iba a escalar ante Ministerio de Vivienda para verificar la viabilidad
de este. Es necesario caracterizar los prestadores a nivel rural. También, es conveniente la información de CIESAR. Con
esta base de datos se podría generar esta estrategia.
Delegada EMCALI: Se disculpa por retirarse y ofrece reunión
de articulación con la RAP.
PY5: Consolidación de equipamientos para la educación pública
Andrés Felipe Jiménez, Alcaldía Tumaco: desde el Fondo de
Paz se ha venido impulsando. Plan Tumaco de alcantarillado esta desfinanciado. Por el tema de CORPONARIÑO esta
con problemas por el tema de la celda. Se han implementado acueductos y sistemas de energía eléctrica y han tenido
resultados en usuarios de 50 familias. Podrían ser espejos
o puntos focales. El tema de recaudo es precario, no podemos contar con un punto de equilibrio con esos operadores.
Tumaco al pasar a ser distrito se tienen que sumar a la RAP
tres miembros por esa calidad de distrito con los otros dos.
Tumaco no es el eje Pacífico, son 12 más los del piedemonte.
Tumaco está certificado en educación.
Claudia Paz: la ART y la gobernación de Nariño tiene en su
plan de desarrollo, ellos quieren levantar el inventario de las
infraestructuras de básica primaria y básica secundaria.
Esto para mejorar este aspecto, especialmente en zona de
Pacífico nariñense.
Martha Ordoñez Ocampo: El Alcalde debe certificar las cuotas de inundación. La DIMAR realizó un estudio donde se
identificó que Guapi es inundable y esto es una limitación
para inversiones en este municipio. Es necesario que se vea
a la costa Pacífica con otros ojos, que las especificaciones
sean más flexibles, no en el punto de vista técnico. Es impor-
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tante que RAP apoye con Gobierno nacional.
salud

PY6: fortalecimiento de la infraestructura básica de

Participante no identificado: (Comisión Colombiana del
Océano): La Comisión Colombiana de Océano lleva trabajando un proyecto de vertimiento de residuos sólidos. Es
necesario coordinar el programa para responder a un proyecto. Esto puede desgastar a las entidades en territorios.
En la arquitectura con el gobierno nacional deberíamos armonizarnos todos, esto para generar conocimiento y para
el desarrollo de estas acciones (comparten este dato: Juliana Mancera Cortes contaminacion.marina@cco.gov.co).
Esto para servicios públicos, pero para infraestructura se
podrían llevar en común, se adelantan a través del CONPES
90 de 2020 “Colombia como potencia oceánica”, a partir de
este crean lineamientos para las costas colombianas. Sería
bueno que se pueda incorporar estos elementos que ustedes presentaron y lo que se quiere compartir en este escenario de CONPES.
Gloria Escobar, Viceministerio de Agua de Minvivienda: Ahí
se pueden articular acciones en términos de inversiones.
En términos de capacidades de nivel local se requieren esfuerzos para fortalecer aspectos físicos y humanos. Es necesario el fortalecimiento institucional en torno a una autogestión en servicios públicos. Desde el gobierno nacional
hay una línea para fortalecimiento institucional.
Participante no identificado: También las CAR en materia de
servicios de aseo desde su rol de vigilancia y control.
Participante no identificado: Es importante realizar una gran
apuesta para el logro de estos objetivos no solo de SPD sino
también de salud a través calidad de agua. Armar un plan
de monitoreo con secretarias departamentales de salud,
esto para conocer la calidad de agua.
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RELATORIA [SocEco-7]
MESA DE AVANCE PRODUCTIVO
Eje de desarrollo socioeconómico | Plan Estratégico Regional
FECHA: jueves 7 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am a 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Pilar López

Hecho Regional

Pacíﬁco
emprendedor
con enfoque
territorial y
avance
productivo

Línea de Acción

Progreso económico
acorde con vocaciones
y necesidades del
territorio

HOST: Ana María
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los
programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la
retroalimentación, complementación y recomendaciones
por parte de los asistentes.

Programa

Fortalecimiento de cadenas
productivas y alternativas de
generación de ingresos

Impulso a actividades
económicas con énfasis en
potencial ambiental y cultural

Eje Estratégico
Desarrollo
Socioeconómico

Pacíﬁco
competitivo
con enfoque en
innovación y
capital humano

Fortalecimiento de cadenas de valor
para el posicionamiento de la región a
nivel nacional e internacional
Formación de capital humano acorde a
las apuestas productivas estratégicas
de la región
Promoción de acciones de co-creación
de CTeI

Pacíﬁco
incluyente
con enfoque
de equidad
y diversidad
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Provisión y prestación de servicios
sociales básicos
Gestión educativa integral e incluyente

Proyectos
Optimización de la cadena productiva pesquera
artesanal
Promoción de la cadena productiva acuícola
Generación de alternativas económicas para las
familias afectadas por la minería mecanizada a
mediana y gran escala
Apoyo a la Minería artesanal y ancestral
responsable
Mejoramiento de la oferta de los destinos y
productos turísticos culturales y naturales
Diseño de un plan regional de turismo social.
Promoción y fortalecimiento del sector artesanal
Creación del Ecosistema Regional de la Artesanía
Naranja para el Pacíﬁco colombiano
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico emprendedor con enfoque territorial y
avance productivo
LA: Progreso económico acorde con vocaciones y
necesidades del territorio
• PROG: Fortalecimiento de cadenas productivas y
alternativas de generación de ingresos
PY1: Optimización de la cadena productiva pesquera artesanal.
PY2: Promoción de la cadena productiva acuícola
Michelle Olarte (ADC): Hay un tema alrededor del transporte
a revisar, un tema es la presencia de la institucionalidad. Es
muy importante el tema de transporte fluvial y transporte
a través de los esteros en el Pacífico, pero hay un inconveniente y es el tema de la legalidad y poca presencia en materia de inspecciones fluviales. Hay una gran oportunidad
de que las comunidades puedan ofrecer este servicio, pero
resulta complejo por la ausencia de medidas que lleven a
la legalidad y formalidad. La oferta institucional debe llegar
de forma más pertinente. Es muy complejo contratar en los
términos del estado por que no existen condiciones y no
se generan tampoco. Cuando se habla de la cadena productiva de pesca y apicultura, el transporte en cadena de
frio, el costo de combustible. Para eso es importante una infraestructura que acompañe esas iniciativas. Ese entonces
debería ser un componente, una línea en donde Consejos
Comunitarios y Resguardos Indígenas puedan suplir este
transporte. En términos de artesanías es igualmente, este
sector es rentable, pero por los costos asociados no permi-
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te que sean competitivos.
Jose Roberto Bermunde, CRC Chocó: La falta de educación
en materia pesquera; las prácticas son empíricas. La única
escuela que había estaba en Bahía Solano y se ha acabado.
La gente quiere saber la ingeniería pesquera, por eso vamos en rezago y la gente abandona la pesca. Además, los
barcos pesqueros de la costa Pacífica desaparecieron, la
mayoría son peruanos o ecuatorianos. Como lo planteaban
nos toca volver a buscar esa línea de cabotaje que permita
llegar. Cuando la comunidad monta un proyecto se le suministra una lancha de madera o metal con un motor 40,
eso no es rentable. Nos toca buscar las líneas de frío y el
transporte. Queremos al pescador artesanal irlo industrializando. Que esa artesanía lleve a la producción. Nos toca
buscar que este emprendimiento vaya avanzando.
PY3: Generación de alternativas económicas para
las familias afectadas por la minería mecanizada a
mediana y gran escala
PY4: Apoyo a la minería artesanal y ancestral responsable
José Roberto Bermúdez (CRC): Es preocupante que teniendo un potencial se haya satanizado tanto. Esto ha obstruido
el desarrollo. Si bien el dinero es valor oro, la región Pacífico
debería acondicionar su estructura para que ese oro sea
manejado por los departamentos. Nosotros tenemos ese
potencial minero sin una mirada que sea devastadora.
Nelson Peña, Asociación Nariñense de Ingenieros: Con preocupación nosotros desarrollamos una supervisión en Barbacoas, esta era sobre centros hospitales. Pero vimos cómo
una cantidad de retroexcavadoras se asentaban y dañaban el cauce de los ríos. Estos ilegales destrozan el suelo y
pasan a otros sitios. Desplazar una retroexcavadora, ¿quién
la controla? Esto es pagado.
Efrén Noviteño: Me genera una inquietud, pues en el Pacífico
colombiano, el componente de la industrialización debe llevar en este instrumento un componente innovador. El tema
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de combustible y los altos costos, sumada a la estigmatización han afectado este sector. La innovación debe ser un
factor central para reducir costos de combustible, así como
en la actividad de forma más sustentable y económica.
Michelle Olarte, Artesanías de Colombia: Frente a minería artesanal es importante manejar el tema de asociatividad con pequeños mineros, precisamente por el tema
de la ilegalidad que ha afectado este ejercicio, RUCOM es
tan restrictivo a nivel de minero individual. Si el ejercicio es
acompañado por El Banco de la Republica, que es el principal comercializador a nivel nación de oro, este podría hacer
presencia regional y articularse con estos ejercicios asociativos para que estos sean sus proveedores. Esto reduce
intermediarios, que pueden ser ilegales. Banco de República y asociatividad, esos dos elementos.
• PROG: Impulso a actividades económicas con énfasis en potencial ambiental y cultural
PY1: Mejoramiento de la oferta de los destinos y
productos turísticos culturales y naturales
PY2: Diseños de un plan regional de turismo social
Efrén Noviteño, Universidad del Pacífico: Todos los proyectos que han presentado vienen muy concatenados. Todos
buscan una mejor calidad de vida. Desde la RAP Pacífico
veo una excelente oportunidad siempre y cuando los proyectos lleguen a una excelente viabilidad y concreción que
llegue a las comunidades. Llegar a las comunidades es llegar al 100%. El turismo busca la felicidad para las personas,
pero cuando llegamos al mejoramiento de la oferta de los
destinos turísticos culturales y naturales se deben tener
unos factores concretos. Desde la universidad del Pacífico
se vienen desarrollando unos planes y toda esta conectividad que tiene que ver con los sectores gubernamentales
de distinto orden debe venir concatenada. La alianza pública, privada y comunitaria debe ser tenida en cuenta, pues
nosotros somos quienes conocemos el territorio y sabemos
cómo se puede viabilizar el turismo. En el aspecto de la infraestructura, asociado a equipamientos de salud, educa-
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ción entre otros, es resaltar que es necesario asimismo fortalecerlo. No podemos pensar que el turismo se vuelva un
desarrollismo en el Pacífico. Lo que tenemos que focalizar
en este plan también son los servicios en torno a plantas,
edificios, hoteles, es un elemento para mejorar. El diseño de
un plan regional de turismo social recoge ese componente
de los actores que deben entrar para desarrollar actividad
de esparcimiento.
Michelle Olarte, Artesanías de Colombia: La transversalidad
del tema de transporte; es necesario que las comunidades
sean beneficiarias, pero hay que darle sostenibilidad al negocio. Lo otro es la promoción de destinos, la educación del
turista como cliente, precisamente sobre las complejidades que se pueden presentar en el Pacífico, especialmente
los asociados a cambios de itinerarios, vuelos que se cancelan, el transporte fluvial. Hay que preparar al turista y eso
va sujeto al tema de promoción.
Nelson Peña: La conectividad, la vía Pasto-Popayán requiere de una vía doble calzada. Casi todo se hace a nivel aéreo
y esto es muy complejo. El nivel de riesgo que tiene esta vía
no permite que lleguen turistas.
Pregunta: ¿Tienen identificación de circuitos turísticos entre
departamentos de la región?
Mariluz Montoya, Secretaria Turismo Valle: Muy contento
al ver estos proyectos de turismo, especialmente porque
ha venido moviendo la economía en estos últimos años.
Especialmente por la sostenibilidad y la sustentabilidad
es un llamado que nos hacen las autoridades de turismo
mundial. Expresado en la protección de la biodiversas y
nuestro patrimonio cultura. El enfoque en fortalecer estos
productos turísticos de región articulados con el portafolio, pues un producto de turismo no puede existir sin esa
cadena de valor que lo está acompañando, vendiendo. El
llamado es a revisar esa cadena de valor de turismo en la
región. Hay muchos factores que hacen posible que el turismo se pueda dar en su mejor forma. Adicional a esto,
frente al tema de medición, para el Valle del Cauca ha sido
un elemento para toma decisiones, pero no es una forta-
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leza todos los sistemas de medición. Se requiere que toda
esta información que nos brindan los sectores del turismo
pueda consolidarse y generar un proyecto que nos permita
ver como desde la región vamos a medir ese impacto en
la región. Y adicionalmente, frente al tema del turismo comunitario es muy importante porque las comunidades deben empoderarse, pero deben empoderarse cumpliendo
esos factores de calidad y estos servicios turísticos de corte
comunitarios. Es muy importante fortalecer esos procesos
de emprendimientos comunitarios, pero que esa cadena
que se forme sea con calidad; asimismo la transversalidad
del capital humano competitivo, mirar esos programas de
acompañamiento para que estas comunidades puedan
fortalecer esas prácticas.
PY3: Creación del ecosistema regional de la artesanía naranja para el Pacífico colombiano
Participante de Chat: (Pregunta): No veo reflejada las comunidades indígenas en este proyecto artesanal.
Participante no identificado: Deben incorporar la conformación de espacios de comercialización como ferias artesanales departamentales conjuntas, tales como Feria de
Cali, Petronio Álvarez, Blancos y negros, San Pacho, Semana
Santa en Popayán.
Michelle Olarte, Artesanías de Colombia: Desde Artesanías
de Colombia tenemos la disposición de trabajar articuladamente, tenemos muchos puntos en los que nos encontramos en metodología y formación; me parece que algunas
acciones se pueden estar duplicando en el eje de Cultura y
Paz. Es necesario tener esto para que no se duplique acciones. También en la mesa de ambiente en donde se trabaja
el tema de materias primas se hizo un componente fuerte
en las palmas, esto para el tema de exportación. El mercado internacional es muy exigente en temas de materia prima y para eso debe haber una articulación con el Ministerio
de Ambiente y con las CAR, pues hay muchas especies que
no están registradas como cultivables y eso genera unas
barreras muy fuertes para la exportación. Ese es un tema
crucial. Es tema de inventarios de esos productos y el tema
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de materia prima de esos productos que debe ir acompañado con asistencia técnica y con las CAR y el Ministerio de
Ambiente. El problema es institucional en la medida en que
hay un vacío jurídico para trabajar materias primas. Lo otro
es el tema de transporte que no hace competitivo un producto artesanal con respecto a otro, aunque tiene un valor agregado cultural fuerte. Esto le quita competitividad en
el precio final al consumidor. Hay consumidores que están
sensibilizados en eso y otros no. También frente al tema de
alfabetización en infraestructura digital y para otras iniciativas productivas. Estamos activando el tema de ventas
por catálogo en este momento. Lo otro, y es lo que estamos
dispuestos a acompañar, y es en qué punto la actividad
productiva, qué lugar ocupa en los ingresos del hogar. Si
la unidad productiva o familiar está interesada o no. En las
comunidades indígenas se sostienen prácticas de pesca,
cultivo, caza, pero todas tienen un lugar importante en el
tiempo de comunidad y esto es importante también para
no sobrecargar a las mujeres con trabajo. En promedio, el
70% a 75% lo realizan mujeres. Esto es importante para medir.
También el sistema de información estadístico para medir
y caracterizar es importante, nosotros tenemos varios documentos muy fuertes del Pacífico del tema artesanal que
están avanzando y lo importante es no generar dobles esfuerzos sino revisar lo que ya se ha hecho y así focalizar la
destinación de recursos.
Participante no identificado: Ya existe una propuesta muy
estructurada en el Plan Estratégico Pacífico 2040 y estamos
pendiente a la inserción de la mirada de las comunidades
étnicas y operadores.
Efrén Vente: ¿Estos proyectos están estructurados frente a
los planes de desarrollo de esta vigencia?
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RELATORIA [SocEco-8]
MESA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Eje de Desarrollo socioeconómico - PER.
FECHA: Jueves 7 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Pilar López

Hecho Regional
Pacíﬁco
emprendedor
con enfoque
territorial y
avance
productivo

Línea de Acción

Pacíﬁco
competitivo
con enfoque en
innovación y
capital humano
Formación de capital humano
y promoción de acciones de
co-creación de CTeI

Pacíﬁco
incluyente
con enfoque
de equidad
y diversidad
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La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Progreso económico
acorde con vocaciones
y necesidades del
territorio
Fortalecimiento de cadenas de
valor para el posicionamiento
de la región a nivel nacional e
internacional

Eje Estratégico
Desarrollo
Socioeconómico

HOST: Ana María Vicente
RELATOR Diego Cotacio

Provisión y prestación de
servicios sociales básicos
Gestión educativa
integral e incluyente

Fomento de
negocios verdes

Formación de capital
humano en
competencias de CTeI y
áreas prioritarias del
conocimiento

Soﬁsticación e
innovación empresarial

Proyectos

Desarrollo de la cadena de valor de plantas
aromáticas, medicinales, condimentarias y
aceites esenciales
Creación del macrocluster de productos
orgánicos y exóticos
Desarrollo de la cadena forestal con ﬁnes de
aprovechamiento sustentable
Implementación del programa ONDAS, con
énfasis en comunidades étnicas
Implementación del programa Nexo Global con
enfoque étnico, acompañado de un programa de
bilingüismo
Formación de alto Nivel en áreas prioritarias
para el fomento de la competitividad
Diversiﬁcación y desconcentración de la oferta
educativa superior T&T y profesional
Creación de un centro de pensamiento en
innovación socioempresarial
Transferencia tecnológica y prestación de
servicios cientíﬁcos y tecnológicos con impacto
global
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar las contribuciones generadas por la diversidad de actores. De esta
manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus respectivos
programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia
con la anterior estructura.
HR: Pacífico Competitivo con enfoque en innovación y capital humano
LA: Fortalecimiento de cadenas de valor para el posicionamiento de la región a nivel nacional e internacional
•

PROG: Fomento de negocios verdes.
PY1: Desarrollo de la cadena de valor de plantas
aromáticas, medicinales, condimentarias y aceites
esenciales de la región Pacífico

Jaime Vélez, Secretaría de Desarrollo Económico del Chocó:
En cuanto a este tema el departamento del Chocó tiene mayor potencialidad, contamos con una experiencia previa de
una organización llamada *nombre no identificable de la organización* la cual tuvo distintas limitaciones en términos de
asociatividad, así como de logística. Este proyecto es importante para recuperarlo como experiencia en estas iniciativas.
José Roberto Bermúdez, CRC Chocó: Considero que faltan
también dentro de esta cadena de valor los plátanos que son
comunes en toda la región.
PY2: Creación de macro clúster de productos orgánicos y exóticos:
Sayda Mosquera, CC Tumaco: Los proyectos que se han elevado a las comisiones regionales de competitividad se pueden tomar también en cuenta para definir estos macrocluster.
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Myrna Parra Mosquera, CC Chocó: Es importante también
que se revise la articulación con algunas de las 34 actividades excepcionadas en el artículo 3 del decreto 593.
William Naranjo, Sociedad Arquímedes: ¿Cuánto tiempo demorará la identificación de actores de cada cadena y cuál
sería la metodología para el trabajo con ellos en la construcción del plan de acción? Lo digo porque la caracterización de actores es importante; también el identificar lo
relacionado en las futuras zonas francas y algunos procesos agroindustriales de exportación que se han hecho en la
Cámara de Comercio Chocó. Otro elemento importante es
el de identificar aquellos estudios de demanda sobre estas
cadenas pues nos van a permitir obtener diferentes ópticas
sobre estas. En estos procesos hacen surgir muchos productos priorizados con intención desde la voluntad y no de
la demanda, algunos casos no llegan a tener una demanda
suficiente que jalone un desarrollo de la producción e inversiones. La infraestructura férrea y portuaria es otro elemento importante para que en las tierras que actualmente son
de comunidades afro se puedan permitir establecer áreas
de cultivos en estas zonas.
Walter Milán, CRC Chocó: En vista que el PER es de largo
plazo, para el Chocó, considero sería importante articular
también temas en otros sectores tales como el turismo, la
ganadería, productos agrícolas, la pesca y la acuicultura.
Creo que el proyecto de macro clúster debería ser más específico en materia del sector principal y los otros sectores o subsectores que se articulan. En los proyectos sugiero
garantizar la transferencia de conocimientos y tecnologías
que permitan impulsar a las regiones más rezagadas.
Ana Fernández CC Cauca: Una problemática grande que
tiene toda la región Pacífico es el tema de la minería ilegal.
¿Qué avances hay en ese tema desde el PER? ¿Estaría incluido en los proyectos a contemplar? Una de las ideas que
hemos elevado desde la Cámara incluye la reinstalación
de las sedes del Banco de la República para la compra del
oro en las regiones.
Andrés Arboleda, Ministerio CIT: En varios escenarios de la
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RAP desde 2019 se ha hablado del potencial del café como
apuesta regional, sobre todo en Nariño, Cauca y Valle. ¿Se
ha retomado esa iniciativa? Especialmente de cafés especiales.
Myrna Parra, CC Tumaco: Ante el impacto del covid-19 sería prudente una estrategia de comercialización teniendo
como cliente principal el sector público.
Deberían considerarse de forma transversal a la región,
que se puedan establecer 4 macro clúster por departamento.
PY3: Desarrollo de la cadena forestal con fines de
aprovechamiento sustentable
Jaime Vélez, Secretaria Desarrollo Económico del Chocó:
¿Cómo se está articulando el proyecto con los proyectos
que ya se han venido llevando a cabo en la región, por
ejemplo, algunos de aplicación de la CTeI para el sector
maderero del Chocó? Con estos proyectos se ha tenido limitación en cuanto a los beneficiarios de los 9 municipios
donde se ejecutan; a través de estos proyectos se ha llegado a escenarios de repoblamiento de las especies madereras. Otro proyecto es el centro de transformación de
la madera que ya se encuentra por SGR y está a punto de
arrancar. Menciono esto para no repetir acciones o actividades sino complementar esfuerzos.
José Roberto Bermúdez, CRC Chocó: En el Pacífico nos hemos quedado atrás con los cultivos maderables, nos ponen
problemas con las semillas, que si son importadas o bien
tienen que ser importadas. Tiene que haber un desarrollo
normativo con relación a este producto. Tenemos que volver a empezar a repoblar con semillas de la región, no con
semillas de la zona andina. En este sentido también son necesarios semilleros.
LA: Formación de capital humano y promoción de acciones de co-creación de CTeI
• PROG: Formación de capital humano en compe-
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tencias de CTeI y áreas prioritarias del conocimiento
PY1: Implementación del programa ONDAS, con énfasis en comunidades étnicas.
CC Tumaco: Me parece que este tipo de programas debe
ser articulados con el SENA y más bien se vea la posibilidad
en el caso de Nariño de poder llevar programas tecnológicos y dotar a las instituciones educativas de infraestructura
y conectividad, no podemos hablar de CTeI cuando no hay
condiciones en el territorio incluso en la parte urbana de los
municipios.
María Victoria Vásquez CRCI Valle: ¿Cómo se financian estos
proyectos? ¿Con qué fondos?
William Naranjo, Sociedad Arquímedes: Con el fin de tener
un desarrollo endógeno chocoano y de la región Pacífico,
¿cómo pueden apoyar la creación de competencias técnicas y profesionales de carácter portuario, de manera que
Quibdó, Nuquí y, en general, Chocó no tengan que importar
mano de obra calificada de otros departamentos?, ¿El SENA
o Ministerio lo puede apadrinar directamente al igual que
pasantías internacionales?
PY2: Implementación del programa nexo global con
enfoque étnico en la región Pacífico, acompañando
de un programa de bilingüismo
PY3: Formación de alto nivel en áreas prioritarias
para el fomento de la competitividad de la región
Pacífico.
Participante no identificado: Uno de los aspectos que se ha
notado mucho en la dinámica de la productividad regional,
es la baja articulación entre los empresarios, las instituciones públicas y privadas y especialmente con los sectores
financiero y educativo, de tal forma que es necesario que se
trabaje a largo plazo para sacar adelante las iniciativas o
sectores prioritarios en las regiones. Los macro clústeres, la
conformación y desarrollo de cadenas productivas articu-
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ladas con las instituciones de soporte, la asesoría y acompañamiento a los empresarios debe ser una línea permanente tanto en lo financiero como en lo no financiero.
PY4: Diversificación y desconcentración de la oferta educativa superior TyT y profesional de la región
Pacífico.
CC Tumaco: En la región ha existido mucho trabajo de esto,
pero tenemos limitantes en CTeI cuando los colegios no tienen infraestructura, internet y acceso a tecnologías. En el
caso de Nariño, tenemos el SENA pero tenemos la imposibilidad de llevar tecnologías. En estos municipios deberíamos
tener alguna sede para que los jóvenes se incentiven a realizar una formación tecnología y pasen a profesional, pero
que este no sea capacitación únicamente. Acá tenemos los
SERES pero deberíamos fortalecerlo.
Walter Milán CRC Chocó: En el Chocó los resultados no han
tenido impacto al trabajar sobre Miniproyectos. Es necesarios darles a conocer las potencialidades de la región para
que ellos se empoderen. Es importante considera las posibilidades según las 5 nuevas líneas de acción que sacó el
Ministerio de CTeI así como incluir los de la misión de sabios.
El Chocó requiere y tienen la necesidad de formación en logística portuaria y multimodal, también de pesca artesanal.
Tenemos mucho biólogo de escritorio y no de campo.
•

PROG: Sofisticación e innovación empresarial
PY: Creación de un centro de pensamiento en innovación socio empresarial de la región Pacífico:

Jaime Arias, SENA Tumaco: Es importante que este centro de
pensamiento quedara en alguna sede de los departamentos. La centralización en el Valle de estas iniciativas ha implicado el mayor desarrollo en este departamento. En este
sentido es necesarios que haya una participación en toda
la región.
Participante no identificado: En la parte del centro de pensamiento me gustaría que quedara monitoreo, evaluación
y seguimiento en tiempo real. Esto para no duplicar esfuer-
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zos y estar coordinados con otras iniciativas que se realizan
en la región. Que exista un observatorio es también importante para este centro de pensamiento. Vemos que la región tiene un enfoque étnico y no siempre diferencial sobre
las regiones.
PY: Transferencia tecnológica y prestación de servicios científicos y tecnológicos con impacto global para la región Pacífico:
William Naranjo, Sociedad Arquímedes: Le enviaré una presentación resumida del mega proyecto portuario Tribugá
que acaba de ser declarado “proyecto de importancia estratégica” el cual jalonará muchas de las iniciativas y clúster que han comentado en esta exposición y que requieran
muchos actores para vincular a nivel de innovación, zonas
francas, agroindustria, industria piscícola, mano de obra
calificada.
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RELATORIA [SocEco-9]

MESA EQUIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Eje de Desarrollo Socioeconómico- Plan Estratégico Regional
FECHA: lunes 11 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am a 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Pilar López

Eje Estratégico
Desarrollo
Socioeconómico

Hecho Regional

Línea de Acción

Pacíﬁco
emprendedor
con enfoque
territorial y
avance
productivo

Progreso económico
acorde con vocaciones
y necesidades del
territorio

Pacíﬁco
competitivo
con enfoque en
innovación y
capital humano

HOST: Paola Cruz
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Fortalecimiento de cadenas de
valor para el posicionamiento
de la región a nivel nacional e
internacional
Formación de capital humano
y promoción.
Promoción de acciones de
co-creación de ciencia,
tecnología e innovación

Pacíﬁco
incluyente
con enfoque
de equidad
y diversidad
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Proyectos

Provisión y prestación
integral e incluyente de
servicios sociales de salud
y educación

Promoción de modelos
especiales de atención
y provisión de servicios
de salud y educación

Establecimiento de un modelo integral en salud
intercultural
Diseño e Implementación de un modelo
etnoeducativo integral en todos los niveles de
educación preescolar, básica, media y superior
Diseño e implementación de un plan de
formación en enfoque diferencial para docentes
y directivos de todos los niveles educativos
Fortalecimiento de la calidad educativa para el
desarrollo de competencias básicas en los
niveles preescolar, básica y media de
establecimientos educativos oﬁciales de los
municipios PDET
Promoción del acceso a la formación en
educación superior de la población rural de la
región Pacíﬁco
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura
HR: Pacífico incluyente con enfoque de equidad y diversidad.
LA: Provisión y presentación integral e incluyente de servicios sociales de salud y educación.
•

PROG: Promoción de modelos especiales de atención y provisión de servicios de salud y educación.

PY1: Establecimiento de un modelo integral en salud
intercultural.
Alba Luisa Rodríguez, ADEL BRUT, ¿Es posible que, de manera
transversal, se fomente el consumo local o regional, como
parte de la garantía del goce efectivo de la salud?

Pilar López, Equipo PER, Sí hemos identificado algunas estrategias donde se puede fortalecer específicamente el consumo y no el fortalecimiento de la venta. Por ejemplo, en la
cadena de pesca y apicultura, elementos significativos de
como incentivar el consumo. Puede ser un elemento muy
interesante en el componente de prevención, como comunidades pueden identificar y apoyar dentro de la red estrategias de consumo saludable.
Jesús Octavio, Granjas comunitarias autosostenibles, son
algunas de las formas que debemos de hacer en cada una
de las regiones del Pacífico. Yo propondría que se tuviera
nuevamente este foco de las granjas autosostenibles. Articulación para que sea un proyecto sostenible, a través de la
capacitación, crédito.
Tobías Gonzales, Ministerio de Salud, oficina de promoción
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social, asuntos étnicos. Estoy muy interesado en el componente de salud que expusieron, me parece que está
alineado con las políticas del gobierno nacional. Desde el
gobierno nacional tenemos la Oficina de promoción social
de asuntos étnicos, dan línea para las estrategias de enfoque diferencial, para hacerlo más accesible de promoción
y prevención para las comunidades. Me parece importante
que se mantenga el diálogo y la articulación de estos proyectos con las instituciones nacionales. Nosotros estamos
dispuestos a apoyarlos y a articularnos con el departamento y los municipios para que podamos viabilizar proyectos o
fuentes de financiación que le permitan a las comunidades
fortalecer su sistema propio. Pero también generar espacios para comunidades afro. Profundizar un poco en este
tema para ver qué proyectos están pensando en esta línea
para también acompañarlos, y cuáles son las fuentes de financiación que han pensado.
Pilar López, Este es un macroproyecto, no es que pueda realizarse en un año, lo que nosotros queremos es contribuir
a que la región Pacífico pueda tener ese modelo de atención integrado basado en necesidades específicas. Por el
momento, lo que tenemos son ejercicios de pequeños proyectos. En relación con las fuentes de financiación, en esta
fase de formulación es identificar componentes, criterios de
focalización. Si el proyecto se está ajustando entonces las
fuentes también podrían cambiar. No obstante, hay algunos escenarios de posibles fuentes, uno de esos escenarios
son los proyectos de municipios PDET, Sistema General de
Regalías, Ministerio de Defensa en lo que tiene que ver con
zonas futuro.
María Constanza Saade, Findeter, De hecho, Findeter apoya
la identificación de municipios PDET, no solamente administra los recursos, sino que a través de su experiencia en el
desarrollo de proyectos de infraestructura apoya la estructuración, diseño y ejecución de este tipo de proyectos. Yo
no estoy a cargo, estaba invitando a la persona a cargo de
estos recursos, desafortunadamente no puede acompañarnos. Algo que quería preguntar es que a Findeter le ha
costado especialmente en la dotación de municipios PDET
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en temas de salud y educación, debido a las dimensiones
de la población, condiciones de accesibilidad, como para
decir, donde poner hospitales de cierto nivel, no sé si ustedes ya tienen identificado eso, sería muy bueno que hicieran el enlace con Findeter, se llama Julián Castro, que creo
vamos en la misma línea y podemos estar haciendo ejercicios paralelos.
Luisa Cardona, Fundación Tierra Pacífica, En primer lugar, es
bastante ambicioso establecer un modelo de salud para
el Pacífico, sobre todo en estas circunstancias. Concuerdo
con que no podemos fijarnos solamente en la atención en
la salud, sino que va mucho más allá. Dentro de los fortalecimientos que se me ocurren están: saberes de la mujer rural
se va perdiendo, saberes ancestrales como de las parteras.
Deberían tenerse en cuenta los saberes ancestrales en este
proyecto. Incluso en algunos sectores del Pacífico se ve esta
práctica con malos ojos, cuando hemos podido comprobar
que han hecho un buen trabajo. Entonces, ¿Cómo darles un
posicionamiento a esos saberes ancestrales?
Alba Luisa Rodríguez, ADEL BRUT, ¿Cómo articular el andén,
con el Pacífico andino en encadenamientos productivos y
de proveeduría de alimentos? Mejore alimentos, mejor nutrición, mejor salud.
Pilar López, La discusión sobre encadenamiento productivo es muy amplia, la estamos abordando desde el tema
de Pacífico competitivo, ahí, más que encadenamiento
productivo es sobre cadenas de valor, los trabajamos e
identificamos con el tema de pesca y acuicultura, estrategias para ese ejercicio trabajando muy de la mano con la
AUNAP, que ya tiene unos lineamientos para fortalecimiento
con estas cadenas. Pero sobre todo que esta remuneración
que reciben los productores locales efectivamente retribuya el trabajo requerido. La estrategia puntual tendría que
ver con la actividad puntual del proyecto, pero sí tenemos
elementos sobre los cuales trabajar.
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PY2: Diseño e implementación de un plan de formación en enfoque diferencial para docentes y directivos de todos los niveles educativos.
María Constanza Saade, Findeter, Tengo una pregunta, esto
es a nivel de programas y contenidos, pero se ha pensado también en temas de cómo se diría… ¿Adecuación a las
instalaciones físicas? Porque una parte es que los docentes conozcan los programas y otra es tener las condiciones
para permitir el acceso a personas con movilidad reducida,
inclusive personas que no ven bien, no es solo que el docente esté capacitado, sino que también se cuente con esa
infraestructura para que no sea un obstáculo.
Paola Cruz, Equipo PER, en ese sentido yo me permito responder, ese es un tema que compete más a la infraestructura, pilar está trabajando más con los proyectos educativos, pedagógicos con enfoque diferencial. Hemos estado
consultando bases de datos del Ministerio, de las diferentes
gobernaciones y tenemos es una falencia de datos. No tenemos datos mínimos, ni sobre normativa sismorresistente
o sobre accesibilidad. Como Plan Estratégico tenemos que
darnos esa primera tarea de conseguir los datos.
Luisa Cardona, Fundación Tierra Pacífica, Viendo este proyecto que está enfocado a los docentes y teniendo la contextualización del territorio me parece que, como sugerencia, se le debería dar un enfoque a las personas en proceso
de reincorporación, pues digamos que ha sido una de las
zonas de Colombia con mayor afectación del conflicto armado. Entonces, interesante que se pueda indicar a los docentes para que tengan un trato indicado y el sistema educativo pueda ir girando hacia la coyuntura que atraviesa el
país.
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RELATORIA [Ciudades-10]
MESA REGIONAL DE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
Eje de Ciudades y Asentamientos | Plan Estratégico Regional
DÍA: 4 de Mayo de 2020
HORA: 2:00 pm a 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Alejandro Zapata

Hecho
Regional

Sistema de
ciudades y
asentamientos
como motor de
competitividad
y desarrollo
social

Línea de Acción

Cualiﬁcación
de nodos
dinamizadores
del Pacíﬁco

HOST: Paola Cruz
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Gestión del
conocimiento
para la
planiﬁcación

Conformación de
entornos urbanos
emblemáticos

Eje Estratégico
Ciudades y
Asentamientos

Gestión del
conocimiento y la
planiﬁcación

Sistema de
ciudades y
asentamientos
integrado a los
territorios
rurales
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Integración
urbano rural

Cualiﬁcación de
infraestructuras
de conectividad
para la integración

Proyectos
Construcción y mejoramiento de los sistemas de
acueducto y alcantarillado del Andén Pacíﬁco
Mejoramiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado del Pacíﬁco Andino
Mejoramiento en el manejo integral de residuos sólidos
urbanos del Andén Pacíﬁco
Mejoramiento y dotación de los sistemas urbanos de
energía eléctrica
Fortalecimiento de las TIC en nodos dinamizadores
Fortalecimiento de la infraestructura básica de salud
Consolidación de equipamientos para la educación pública

Construcción de escenarios para la cohesión social, la
reconciliación y la identidad cultural
Posicionamiento de nodos regionales e intermedios

Profundización de las formas de ocupación propias
Gestión de riesgo en nodos dinamizadores
Fortalecimiento de instrumentos de planiﬁcación

Fortalecimiento de ejes y circuitos para la integración
del Sistema de ciudades y asentamientos
Fortalecimiento de circuitos o cuencas alimentarias
para la integración urbano-rural
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar las contribuciones generadas por la diversidad de actores. De esta
manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus respectivos
programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia
con la anterior estructura.
HR: Sistema
motor
de

de Ciudades y asentamientos como
competitividad
y
desarrollo
social

LA: Cualificación de nodos dinamizadores del pacífico
•

PROG: Gestión de la infraestructura de servicios públicos y sociales
PY1: Construcción y mejoramiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del andén Pacífico.

Angela Franco, CITSE Univalle: Hay oportunidad para desarrollar sistemas de acueducto donde se puedan aprovechar las
características de pluviosidad y caudal, así como de generación de energía de baja caída.
Secretario Plan Cartago: Para el municipio de Cartago, más
que la continuidad del servicio de acueducto (…) es necesario un plan B; no sabemos entonces si es acueducto o también saneamiento básico.
PY2: Mejoramiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado del andén Pacífico
Jimmy Correa, Oficina de Planeación de Tumaco: En los ejercicios de planeación del municipio de Tumaco, como estrategia de largo plazo hemos realizado una proyección orientada a fortalecer los instrumentos de POT y Plan de Desarrollo
Municipal, considerando fortalecer nuevas estrategias y anteriores, especialmente en proyectos de servicios públicos;
hemos priorizado todas las fases del acueducto municipal
(2,3,4,5 y 7) así como del acueducto multiveredal. Estamos en
primera fase de alcantarillado. Tumaco tiene la prioridad de
reubicación de asentamiento anormales. En la zona de ex-
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pansión se piensa la construcción y reubicación de vivienda de alto riesgo que está en zona urbana. Asimismo, se ha
avanzado sobre estudios de factibilidad del parque industrial
que hace parte del componente productivo, también en el
fortalecimiento del puerto con apoyo de la Gobernación. El
terminal y centro de acopio está pendiente para aprobación, se busca que sea un centro de acopio regional para
productos de primera necesidad, se piensa como un centro
de servicios en la zona de expansión de Tumaco. En el PDM se
establece también un componente gastronómico y de distribución y mercadeo, así como turístico. En el componente
del ordenamiento estamos en proceso de contratación de
POT, se espera arrancar con la participación y se quiere el
corredor binacional Tumaco – La Esmeralda que conecta
con la ruta del sol. En ese mismo tramo de movilidad se quiere un plan de ordenamiento para ese corredor vial.
PY3: Mejoramiento en el manejo integral de residuos
sólidos urbanos del andén Pacífico
Aurelio, Secretario de Planeación de Cartago: Frente al tema
hay que considerar la situación del manejo de residuos sólidos en el norte del Valle, pues este deposita estos residuos en
el relleno sanitario la Glorita, en el Departamento de Risaralda, y este tiene vida hasta 2025. Vamos a plantear un relleno
sanitario regional entre Toro y cada uno contando con una
planta de tratamiento.
Ángela Franco, CITSE Univalle; Vi que en el tema de basura se
plantea acercarse a una generación de basura cero, pero se
puede volver más transversal en el manejo de residuos sobre la posibilidad de manejo de residuos como generación
de ingresos.
PY4: Mejoramiento y dotación de los sistemas urbanos de energía eléctrica del Pacífico
Sin comentarios.
PY5: Fortalecimiento de la infraestructura básica de
salud
Sin comentarios.
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PY6: Consolidación de equipamientos para la educación pública (énfasis educación superior)
Andrés Alejandro: ¿cómo se están articulando estos planes
y programas con otras iniciativas que se realizan en la región, especialmente los PDET a través de los PATR?
•

PROG: Conformación de entornos urbanos emblemáticos
PY1: Construcción de escenarios para la cohesión
social, la reconciliación y la identidad cultural:

Andrés Alejandro: Es necesario considerar una ciudad como
Popayán por cuanto ha sido un departamento receptor de
desplazamientos, hecho que ha generado asentamientos
en periferia y generando escenarios de degradación social
y complejos. En este sentido equipamientos de memoria
son necesarios en Popayán.
Angela Franco, CITSE Univalle: En cuanto a la conformación
de entornos emblemáticos están enfocados en infraestructura; ¿cómo han articulado ese equipamiento con ese equipo social? ¿Cómo se evita esa imposición de las necesidades de infraestructura? Y si en el posicionamiento de nodos,
están logrando una articulación con las inversiones logradas del paro de Buenaventura.
PY2: Posicionamiento de nodos regionales e intermedios (Buenaventura, Quibdó, Cartago, Riosucio,
Ipiales, Tumaco)
Aurelio, Secretario de Planeación de Cartago: Desde la Gobernación del Valle y como lo establece el PND se tiene proyectada una vía para esta zona del norte de Valle en sentido Zaragoza – aeropuerto Cartago - Sotará; esa obra está
en fase 2. El tren de occidente saca las vías del municipio
para conectarla con el aeropuerto de Cartago.
Diego Giraldo, Propacífico: Hay un grado muy fino en el que
siente que estas iniciativas se salen de la escala regional.
Eso lo hablamos esta mañana en la mesa de infraestructura y conectividad. Estos proyectos son muy complejos de
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llevar a cabo en 20 años desde una entidad que aún no se
ha consolidado y que no posee una capacidad de legislar.
Es necesario que no se genere una dispersión de acciones
que puedan ser complejo de implementar. Es un panorama
amplio de cosas y es necesario identificar qué acciones de
estas van a quedar. Irse a temas de saneamiento y acueducto debe seguir en el nivel municipal o departamental,
pero debe seguir en otra escala.
Quería resaltar en el modelo que me parece importante,
pero veo que eso no está conectado con todo este sistema
de asentamientos. Al final cada discurso se fragmenta y se
vuelve en un discurso en sí mismo. Varios proyectos no indican un cruce de departamentos. Esta estructura hila muy
fino en el nivel de asentamientos.
Marcela Falla, U. de San Buenaventura: En la misma línea de
qué es un plan para esta naturaleza, quisiera aportar que
un criterio que se debería tener en cuenta al identificar temas que requieren de la acción o gestión de más de un
departamento. Temas que un departamento pueda resolver no considero que debería entrar. Esa gestión integrada
seria la que avalaría la aprobación de un proyecto. Si bien
las necesidades son muchas, especialmente en zona litoral,
pretender que una RAP en 20 años solucione los problemas
en este tipo, va a tener resultados de este plan. No es ir y
hacer, sino evidenciar qué está pasando, de forma técnica, qué implica complejidades para realizar estos proyectos de saneamiento básico y ahí entraría la RAP a jugar un
rol importante. El tema de accesibilidad es un tema central.
Esos nodos regionales son la base para establecer las conexiones mínimas de la zona andina y litoral. Es necesario
aterrizar los alcances del plan para que puedan lograrse en
estos 20 años.
Yolanda Garcés, Consejo Territorial de Planeación del Cauca: El caso del norte del Cauca con la RGP AMUNORCA, en el
municipio de Santander de Quilichao se destacan los avances en materia de educación y CTeI, con la construcción del
centro integrado del SENA en norte del Cauca; la sede de la
Universidad del Cauca que se está terminando, así como el
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centro tecnológico de la agroindustria.
Nelson Eduardo Peña: Mi pregunta es, de todo el trabajo que
pueda hacer la RAP ¿qué queda?, esto debido a que la parte política llega cada cuatrienio y cada quien hace lo que
quiere… ¿cómo podemos blindar que este PER se quede allí y
se queden estos lineamientos?
Cesar Ernesto Sarzosa: Es importante que se especifique
asimismo la vía Popayán-Guapi.
•

PROG: Gestión del Conocimiento y Planeación
PY1: Profundización de las formas de ocupación
propias de la región Pacífico

Sin comentarios.
PY2. Gestión del riesgo en nodos dinamizadores del
pacífico.
Cesar Londoño, experto Planeación urbana: Si bien hay que
depurar si pienso que es muy importante tener en cuenta el
componente de amenazas y riesgo. Es necesario este componente para incluir una línea legislativa con pertinencia al
litoral.
PY3: Fortalecimiento de instrumentos de planificación
Cecilia Guzmán, Dir. Vivienda Popayán: lo que hace RAP Pacifico está bien enfocado en la medida en que ha focalizado las zonas con mayores problemáticas; es necesario una
mirada pos covid-19, en materia de vivienda.
HR: Sistema de Ciudades y asentamientos integrados a
territorios rurales
LA: integración urbano rural
•

PRG: Cualificación de estructuras de conectividad
para la integración
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PY1: Fortalecimiento de ejes y circuitos para la integración del Sistema d ciudades y asentamientos.
Sin comentarios.
PY2: Fortalecimiento de circuitos o cuencas alimentarias para la integración urbano-rural.
Sin comentarios.
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RELATORIA [Ciudades-11]
MESA NACIONAL DE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
Eje de Ciudades y Asentamientos |
Plan Estratégico Regional
DÍA: miércoles 13 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Alejandro Zapata

HOST: Paola Cruz
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Un eje de focalización:

Necesidades básicas de cualiﬁcación urbana
y de integración del sistema de ciudades

Servicios
públicos
domiciliarios

Acueducto y
alcantarillado

Construcción y mejoramiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del andén Pacíﬁco
Mejoramiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado del Pacíﬁco.

Energía
eléctrica

Mejoramiento y dotación de los sistemas
urbanos de energía eléctrica

TIC

Ejes y circuitos
funcionales

Servicios sociales estratégicos
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Vías y ejes
ﬂuviales

Sistema de ciudades y
asentamientos del Pacíﬁco
Roles funcionales de los
nodos dinamizadores
+
Indicadores de referencia
para focalización
(coberturas, calidad, salud,
seguridad y convivencia, etc)
+
Territorios Integradores

Fortalecimiento de las TIC en nodos
dinamizadores

Fortalecimiento de ejes y circuitos para la
integración del sistema de ciudades y
asentamientos

Salud

Fortalecimiento de la infrestructura básica
de salud

Educación

Consolidación de equipamientos para la
educación pública
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Sistema de Ciudades y asentamientos como motor
de competitividad y desarrollo social
LA: Cualificación de nodos dinamizadores del Pacífico
• PROG: Gestión de la infraestructura de servicios
públicos y sociales
PY1: Construcción y mejoramiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del andén Pacífico.
PY2: Mejoramiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado del andén Pacífico
Frente al tema de Acueducto y alcantarillado lo habíamos
revisado en la mesa regional, había una participante delegada del Plan Todos Somos Pazcífico que hizo una intervención muy importante; desde la Superintendencia se ha
participado en ese programa en municipios como Guapi:
valdría la pena revisar ese programa dado que ellos llevan
adelantado este proceso. Y de otra parte se podría revisar
la base de datos del sistema de información SUI para buscar información que permita dar cuenta de cómo está el
sector en los nodos que están formulados. Estamos adelantando muchos de los proyectos del Paro Cívico, si me parece importante porque ahí están inscritas las necesidades.
En acuerdo con la mesa de paro cívico.
Diana Morales, Superintendencia de servicios públicos: Nosotros al interior de la Superintendencia de servicios públicos llevamos ejecutando desde el año 2017 un proyecto estratégico a nivel rural, el cual busca dar con el estado de la
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prestación de servicios públicos. En el año 2018 y 2019 se han
adelantado una serie de visitas recopilando información
en cuanto al estado de esos servicios públicos a nivel rural.
Este ejercicio ha sido de diagnosticar el estado de servicios
públicos domiciliarios. En esta zona del Pacífico se hizo una
visita en el año pasado. Desde la Superintendencia podría
haber un aporte en este sentido. Nosotros ponemos en la
mesa este avance realizado.
Diana Victoria Carvajal, Superintendencia de servicios públicos: Ese un proyecto rural de inversión del DNP, este puede ser de interés en acueducto y alcantarillado; y está en
línea con los que estamos haciendo pues a partir de esta
información se busca la formulación de una política pública diferencial de vigilancia y control de los acueductos y
alcantarillados rurales.
PY3: Mejoramiento en el manejo integral de residuos sólidos urbanos del andén Pacífico
PY4: Mejoramiento y dotación de los sistemas urbanos de energía eléctrica del Pacífico
Ulpiano Plaza, Ministerio de Minas: con respecto al proyecto
de mejoramiento y dotación de sistemas de energía eléctrica, hay varios municipios de Cauca y Nariño que ameritan que se haga la parte rural de interconexiones. En estos
municipios tenemos un proyecto de $300 mil millones en
Guapi, Timbiquí, López de Micay y en Nariño en Iscuandé, El
Charco, Mosquera, Francisco Pizarro y Olaya Herrera; esos
son los aportes que estamos haciendo a través del Plan Todos Somos Pazcífico que son zonas no interconectadas. Tenemos inconveniente asimismo en Buenaventura en donde
se identificaron los proyectos que son de zona rural, y en
el paro de Chocó se identifica que hace falta conectar los
municipios de Bajo Baudó, Sipí, Medio Atrato, Juradó, Unguía,
Acandí, Bojayá, Nuquí y litoral del San Juan. Ahí es donde deberíamos orientar recursos del fondo FAZNI, Plan Pacífico o
a través de SGR.
(…) como se tiene en la región dos agendas de paros cívicos
en donde el Ministerio del Interior, quien es coordinador de
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las mesas técnicas que hacemos parte, es importante conocer la matriz que ellos tienen de referencia; asimismo las
de Plan Pazcífico y la de los operadores de red eléctrica, CEDENAR, EPSA, EMCALI, DISPAC (distribuidora de Chocó) y CEO
en Cauca; esto para saber qué acciones deberíamos orientar y cuales podríamos adelantar respecto a los municipios
PDET; también verificar los ETCR y de los municipios que han
proyectado ante la UPME.
Comentario Chat: sería posible que convocar a la
UNGRD - Plan Todos Somos Pazcifico; IPSE Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
para las Zonas No Interconectadas; Compañía Energética de Occidente - CEO en el Cauca; Empresa de
Energía del Pacífico - EPSA en el Valle del Cauca; Distribuidora del Pacífico - DISPAC en el Chocó; Centrales Eléctricas de Nariño - CEDENAR.
PY5: Fortalecimiento de la infraestructura básica
de salud
Daniel Botero, Ministerio de Salud: Tenemos 6 puestos de
salud en zona rural y marítima, la más abandonada es la
rural marítima. El único acceso que tiene es por mar, las comunidades están en condiciones vulnerables. Para el caso
de Buenaventura, sería más importante orientarse a estas
comunidades.
Superintendencia de servicios públicos: Desde le SIVICAP se
posee esta información, a nivel de control tenemos datos
particulares de los reportes que generan los prestadores
de servicios públicos que son los indicadores de calidad de
agua. En el Pacífico sí hay una falencia en cuanto a la vigilancia de calidad de agua desde las autoridades
PY6: Consolidación de equipamientos para la educación pública (énfasis educación superior)
• PROG: Conformación de entornos urbanos
emblemáticos
PY1: Construcción de escenarios para la cohesión
social, la reconciliación y la identidad cultural
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Sin comentarios.
PY2: Posicionamiento de nodos regionales e intermedios (Buenaventura, Quibdó, Cartago, Riosucio,
Ipiales, Tumaco)
Sin comentarios.
• PROG: Gestión del Conocimiento y Planeación
PY1: Profundización de las formas de ocupación
propias de la región Pacífico
Ángela María Escarria, Ministerio de Vivienda: El ministerio
de Vivienda se encuentra formulando la política de vivienda rural, en este ejercicio se han tenido miradas locales,
sería bueno hacer un enlace entre la RAP para que estén
coordinados hacia este trabajo. Ahí habría sinergia en este
sentido.
PY2. Gestión del riesgo en nodos dinamizadores del
Pacífico.
Sin comentarios.
PY3: Fortalecimiento de instrumentos de planificación
Sin comentarios.
• PRG: Cualificación de estructuras de conectividad para la integración
PY1: Fortalecimiento de ejes y circuitos para la integración del Sistema de ciudades y asentamientos
María Alejandra Gonzales, FINDETER: Desde la dirección de
Ciudades y Competitividad de FINDETER tenemos planes de
acción construidos con metodologías del BID desde distintas dimensiones, especialmente en los municipios de
Popayán, Guapi. Queremos saber si tienen estos planes en
cuenta. De ahí se hicieron importantes apuestas en materia de conectividad, espacio público, vivienda. Es un insumo
importante. Por el otro lado, tengo una duda, y es que, en-
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tiendo la clasificación que se hace de centro urbano, pero
quisiera saber si hay alguna intervención especifica en
pequeños centros poblados con asentamientos en malas
condiciones.
Recomiendo revisar la información del Fondo de Adaptación. Ellos cuentan con unos análisis de riesgos muy interesantes los cuales sustentan sus proyectos de vivienda para
la población afectada por el Fenómeno de El Niño.
Giovanni Patiño: La clasificación que se hace por nodos me
parece pertinente. Si creo que hay que diferenciar entre
esos nodos rojos sobre todos, comparar a Quibdó con Pasto
que son dos municipios diferentes, estos tienen un ordenamiento diferente en el marco general. La relación funcional
que existe entre Quibdó y Medellín y Quibdó y el eje cafetero, así como la de Pasto o Ipiales con Ecuador deberían
indicarse también.
En el tema de cuencas hay un tema que viene adelantando la UPRA, ellos tienen muy buena información tanto para
el PER como para implementación. Un tema que no veo es
el tema del ordenamiento social de la propiedad que en lo
rural es importante. Esta información de la UPRA es muy importante tenerla presente. Esto sería de utilidad para revisar
y validar.
José Valencia, Coordinador ART: Estamos atentos de la información.
PY2: Fortalecimiento de circuitos o cuencas alimentarias para la integración urbano-rural.
Como nota final, cabe anotar que, durante la sesión, se concluye sobre la conveniencia de que algunos de los proyectos aquí presentados serán transferidos al eje estratégico
de Infraestructura y Conectividad.
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RELATORIA [CultPaz-12]

MESA REGIONAL IDENTIDAD CULTURAL
Eje de Identidad Cultural y Paz Territorial - Plan Estratégico
Regional
FECHA: miércoles 29 de abril de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Juan Fernando Quejada
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HOST: Diana Díaz
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación de
los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos
de intervención desde el interés por documentar las contribuciones generadas por la diversidad de actores. De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional
(HR) y línea de acción (LA), así como para sus respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la
anterior estructura.
HR: Pacífico diverso, ancestral y patrimonial
LA: Gestión del patrimonio y de las practicas ancestrales y
culturales de la región Pacífico.
•

PROG: Fortalecimiento y puesta en valor de las manifestaciones culturales y del patrimonio inmueble de
la región Pacífico.
PY1: Conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial Pacífico colombiano

Javier Chaverra, Escuela Taller Quibdó, Me parece muy interesante y pertinente más que todo porque se enfoca en mantener la sostenibilidad del saber asociado.
Luz Marina Mena, Secretaria Cultura Chocó, Comparto lo manifestado por Javier
PY2: Gestión del conocimiento y la innovación en cultura culinaria y artesanías
Juliana Acevedo, Escuela Taller Buenaventura, Para Buenaventura sería valioso realizar una revisión conjunta del plan de
acción presentado por la ciudad para la declaración como
ciudad creativa de la gastronomía y articularse a espacios de
intercambio de saberes que se han construido en la ciudad.
Luz Marina Mena, Secretaria Cultura Chocó, Generar un componente de sostenibilidad en el tiempo para todos los proyectos.

RAP
PACÍFICO
Una región de oportunidades

Región Administrativa y de Planificación del Pacífico

•

PROG: Posicionamiento del Pacífico como región diversa y cultural.
PY1: Construcción de la Marca Pacífico.

Juliana Acevedo, Escuela Taller Buenaventura, ¿Cómo
se está pensando la articulación y participación de las
administraciones locales y el diseño de marca de ciudad
que se pueda estar adelantando?
Juan Fernando Quejada, Hemos tenido un acercamiento a
través de las secretarias de planeación de cada una de las
administraciones departamentales, para encontrar sinergias y socializarles los componentes del PER y poder encontrar puntos en común con lo que están pidiendo los Planes
de Desarrollo Departamentales. Asimismo, estos ejercicios
participativos nos permiten acercarnos un poco a la visión
de territorio, pero una vez tengamos la delimitación de los
proyectos seguro contara con un ejercicio de articulación
con las secretarias y otras entidades responsables.
Juliana Acevedo, Escuela Taller Buenaventura, mi comentario va que desde muchos espacios se ha comentado
la construcción de una marca de ciudad y la experiencia
habla un poco que el ejercicio no se hace articulado. Ahora, si esto pasa en la ciudad, hay muchos mayores riesgos
de que pase en la región. Conozco dos iniciativas de construcción de marca de ciudad, una corporación turística y
empresas relacionadas con la cultura, pero también desde oficinas de cooperación internacional. A mí me parece
importante que haya un lenguaje común de esa construcción. Que el tema de construcción identitaria tiene que ir
de mano con los ejercicios de construcción de marca de
ciudad que se hagan a nivel de región. Lo otro que quería
comentar, que no lo vi reflejado en la presentación, es que
yo participo de un espacio que es el nodo de emprendimiento cultural de Buenaventura, en este espacio tenemos
una inquietud y una necesidad de un diagnóstico del sector
cultural de Buenaventura, tener información detallada de
todos los emprendimientos y los emprendedores culturales
y creadores de esa cadena de valor. Primer ejercicio de caracterización de toda la cadena de valor desde la creación
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hasta la producción y comercialización para poder adelantar acciones certeras, que se nos ha quedado corto llegar
a, por ejemplo, la zona rural que es el 96% de la extensión de
Buenaventura. El proceso debe enfocarse en la consolidación de un Observatorio cultural.
PY2: Difusión y promoción de la región Pacífico
como nodo diverso, ancestral y patrimonial.
Luz Marina Mena, Secretaría Cultura de Chocó, Una de las
debilidades más grandes es el plan de salvaguarda de
nuestras fiestas patronales. Por eso hemos pensado en una
estrategia que nos permita superar las dificultades. Una es
de comunicación, otra probablemente de arraigo generacional, también de divulgación. Hemos venido trabajando
en estrategias que nos permitan sostener ese patrimonio
en el tiempo. Sin embargo, ha sido difícil porque es necesario romper esos paradigmas. Si ustedes han analizado y
conocen cómo se ha venido manejando nuestro patrimonio frente a la Fiesta Franciscana, podrán notar que la junta
Fransicana es la misma, son los mismos integrantes, eso ha
generado que no haya cambio. Eso es una gran debilidad,
dos se ha sostenido prácticamente con los recursos, y ahora con la pandemia nos ha dejado con las manos arriba
porque no tienen una estrategia para sostenerse sin los recursos del Estado. No es solo las fiestas Fransiscanas, sino
también con los alabados y las parteras. Tenemos trabajando en estrategias para sostenerlos. Por eso, considero
importante tener en cuenta la sostenibilidad. Porque en el
momento en que no recibamos fondos del Estado Nacional
tenemos la tendencia a perder nuestras tradiciones y cultura. Veo la oportunidad que trabajemos juntos, de manera
articulada. Más adelante les compartiré las estrategias que
estamos trabajando. Tenemos que seguir fortaleciendo.
También es importante tener en cuenta la desconexión, no
todo el mundo tiene acceso a las herramientas tecnológicas.
Enelia Salinas, Coordinadora Oficina de Cultura del Cauca,
Para la oficina de cultura del departamento del Cauca, fundamental generar un espacio con la Secretaría de Desarro-
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llo Económico y Competitividad para la socialización de la
estrategia. Importante para articular con el Plan de Desarrollo Departamental.
Ramiro Rodríguez, Foro Interétnico Solidaridad Chocó FISCH,
Queremos compartirle tres aspectos en los que estamos
trabajando que podrían servir para los proyectos. En primer
lugar, en el marco de la sentencia T 22 que reconoce al río
Atrato sujeto de derechos. A partir de allí venimos trabajando dar cuenta de la biodiversidad biocultural, desde una
perspectiva que nos obliga a implementar una norma que
reconozca los vínculos entre la cultura y la naturaleza. Ese es
un elemento clave para trabajar una propuesta que abarque todo el departamento de Chocó. En ese sentido, lo que
nosotros denominamos como los derechos bioculturales
se refieren a los derechos que tiene una comunidad étnica
de administrar y ejercer tutela sobre los recursos naturales
que conforman su habitad, donde se desarrollan sus culturas y sus tradiciones y en donde los derechos resultan en las
profundas conexiones de la cultura y la naturaleza. Partir de
allí en la orden quinta de la sentencia que se trabajó entre el
Ministerio de Medio ambiente y el Instituto de Investigaciones del Pacífico con el Cuerpo Colegiado de Guardianes y
la Secretaría Técnica salió una seria de líneas de proyectos
estratégicos que podrían ayudarnos a complementar en
esta propuesta que es tan importante en RAP Pacífico. El
segundo elemento clave que hemos venido trabajando es
el acuerdo para el Chocó en el punto que tiene que ver con
el reclutamiento de menores, que es un tema álgido en el
Departamento del Chocó y en una apuesta con el Alto Comisionado para la Paz, iniciamos una propuesta que tiene
que ver con encuentros deportivos y culturales con niños,
niñas, jóvenes y adolescentes, lo hicimos en el Bajo Atrato y
Darién. El tercer punto tiene que ver con el fortalecimiento
de la medicina tradicional basado en tres componentes: 1.
Tema de etnoeducación, es decir poder adaptar en los planes institucionales a componentes afrocolombianos. También trabajar la alfabetización para adultos y de recuperación de esas prácticas ancestrales. Un último elemento que
venimos trabajando, tiene que ver con el tema de fortalecimiento de la justicia propia afrocolombiana, las comunida-
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des necesitan capacidad de administrar y ejercer tutela en
su territorio ejerciendo su propia cosmovisión amparados
por el Estado social de derecho, esa una deuda histórica de
la Constitución del 1991. Eso quería aportar a esta mesa.
Luz Marina, Secretaría de Cultura del Chocó, lo que sugiero
es que la marca genere identidad territorial, es decir, identidad de los 4 departamentos.
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RELATORIA [CultPaz-13]

HOST: Diana Díaz
RELATOR: María C. Torres

MESA REGIONAL PAZ TERRITORIAL
Eje de Identidad Cultural y Paz Territorial - Plan Estratégico
Regional
FECHA: miércoles 29 de abril de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Juan Fernando Quejada

Hecho Regional

Convivencia
Pacíﬁca

Línea de Acción

La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Construcción de la paz y la
sana convivencia

Implementación de laboratorios de Paz
Implementación de la cátedra de la paz,
con énfasis en niñez y juventud
Fortalecimiento a la institucionalidad para
la prevención de la violencia familiar y de
género en la región Pacíﬁco

Recuperación de la
memoria y restauración de
las víctimas

Promoción de espacios de diálogo y memoria
que aporten a la construcción de paz desde
las miradas y sentires de las mujeres
Diseño, construcción y dotación de Centros de
Memoria Histórica
Acompañamiento a retornos y reubicaciones
en el marco de la reparación integral a las
víctimas del desplazamiento forzado

Reconstrucción
del tejido social y
resolución de
conﬂictos

Eje Estratégico
Identidad cultural
y paz territorial

Pacíﬁco diverso,
ancestral y
patrimonial

Gestión del
patrimonio y de
las prácticas
ancestrales y
culturales de la
región Pacíﬁco

Fortalecimiento
de
las
prácticas
ancestrales
y
lenguas tradicionales de las
comunidades étnicas de la
región Pacíﬁco
Fortalecimiento y puesta en
valor de las manifestaciones
culturales y del patrimonio
inmueble de la región Pacíﬁco
Posicionamiento del Pacíﬁco
como región diversa y cultural
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Proyectos
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura
HR: Convivencia Pacífica
LA: Reconstrucción del tejido social y resolución de conflictos.
•

PROG: Construcción de la paz y la sana convivencia

PY1: Implementación de acuerdos de paz

Eugenio Estupiñán, ART Subregión Pacífico y frontera Nariñense, Yo creo que la propuesta tiene dos grandes componentes: Uno es frente al tema de identidad territorial y eso
nos lleva a generar arraigo territorial, y el otro tema de Tejido social nos ayuda a solucionar el conflicto, conflicto causado por causas exógenas. La construcción de tejido social
nos lleva a la resolución de conflicto y a la convivencia Pacífica, pero siempre y cuando las causas del conflicto fueran
externas. El problema radica en que cuando el conflicto es
generado por causas exógenas, donde la gobernabilidad
frente al conflicto no está en lo interno, sino que obedece a
muchos otros factores. El conflicto en el Pacífico obedece a
eso, al tema de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los grupos armados, en fin y estos actores por más que nosotros
hagamos una reconstrucción del tejido social, pues no resuelven el conflicto armado como tal. Yo pienso que en ese
orden necesitamos pensar en esas causas estructurantes
del conflicto.
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Juan Fernando Quejada, De acuerdo, pero ustedes saben
que el plan estratégico que se compone de 6 ejes, entiendo
yo que la formulación de la paz territorial como una apuesta transversal toca cada uno de los ejes. Es cierto, cómo reestablecer el tejido donde los factores han sido exógenos
es justo lo que este proyecto debe tener a la mano para su
fortalecimiento.
Aracelly Biojó, ART Subregión Pacífico Medio mi intervención
es puntual a los componentes del proyecto. Los temas de
capacitación, entiendo que va a ir hacia las organizaciones,
hacia sus reglamentos internos, ¿Se visualizó para trabajarlo con las comunidades, con líderes? y digamos como es un
tema del conflicto, si integramos los tres componentes visibiliza demasiado para unos actores externos a los líderes y
las personas que digamos están enfrentando los procesos
¿cómo este componente puede articular algo de protección hacia ellos? Y la segunda pregunta, sí, estos establecimientos de protocolos, me parece que sería interesante de
revisar, porque hay algunas comunidades que tienen protocolos de relacionamiento con terceros que además puede estar visualizado desde la autoprotección que es la única medida de protección colectiva de parte del Gobierno. Y
desde el rastreo y monitoreo de las acciones si me gustaría
saber cómo se piensa, porque eso es dejar una trazabilidad,
para que quien lo registre, ese es el tema complicado en las
comunidades, porque listo yo lo hago visible pero también
me hago visible y me someto a un riesgo.
Juan Fernando Quejada, equipo PER: Seguro, toca un muy
buen punto, un punto que le hace falta al proyecto, el tema
de protección de líderes, justamente cuando en el Pacífico
es donde más se está evidenciando este tema, claramente debe conversar este tema de los protocolos con todos
los planes de vida y etnodesarrollo de las comunidades, de
hecho esto debe trazar con la justicia propia de los pueblos,
justamente encontrar esa articulación, que es ese gran lunar que se tiene, pero es tratar de encontrarla entre los diferentes niveles de gobierno.
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Luz Nefalia Alegría, Quisiera resaltar la importancia que este
Plan Estratégico del Pacífico lo podamos articular con los
planes de desarrollo locales, porque estamos en una etapa
de diseño de los planes de desarrollo a 4 años y entonces es
cómo esa articulación nos permite que se materialicen las
acciones contempladas. Para nosotros es muy importante
ver que un hecho regional es la convivencia Pacífica que es
lo que todos queremos, donde bueno hay unas fuerzas exógenas que han incidido y han afectado esa convivencia Pacífica, pero también hay unas realidades estructurales, unas
necesidades básicas insatisfechas deteriorando ese tejido
social también que inciden para el deterioro de ese tejido
social, pero entonces esa reconstrucción del tejido social
desde el Plan Estratégico pero también desde el plan del desarrollo. Nosotros, en el plan de desarrollo de Buenaventura,
el plan está enmarcado en cinco horcones y el segundo horcón tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, familiar y comunitario que va muy en armonía con esta línea
de reconstrucción del tejido social y resolución del conflicto.
Elizabeth Montaño, Comisión de la Verdad Buenaventura, Un
acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, aun en el territorio el conflicto todavía no ha terminado, hay un conflicto que todavía sigue manifiesto. Para decir que el sostenimiento de estos proyectos depende del compromiso de los
gobernantes de turno, pero también de las personas y las
comunidades. Pero en el conflicto las personas implementaron estrategias para afrontar el conflicto armando que venía resquebrajando ese tejido social, pero ¿de qué manera
el plan va a articular a esos otros que de una forma u otra
vienen haciendo daño? ¿de qué manera podemos hacer un
trabajo en conjunto para que haya un acuerdo entre ambas
partes?
Juan Fernando Quejada, Cuando se habla de laboratorios de
paz se deben buscar a todos los actores, se debe encontrar
formas de que el proyecto responda a las particularidades
del conflicto y es poder vincular en el marco de la reconciliación y la convivencia pacífica a los actores que generan
conflicto. Es un complemento en el marco de involucrar otro
tipo de actores.
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PY2: Implementación de la catedra de la paz con
énfasis en niñez y juventud
Eugenio Estupiñán, ART Subregión Pacífico y frontera Nariñense Yo tengo dos ideas. Una es frente al tema de la cátedra de paz que seguramente ayudará a la cultura de la
legalidad en el territorio, porque todas estas actividades
ilícitas lo que han hecho es permear en la cultura y lógicamente ha generado generaciones con el tema del atajo, lo
fácil lo rápido. Y otro componente que no sé si esta mirado en algún otro proyecto es el tema de la escuela de padres o recuperar los roles que nuestros padres tuvieron con
nosotros. La generadora de paz era nuestra madre, la que
nos trasmitía la cultura, valores, principios, respeto, y nuestros padres tenían otro rol. Yo pienso que en la medida en
que podamos avanzar en la recuperación de estos roles en
nuestras comunidades sobre todo podemos también contribuir al tema de la construcción de paz territorial.
Elisabeth Montaño, Comisión de la Verdad Buenaventura
relacionado a lo que mencionas, ¿estos proyectos se desarrollaran de manera simultánea en los municipios priorizados? ¿o depende según cada uno?
Juan Fernando Quejada, La idea es que estos proyectos se
desarrollen en la medida que avances de proyectos en el
marco de PDET seguro en algunos será de manera simultánea, eso les corresponde a los municipios; por eso, justamente es trabajar de la mano de los municipios para la
implementación de esta cátedra.
Elizabeth Montaño, Comisión de la Verdad Buenaventura,
Teniendo en cuenta que desde la comisión de la verdad se
está construyendo un informe que dé cuenta de esas causas estructurantes del conflicto, ¿de qué manera este informe final puede implementarse en algunos de estos proyectos, teniendo en cuenta la cátedra de paz? ¿Cómo puede
este informe llegar a las instituciones educativas?
Juan Fernando Quejada, Todo tipo de insumos es válido en
la medida que sirva para la no repetición. Es un insumo importantísimo que seguro hará parte de la cátedra de paz.
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Esta relación debe profundizarse con los insumos de ustedes, nosotros tenemos que tener reuniones para dinamizar
esa iniciativa.
PY3: Fortalecimiento a la institucionalidad para la
prevención de la violencia familiar y de género en la
región Pacífico.
Eugenio Estupiñán, ART Subregión Pacífico y frontera Nariñense: Algo que he observado en los procesos que hemos
adelantado, es que se generan las rutas de atención y todo
lo demás, pero lo más difícil es brindarle atención a la mujer
víctima. Incluso a veces ellas salen con sus hijos menores.
¿Cómo poder ayudarle a reestablecer unas capacidades
de resiliencia para reestablecer su vida? Ahí es donde veo
como difícil, no hay una estructura a nivel nacional, entonces es como difícil mirar el proyecto podría aportar eso con
los entes territoriales para poder brindar una protección y
atención efectiva.
Elisabeth Montaño, Comisión de la Verdad Buenaventura:
Mas que todo es reconocer que es muy importante esa formación a nosotros como funcionarios para poderle dar a
las mujeres víctima una atención oportuna y eficiente. Víctimas de esta violencia social pero también hay una violencia intrafamiliar donde la mayor víctima es la mujer, pero a
veces buscan atención en el gobierno y vuelve a revictimizárseles. ¿Cómo poder fortalecer la institucionalidad para
abordar esa violencia? Es muy importante tener en todo el
Pacífico esas mesas de prevención de la violencia basada
en género. Incluso esas organizaciones de mujeres llegan a
sitios donde las instituciones no llegamos.
Ingrid Vanessa Urrego, de la Secretaria Departamental del
Valle del Cauca, Yo considero que el tema de género es
muy importante en el marco de este plan, en la medida en
que, si miramos los municipios PDET de este plan, hay mucha población masculina, las campañas deben trabajarse
con los hombres, muy pocas instituciones vienen trabajando la violencia de género con la parte masculina. Ahí me
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parece que se pueden logran grandes cambios en cuanto
a los estereotipos.
LA: Resolución de conflictos en zonas de mayor impacto.
•

PROG: Recuperación de la memoria y restauración
de las víctimas.

PY: Promoción de espacios de diálogo y memoria
que aporten a la construcción de paz desde las miradas y sentires de las mujeres.
Sin comentarios.
LA: Resolución de conflictos en zonas de mayor impacto
•

PROG: Recuperación de la memoria y restauración
de las víctimas.

PY1: Diseño, construcción y dotación de Centros de
Memoria Histórica

Eugenio Estupiñán, ART Subregión Pacífico y frontera Nariñense: Yo aportaría lo siguiente, ¿cómo articulamos estos
centros de memoria a una estrategia que permita promocionar su visita? Porque si está el centro y no lo conocemos,
no lo vivenciamos, no lo recorremos, tal vez ese efecto que
buscamos de la no repetición no se cumpla. Incluir un componente enfocado a eso que incluso puede servir para la
sostenibilidad. Por otro lado, conozco un espacio dentro de
un centro donde mujeres víctimas se reúnen para tejer. En
ese espacio se generan diálogos, de forma espontánea.
Este tipo de espacio debería ser incorporado a algunos de
los componentes del proyecto.
Ingrid Vanessa Urrego, de la Secretaria Departamental del
Valle del Cauca: También me parece importante en la línea
de lo que dice el compañero ese proyecto, que se puede
articular con el proyecto de la cátedra de paz. Una línea de
la cátedra puede ser que las instituciones educativas con
los grados 10 y 11 recorran esos centros de memoria.
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PY2: Acompañamiento a retornos y reubicaciones,
en el marco a la reparación integral a las víctimas
del desplazamiento forzado.
Orlando Riascos, Secretario de Paz del Valle del Cauca, Escuché detenidamente los proyectos, me parece que son proyectos muy importantes y que son proyectos que se deben
generar acá. Yo creo que hay un entorno de planificación,
como lo han dicho acá, con los planes departamentales de
desarrollo municipales, departamentales, con PDETS, hay
que buscar que todos los proyectos se compenetren. Me
preocupan dos cositas no más: que no se tenga en cuenta
el marco de violencia que se ha ido generando en algunos
municipios del departamento del Cauca y en algunas partes de Nariño, y lo otro, la situación actual de la pandemia,
que los proyectos se puedan alimentar de esas situaciones
nuevas. También, en lo general, apostarle a que algunos de
esos proyectos, no sé si en alguna parte hay proyectos productivos, porque muchas veces esas violencias están relacionadas a la pobreza ancestral de estos territorios.
Elisabeth Montaño, Comisión de la Verdad de Buenaventura: El hecho regional de la convivencia Pacífica debe ir enfocado en todos sus proyectos a la no repetición.
Eugenio Estupiñán, ART Subregión Pacífico y frontera Nariñense: De los 178 municipios de Pacífico colombiano, 54 son
PDET. En ese orden de ideas me parece importante que el
PER mire cómo hacer una articulación con el proceso que
venimos adelantando desde la Agencia de la Renovación
del Territorio en lo que es la hoja de ruta, que contempla
los planes maestros de estructuración para 16 sectores, de
estos 16 sectores se encuentran los pilares de los sectores
que tienen los PDET. Entonces, esos planes maestros son insumos para la hoja de ruta que va a 10 o 15 años, estaríamos
hablando al 2034 y el PER va al 2040. En ese orden de ideas
me parece importante generar espacios de articulación de
lo que es el PER y la hoja de ruta para el Pacífico colombiano.
Sterlin Londoño, Diócesis de Quibdó: En el Chocó, 108 orga-
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nizaciones que hacen parte del Foro Interétnico Solidaridad
Chocó, además hay otro espacio muy importante conformado por 5 organizaciones indígenas y que convergen en
la Mesa Departamental Indígena. Yo hago parte de la diócesis, pero la diócesis tiene una opción de trabajo con las
organizaciones, afros e indígenas en Colombia elaboramos
una apuesta integral que se llama “capítulo étnico” y en ese
capítulo reflejamos parte de los sueños de las organizaciones. En este capítulo vemos reflejadas unas expresiones, no
solo de paz, sino un espacio que articula expresiones del
pueblo que ya están allí y que para nosotros es muy significativo porque está en el marco del derecho internacional.
Nos parece importante que se mire desde esa transversalidad esa apuesta integrada de paz. Nos gustaría poder seguir nuestros proyectos de construcción conjunta.
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RELATORIA [CultPaz-14]

HOST: Diana Díaz
RELATOR: María C. Torres

MESA NACIONAL IDENTIDAD CULTURAL Y PAZ TERRITORIAL
Eje de Identidad Cultural y Paz Territorial - Plan Estratégico
Regional
FECHA: jueves 6 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Carolina Van der Huck

Hecho Regional

Convivencia
Pacíﬁca

Línea de Acción

La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa

Construcción de la paz y la
sana convivencia

Implementación de laboratorios de Paz
Implementación de la cátedra de la paz,
con énfasis en niñez y juventud
Fortalecimiento a la institucionalidad para
la prevención de la violencia familiar y de
género en la región Pacíﬁco

Recuperación de la
memoria y restauración de
las víctimas

Promoción de espacios de diálogo y memoria
que aporten a la construcción de paz desde
las miradas y sentires de las mujeres
Diseño, construcción y dotación de Centros de
Memoria Histórica
Acompañamiento a retornos y reubicaciones
en el marco de la reparación integral a las
víctimas del desplazamiento forzado

Reconstrucción
del tejido social y
resolución de
conﬂictos

Eje Estratégico
Identidad cultural
y paz territorial

Pacíﬁco diverso,
ancestral y
patrimonial

Gestión del
patrimonio y de
las prácticas
ancestrales y
culturales de la
región Pacíﬁco

Fortalecimiento
de
las
prácticas
ancestrales
y
lenguas tradicionales de las
comunidades étnicas de la
región Pacíﬁco
Fortalecimiento y puesta en
valor de las manifestaciones
culturales y del patrimonio
inmueble de la región Pacíﬁco
Posicionamiento del Pacíﬁco
como región diversa y cultural
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Proyectos
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.

sificar la divulgación de todas estas tradiciones. Cómo darle a conocer al entorno todo lo que hacen las comunidades.
HR: Pacífico diverso, ancestral y patrimonial

LA: Gestión del patrimonio y de las practicas ancestrales y
culturales de la región Pacífico.
•

HR: Pacífico diverso, ancestral y patrimonial

LA: Gestión del patrimonio y de las practicas ancestrales y
culturales de la región Pacífico.
•

PROG: Fortalecimiento de las prácticas ancestrales
y lenguas tradicionales de las comunidades étnicas de la región Pacífico.

PY1: Recuperación y difusión de saberes y prácticas
ancestrales de comunidades afrodescendientes,
con énfasis en mujeres niños y niñas.

Rigoberto Lasso, Secretario de Asuntos Étnicos Valle del
Cauca, Estamos planeando un proyecto de conservación
de las parteras como práctica cultural. Pensamos realizar una alianza para capacitar a 50 parteras en términos
de bioseguridad y disminuir los embarazos de riesgos. Nos
gustaría unirnos a la RAP que también tiene proyectos en
esta línea. También, hay que reconocer la iniciativa de la
RAP. Con la situación del covid-19 hay una gran voluntad de
trabajar temas étnicos. Ahora estamos en la coyuntura de
los planes de desarrollo, que como lo mencionamos, va en
línea con lo que están exponiendo. Me gustó el tema que
toco Wistong, acerca de cómo implementar el banco de
plantas medicinales. Nos gustaría, como Secretaría, articular temas de estos y otros que están en el capítulo indígena
y política pública sobre el decenio afro, que es el plan decenal, para que podamos trabajar más allá de lo que nosotros
podamos hacer como departamento, con los recursos que
podamos orientar de nuestro presupuesto, articular con el
proceso de RAP Pacífico. Otro tema es cómo podemos ma-
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PROG: Fortalecimiento y puesta en valor de las manifestaciones culturales y del patrimonio inmueble
de la región Pacífico.

PY1: Conservación y sostenibilidad del patrimonio
inmaterial del Pacífico colombiano.

Alejandro Camacho, ADEL BRUT, Hay dos observaciones
que yo quería hacer, por un lado, me encanta el enfoque
del plan. Me preocupa que en el tema de patrimonio no estemos focalizando mucho el tema de la cultura campesina. El minifundio campesino es un reservorio de cultura inmaterial y biodiversidad. No es tan vistoso como el canto
de marimba. Reivindicar la cultura campesina porque ahí
hay unos modelos de vida que son sostenibles. Hay modos
de producción que hoy es necesario pensar y revaluar. Me
gustaría proponer que no es solo valiosa la cultura afro, sino
también la campesina, que queda más invisible. Lo segundo, es que en el tema gastronómico extendamos la ruta
hasta la finca. ¿Cómo entender la cocina del Pacífico sin
ese pescador que en la madrugada provee los insumos?
¿Cómo pensar el sancocho sin el campesino que cría la gallina? Cuando pensamos en los insumos, pensamos también el rescate de cultivos tradicionales. ¿Por qué hoy en el
Valle no se conoce el Sagú? Ese tipo de cosas de la trazabilidad, yo me preguntaría ¿De dónde viene la comida que nos
estamos comiendo? Permite reactivar cadenas productivas. Cuando pensamos en el patrimonio hay que pensarlo
también como una forma de ligarlo a lo productivo.
Wistong Salas, Palenque Afro Urbano, Frente al tema de identidad cultural, lo que ustedes están planteando, unos temas
de identidad, un tema cultural, tengo unas situaciones que
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no sé si las alcanzaron a tomar. Lo que tiene que ver con
el tema de la medicina tradicional, que está basada en los
saberes de nuestros ancestros en las plantas tradicionales,
pero que parece ser que hoy toman importancia porque se
carece de un inventario o de un banco, de plantas medicinales y tradicionales, sería muy importante poder contar
con ese banco de plantas y medicinas tradicionales. Hubo
un proyecto de la mano de Colciencias que intentó organizar ese inventario, pensado en llevarlos después a patentes. En el tema de las parteras, el Pacífico se ha apoyado
mucho en esa práctica. Hay que volver ese ejercicio más
visible frente a la medicina tradicional. A ellas, si no se les
ayuda, van a terminar saliendo de ese entorno. Otro tema
importante es el de la gastronomía, hay que saber que esa
cocina tiene una trazabilidad. Hay unos pescadores que están desprotegidos de su economía. El producto a veces no
lo tienen en buen precio y se afecta la producción de esos
elementos importantes para la gastronomía. Además, querer desarrollar esos proyectos que plantean acá sin la paz,
va a ser muy difícil poderlos implementar sin esa paz. Ese
tema de paz que ustedes incluyeron en este conversatorio
es un pilar muy importante. No solo el covid-19 está aislando
a la población, los grupos armados también están aislando a las personas. Por ejemplo, ¿Cómo van a poder hacer
ustedes un estudio de plantas medicinales, si hay grupos
controlando la entrada salida y todo eso?
Karola Hernández Ortega, Secretaría de Cultura Valle del
Cauca, Es importante pensar dentro de las acciones necesarias para lograr la protección, salvaguarda y promoción
de nuestro patrimonio, avanzar en el tema de nuestras bebidas ancestrales, como lo es el viche. Allí encontramos una
oportunidad de potenciar la práctica al interior de los territorios con vocación vichera, a través de la alineación de
competencias de diversos entes, y la implementación de
estrategias que apunten a su puesta en valor.
Julián Arteaga, Escuela Taller Cali, Me parece importante
que se pueda articular los temas de patrimonio con otras
políticas que viene desarrollando el Ministerio y que, incluso,
hacen parte de alianzas que ya se han venido gestionando
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con la RAP a través del programa de escuelas taller. Tiene
que ver con la salvaguardia de los oficios del sector cultura.
Consideraría que sería importante poderle dar mayor visibilidad a este componente, tomando en cuenta que tiene
un reconocimiento por parte de UNESCO. Incluso con las relaciones departamentales con los recursos que hacen parte de este tipo de reconocimientos. También, para el tema
que planteaban de las dinámicas campesinas, en términos
de los procesos de trazabilidad, decirles que las perspectivas para las cocinas tradicionales tienen una perspectiva
suficiente.
PY2: Gestión del conocimiento y la innovación en
cultura culinaria y artesanías
Luis Sevillano, Ministerio de Cultura, Director de Poblaciones:
Una observación, en primer lugar, quiero felicitarlos por este
tipo de apuestas. En segundo lugar, sería como un ajuste,
dentro de todos proyectos que han presentado muchos
están alineados a las políticas públicas nacionales. Por
ejemplo, Colombia tiene un Programa de cocina tradicional fantástico, en el que el Pacífico tiene mucho potencial.
Justamente aquí esta Ana María la coordinadora del área
de Patrimonio Material e Inmaterial. Sería muy interesante
revisar esa política que permitan realizar acciones alineadas que permitan inclusive la movilización de recursos. Lo
mismo pasa con el tema de las lenguas. A nivel nacional
tenemos una ley de lenguas nativas. Estamos en la protocolización del plan decenal de lenguas. Alinear un poco,
todas las áreas del Ministerio que estamos aquí estamos
en total disposición de acompañarlos, para que esos programas o esos proyectos que ustedes están planeando si
están alineados a las políticas públicas nacionales podemos, no solamente encontrar esfuerzos desde el Ministerio,
sino alinearlos a la movilización de recursos de otros tipos
de cooperantes. Incluir como sustento o los marcos conceptuales de los proyectos, los lineamientos nacionales nos
van a permitir una mayor movilidad.
Paulo César Guatame, Consucol SAS, Dos observaciones.
La primera es de orden orgánico y va en la vía de lo que
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señaló Sevillano de Mincultura. Seguramente en el componente que tiene que ver con paz territorial se va a ser mucho más énfasis con el tema de los PDET, el componente
cultural que también ha sido mencionado en estas iniciativas. Básicamente, las comunidades en los territorios ya se
han pronunciado en cuanto a cada uno de los ocho pilares,
especialmente con el componente cultural. Entonces, vale
la pena establecer una relación mucho más estrecha con
ese trabajo ya realizado para incluirlas directamente. Primero, porque es mandatorio escuchar a las comunidades
y segundo porque si se logra incluir el componente PDET
más directamente pues se abre otros caminos de potenciales financiaciones: OCAD PAZ, Cooperación internacional, Fondos relacionados con el tema de paz. De fondo creo
que es interesante incluir una composición de fondo en lo
territorial. En el Pacífico el territorio tiene una constitución
muy importante en la construcción del sentido de vida de
las comunidades, componen el día a día de las comunidades. El tema gastronómico, cuando se incluye en territorio,
se puede pensar por ejemplo en la sobre explotación, en la
veda. Entonces, hay una relación de sentido que, al incluir el
territorio, se pone sobre la mesa.
HR: Convivencia Pacífica

LA: Reconstrucción del tejido social y resolución de conflictos.
•

PROG: Construcción de la paz y la sana convivencia
PY1: Implementación de laboratorios de paz

Wistong Salas, Palenque Afro Urbano, Es importante en el
tema de resolución de conflictos desde las perspectivas de
nosotros como comunidades negras los planteamos como
justicia propia. Sería importante tener en cuenta el tema de
justicia propia. A partir de los mayores se podían resolver,
dentro de sus mayores, conflictos dentro de las comunidades. Temas de linderos incluso se resolvían en esos espacios de diálogo a través del respeto por los mayores. Otro
elemento es el tema de los jóvenes en un espacio de resol-
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ver conflictos. Es importante tratar de rescatar a los jóvenes
de los espacios de violencia a través de la parte cultural y
el deporte.
María Elisa Rugel, Departamento Nacional de Planeación,
equipo de innovación pública, En primer lugar, felicitarlos
por el ejercicio. Solamente como un aporte general, en la
línea de convivencia hay otras entidades que están trabajando ese tema. Especialmente la comisión de la verdad
que tiene una línea puntual de convivencia en territorio. Se
puede entonces articular con ellos, además porque esa
línea permite pensarse la convivencia como el reconocimiento de distinta conflictividad en el territorio.
LA: Resolución de conflictos en zonas de mayor impacto.

• PROG: Recuperación de la memoria y restauración
de las víctimas.

PY1: Diseño, construcción y dotación de Centros de
Memoria Histórica

Wistong Salas, Palenque Afro Urbano, Otro elemento importante son los centros de memoria histórica. En el Pacífico
nariñense ha habido problemas de violencia estructural
muy fuerte. Ya contamos con un Centro de Memoria histórica en Tumaco, pero me suena que este Centro de Memoria
que están planteando desde la RAP, podría ser un centro
que se construya desde las mismas víctimas, para que se
visibilice de forma muy especial tanto los que han asesinado como los que han desaparecido.
PY2: Acompañamiento a retornos y reubicaciones,
en el marco de la reparación integral a las víctimas
del desplazamiento forzado.
Michel Olarte, Artesanías de Colombia, Creo que nos podemos articular en varias acciones. La entidad viene trabajando de lleno desde hace 7 años en el Pacífico podemos
aportar en el tema de generar inventario, en el tema de
talleres y en el tema de innovación. Es importante también
adelantar trabajo con el DNP para cruzar los proyectos de
inversión, antes me estaban diciendo si es verdad desde el
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sector público que se vienen ejecutando programas y proyectos que responden en gran medida a lo que ustedes están planteando. Sería importante hacer ese cruce para no
duplicar esfuerzos sino más bien acompañar y mejorar. En
esa línea, por ejemplo, la Unidad de Víctimas tiene una línea
muy clara para los retornos y las reubicaciones, pero ocurre que hay deficiencias en el análisis de los sujetos colectivos objetos de retorno. No se tiene clara la dimensión de
los sujetos colectivos cuando se habla de reparación. Creo
que la Unidad tiene el recurso para hacerlo, pero se puede
mejorar su intervención. Por el lado de los centros de memoria, es verdad, las pastorales han acompañado mucho
estos ejercicios de memoria. Creo que es importante hacer
estos ejercicios más participativos. Creo que hay una red
de centros de memoria, es importante acompañar y lograr
que estas iniciativas sean más participativas. Lo otro es que
sí es interesante alrededor del tema del conflicto sería un
observatorio. Ya hay un observatorio de Pacífico y territorio,
pero sería interesante revisar.
Observaciones generales:
Francisco Barreto, Misión de apoyo al proceso de paz de la
OEA en Colombia, Considero que es muy importante unir
esfuerzo con organizaciones que estén en el territorio y tengan experiencia en resolución Pacífica de conflictos para
que el trabajo sea más efectivo y no generar las mismas
acciones en distintas organizaciones.
Franly Romos, MOE Regional Nariño. Los temas de este eje
son transversales a algunas situaciones que hemos encontrado respecto a la participación de los jóvenes. Incluso para
la elección de personero, se empiezan a visibilizar prácticas
que no son las adecuadas, lastimosamente a veces alentadas por los mismos docentes y padres de familia. Espacios
como Consejos Municipales de Juventud, no existen garantías para que se visibilicen estos ciudadanos. Encontramos
que hay una estrecha relación entre la participación juvenil
y el conflicto armado. Los hechos victimizantes tienen que
ver con la capacidad de participación.
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RELATORIA [Gobern-15]
MESA REGIONAL GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
Eje de Gobernanza y Gobernabilidad Territorial | Plan Estratégico Regional
DÍA: Martes 5 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am a 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Diana Díaz

Hecho
Regional

Línea de Acción

Planeación y
gestión integral
del territorio
Pacíﬁco con
innovación
socio
institucional
para el
desarrollo
territorial

Eje Estratégico
Gobernanza y
Gobernabilidad

Pacíﬁco Legal

Fortalecimiento
y modernización
de las instancias
de participación
ciudadana y la
gestión pública

Tránsito a la
legalidad

HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: Diego Cotacio
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa
Apoyo de la
asociatividad
para el desarrollo
regional
Fortalecimiento de
las herramientas
para la
planiﬁcación del
territorio
Mejoramiento y
modernización de
la gestión pública

Promoción de la
participación
ciudadana

Mitigación de las
prácticas ilegales
en el Pacíﬁco
Construcción de
cultura de la
legalidad
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Proyectos
Fortalecimiento de la RAP Pacíﬁco
Fortalecimiento de los esquemas asociativos
subregionales
Consolidación del catastro multipropósito de la región
Consolidación de la infraestructura de datos espaciales de la región
Consolidación del Centro de Pensamiento Regional del Pacíﬁco
colombiano

Construcción de una plataforma digital multimodal
interoperable, acceso a la información (open government)
y trabajo en red.
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
Fortalecimiento de la capacidad ﬁscal de las entidades
territoriales de la región Pacíﬁco

Fortalecimiento de las comunidades étnicas y campesinas

Acción Integral contra Minas Antipersonas (ACMA)
Protección a líderes sociales, comunales y defensores
de DD. HH
Mitigación del reclutamiento forzado a NNJA u otras
actividades ilegales con enfoque diferencial étnico, de
género y de Derechos Humanos
Implementación de programas educativos orientados a
la formación de sujetos políticos.
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico con innovación socio-institucional para el
desarrollo territorial
LA: planeación y gestión integral del territorio
•

PROG: Apoyo a la asociatividad para el desarrollo regional:
P1: Fortalecimiento de la RAP Pacífico

Luis Escobar, Univalle: En lo que tiene que ver con este programa y la línea de acción, es importante plantearnos no
solo el cómo, sino el qué. El qué voy a hacer es aquello que
se va a intervenir, esto, por ejemplo, está orientado en el
montaje de un banco de proyectos; el proceso de articulación de otros actores y el fortalecimiento de las estrategias
de comunicación y posicionamiento responden a un cómo,
sin embargo, no tiene que ver con la parte estrategias, estos dos son medios.
Robinson: El proyecto tiene que ver con el fortalecimiento
de la RAP en términos de sus capacidades, en este sentido
sugeriría que se denomine este proyecto “fortalecimiento
institucional de la RAP Pacífico”. (Acuerdos de varios actores). En cuanto a los componentes, la RAP al ser una entidad
pública, un componente central es la instauración del MIPG
dentro de la RAP. Este es un qué.
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P2: Fortalecimiento de los esquemas asociativos
subregionales
Valentina Rojas, Gobernación del Valle: En los procesos de
planeación la idea de Banco de proyectos y de gestión
de EAT se ve limitada por la herramienta del KIT Territorial
del DNP, la cual está orientada a la estandarización de los
productos que tiene cada departamento y municipio; este
proceso busca la eficiencia en estos procesos, pero homogeniza estos ejercicios. Nosotros somos una región muy diferenciada en muchos indicadores y al ver esa estandarización se hace muy complejo este abordaje. Tenemos que
buscar ese equilibro entre banco de proyectos y EAT.
Esperanza Forero Sanclemente, independiente: Me encanta
que la RAP apoye los EAT, pero hay que coordinar muy bien
con el Gobierno Nacional para que realmente funcionen los
bancos de proyectos regionales y subregionales porque no
los consideran como tal, los proyectos se deben presentar
a través del banco de proyectos de un municipio o de un
departamento, según el caso, pero no del EAT.
Julio Cesar, ASOPATIA: Frente al componente de financiamiento y operación de los EAT, este es uno de los temas más
complejos, la sostenibilidad siempre es un cuello de botella,
lo cual me parece pertinente indicarlo.
Luis Escobar, Univalle: Las 13 subregiones de Nariño sostienen una intención de fortalecimiento de EAT, como en el
caso de Obando o Asopatía. Cuando uno en el territorio
está construyendo capacidades técnicas, pero al ver el KIT,
el meter a todo el mundo en una camisa de fuerza, es algo
inaceptable desde el punto de vista técnico. Este tipo de
herramientas son muy importantes, pero sí creo que los territorios que son muy diferenciados tengan la oportunidad
de desarrollar estos planes. Me parece acertada la intervención de Valentina Rojas. Refiriendo a los componentes,
considero que están muy bien orientados, es importante
considerarlos como pares de la RAP. Los tres niveles de gobierno existentes no comprenden los “hechos”, la mirada de
los EAT es una mirada hacia hechos subregionales. Hay lecturas que ven los EAT y que se escapan de la mirada de la
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RAP. Debe haber una alineación para que el financiamiento
de estas organizaciones se haga en los departamentos, ahí
la CAF puede jugar un rol importante, como el caso de Perú
y Ecuador. Debe haber una vía de ingresos, bien sea regalías, que no los ahogue. A este nivel la vigilancia y el trabajo tiene que indicar la existencia de hechos subregionales.
Con relación a la formulación de EOT y POT, la RAP debe buscar recursos para la construcción de POT.
Noralba Zapata, AMUNORCA: Estoy muy de acuerdo de los
componentes planteados, tenemos los EAT complejidad
con financiamiento y la sostenibilidad. El banco de proyectos es un elemento central, la capacitación y especialmente la articulación de RAP, RPG y Asociación de municipios.
Julián: un componente importante sería en los hitos y hechos subregionales, estos requieren de un proceso de planeación. AMUNORCA ya tiene uno, ASOPATIA está planteando
un segundo instrumento. Un plan de desarrollo subregional
y un plan de desarrollo institucional deberían considerarse.
En el componente de definición de estrategias debería definirse como “definición y ejecución” de estrategias.
Suliany: de acuerdo con todas las intervenciones.
Diana Díaz: Creo necesario que este punto de EAT y RPG tenga más discusión, es necesario fortalecer mucho más estos
modelos a pesar de los cambios de administraciones, los
cuales constituyen un determinante para la consolidación
de estos procesos.
Oscar Martínez: FEDEMPACÍFICO: Su intervención resalta la
importancia de las figuras de asociatividad territorial y la
necesidad de coordinación entre estas.
• PROG: Fortalecimiento de las herramientas para la
planificación del territorio
PY1: Consolidación de la Infraestructura de Datos
Espaciales y el Catastro Multipropósito de la región
Valentina Rojas, Gobernación del Valle: Este proyecto es
muy importante. El Valle del Cauca cuenta ya con una ofi-
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cina autorizada como gestora catastral por el gobierno nacional, liderada por el ministerio de hacienda; es importante entender que este proceso es complejo, costoso, y que
hacerlo individualmente no es tan fácil, y que efectivamente es pertinente para trabajarlo juntos; el Valle del Cauca
está presto a acompañar el proceso y contarles nuestra
experiencia.
José Erling Escobar Uninariño, Tumaco: Quería puntualizar
en tener en cuenta que muchos de los municipios están en
vulnerabilidad por riesgo de tsunami, hecho que hace más
complejo la realización de catastro, esto haría más complejo hacer un piloto en el departamento de Nariño. Se deben
pensar acciones de reubicación. Y, por otro lado, la mayoría
de los municipios están en jurisdicción de la DIMAR, lo cual
es un cuello de botella para el catastro. Estos al no estar en
catastro no pueden mejorar en condición de catastro.
Luis Escobar, Univalle: Estoy de acuerdo con el proyecto de
consolidación de la infraestructura de datos espaciales y
catastro multipropósito. Los alcaldes muchas veces no entienden para qué es esto, pero son herramientas importantes para los municipios.
PY2: Consolidación del Centro de Pensamiento Regional:
Participante no identificado: Debería haber un componente
de visibilización de estos sistemas; puede ser que en algunos departamentos y entidades ya haya pero que tengan
alguna limitación. La visualización es importante.
Ronald, ESAP: Me parece clave esta propuesta. Debería considerarse un componente de diagnóstico para saber qué
hay. También debe haber un componente de cultura de
manejo de SIG, en procura de que esto se pueda mantener
en el centro. En ese orden de ideas, la información es necesaria para la toma de decisiones.
Amanda Lucia, Universidad Nacional sede Tumaco: Veo
una mezcla entre los componentes para la delimitación de
un centro de pensamiento y un observatorio. El primero es
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para la generación de líneas de política públicas que concertan distintos actores. No veo eso claro. Si veo claro, es
componente para la constitución de un observatorio. Están
claras las líneas para un observatorio, pero no de un centro
de pensamiento. El observatorio es parte de un centro de
pensamiento. La UNAL tiene 19 centros de pensamiento en
distintas áreas. Se pueden articular todos estos centros en
el desarrollo de un centro regional.
Valentina Rojas, Gobernación Valle: Ahí propongo agregar
y tener mucha más fuerza de las universidades, ellas nos
permiten tener también pertinencia técnica y académica;
en este sentido la conexión con las universidades (una red
académica fuerte en torno a la RAP) es necesaria.
Luis Escobar, Univalle: Estoy de acuerdo con la orientación
del centro de pensamiento. Es necesario construir una
agenda. El observatorio es una herramienta, el centro de
pensamiento es una idea que debemos seguir desarrollando. Es necesario entender los hechos subregionales, los
cuales pueden ser desarrollados en estos centros de pensamiento. Sería pertinente desarrollar un componente más
estructurado.
PY3: Construcción de una plataforma digital multimodal interoperable, acceso a la información y trabajo en red
Néstor Barbosa ASOPATIA: Más allá de las plataformas, y
aunque los vacíos de información son importantes, es también importante un componente de fortalecimiento de las
bases de los municipios para generar esta información.
Fortalecer inicialmente la manera en que se va a generar la
información y la forma en que se va a divulgar.
Valentina Rojas, Gobernación Valle: me parece muy bueno
este punto, y lo más importante es también establecer una
continuidad de recursos para el tema de la alimentación
y actualización de datos, porque permitirá tener todo un
banco de datos e indicadores. Lo más importante de este
proyecto es la sostenibilidad.
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Luis Escobar, Univalle: el concepto de Gobierno Abierto no
está bien utilizado. Es diferente al acceso a la información.
Es importante ajustar esa definición. No lo veo como un proyecto prioritario con relación a los otros.
Participante no identificado: Si, es primordial aportar a la
construcción de este proyecto. la Gobernación del Valle inició con un proyecto denominado “Observatorio de la Gestión Pública” pero es necesario fortalecer la conectividad
de las regiones. Sugiero unir este proyecto al modelo de
ciudades inteligentes.
Sandra Patricia Becerra, EMCALI: Desde la entidad, prestamos servicios a diferentes municipios de la región; hay un
proyecto que llevamos adelante con relación a región inteligente y conectividad y tic. Emcali tiene la capacidad de
manejo de información y tecnologías de este tipo. Desde
EMCALI pueden contar con el apoyo para estructurar este
tipo de proyectos.
PY: Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Participante no identificado: ¿El proyecto va a departamentos, municipios, EAT, a que entidades?
* Respuesta: Es de cobertura municipal enfocado en los
municipios con mayor nivel de criticidad.
PY: Fortalecimiento de la capacidad fiscal de las
entidades territoriales de las entidades territoriales
de la región Pacífico:
Valentina Rojas, Gobernación Valle: El Valle del Cauca tuvo
un ejercicio muy pertinente sobre este tema (lo llamamos
“Organizar la Casa), podríamos dar toda la información de
lo que realizamos y lo que hemos logrado. Fue un trabajo de
varios frentes.
Luis Escobar, Univalle: Importante revisar elementos de forma bajo marco lógico para la presentación de los componentes.
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PY: Conectividad y acceso a plataformas del Estado
para la atención al ciudadano.

PY: Implementación de programas educativos
orientados a la formación de sujetos políticos:

Robinson: ¿La conectividad no debería ser un componente
en sí?

Participante no identificado: Un componente fundamental es ese sujeto político institucional, es importante que se
orienten medidas en estos.

Participante no identificado: El tiempo que estamos viviendo
ha mostrado la deficiencia en la conectividad que se tiene
y se puede mostrar en las ciudades y debe ser mucho más
notable en la zona costera, ese debe ser un componente.
•

PROG: fortalecimiento de la participación ciudadana.
PY: Fortalecimiento de las organizaciones sociales,
con énfasis en comunidades étnicas y campesinas.

Sin comentarios.
RH: Pacífico Legal
LA: Transito a la legalidad.
•

PROG: Mitigación de las prácticas ilegales en la región Pacífico.
PY: Implementación del desaminado humanitario:

Participante no identificado: Para el tema del desminado,
podría tener un componente psicológico no solo para el
afectado sino también a su núcleo familiar. La Cruz Roja seccional Valle ha iniciado con avances sobre desminado.
PY: Protección a líderes sociales, comunales y defensores de DDHH
Sin comentarios.
PY: Mitigación del reclutamiento forzado a NNJA u
otras actividades ilegales con enfoque diferencial
étnico, de género y de garantía de DH.
Oscar Martínez, FEDEMPACÍFICO: Realiza una intervención sobre el interés de articulación con FEDEMPACÍFICO e indica el
interés por el ejercicio de fortalecimiento institucional del PER.
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Luis Escobar Univalle: Aquí es importante fortalecer estos
esquemas de gobierno territorial de organizaciones étnicas afro. Por su organización son casi entidades territoriales
y hay que mejorar sus reglamentos internos, su forma de
planificación. Hay que fortalecer las capacidades de estos
actores.
Usuario no identificado:Participante no identificado:autonomía de las organizaciones étnico, también existe la necesidad de visibilizar un enfoque de género en estas iniciativas.
Nilsa Pantoja, Gobernación Nariño: Veo la necesidad de que
la construcción del PER sea llevado de manera articulada
con las iniciativas PDET, pactos territoriales, Contratos Plan.
Esto con el fin de optimizar los recursos del departamento
del departamento y la nación.
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RELATORIA [Gobern-16]

MESA NACIONAL GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
Eje Gobernanza y Gobernabilidad - Plan Estratégico Regional
FECHA: martes 5 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Diana Díaz

Hecho
Regional

Línea de Acción

Planeación y
gestión integral
del territorio
Pacíﬁco con
innovación
socio
institucional
para el
desarrollo
territorial

Eje Estratégico
Gobernanza y
Gobernabilidad

Pacíﬁco Legal

Fortalecimiento
y modernización
de las instancias
de participación
ciudadana y la
gestión pública

Tránsito a la
legalidad

HOST: Pilar López
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la siguiente estructura y contenido, detallando los propósitos y la pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación, complementación y recomendaciones por
parte de los asistentes.

Programa
Apoyo de la
asociatividad
para el desarrollo
regional
Fortalecimiento de
las herramientas
para la
planiﬁcación del
territorio
Mejoramiento y
modernización de
la gestión pública

Promoción de la
participación
ciudadana

Mitigación de las
prácticas ilegales
en el Pacíﬁco
Construcción de
cultura de la
legalidad
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Proyectos
Fortalecimiento de la RAP Pacíﬁco
Fortalecimiento de los esquemas asociativos
subregionales
Consolidación del catastro multipropósito de la región
Consolidación de la infraestructura de datos espaciales de la región
Consolidación del Centro de Pensamiento Regional del Pacíﬁco
colombiano

Construcción de una plataforma digital multimodal
interoperable, acceso a la información (open government)
y trabajo en red.
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
Fortalecimiento de la capacidad ﬁscal de las entidades
territoriales de la región Pacíﬁco

Fortalecimiento de las comunidades étnicas y campesinas

Acción Integral contra Minas Antipersonas (ACMA)
Protección a líderes sociales, comunales y defensores
de DD. HH
Mitigación del reclutamiento forzado a NNJA u otras
actividades ilegales con enfoque diferencial étnico, de
género y de Derechos Humanos
Implementación de programas educativos orientados a
la formación de sujetos políticos.
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Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
HR: Pacífico con innovación socio institucional para el desarrollo territorial.
LA: Planeación y gestión integral del territorio.
•

PROG: Apoyo de la asociatividad para el desarrollo
regional.

PY: Fortalecimiento de los esquemas asociativos
subregionales.

Hugo Silvera, Dirección de Gobierno del Ministerio del Interior, Vemos de manera positiva la articulación que la RAP
quiere hacer y tenemos antecedentes del trabajo que viene realizando. La RAP está cumpliendo con el principio de
la descentralización. Se debe trabajar de forma coordinada
con los esquemas asociativos. Dentro del orden jerárquico
de la asociatividad, ninguno depende de otro, pero sí deben complementarse y ayudarse. Dentro de mi discurso,
digo que las RAP son las mamás de los esquemas asociativos de primer grado. Importantísimo el proyecto de fortalecer los esquemas asociativos. Hay una realidad en el
país, tenemos abundantes esquemas asociativos, a veces
se crean por crearse o por coyuntura política. Los procesos
regionales deben ser trabajando de la mano las RAP con los
esquemas asociativos. Nosotros celebramos que la RAP Pacífico tenga en cuenta los procesos que han surgido de las
asociaciones en municipios. Toda la política nacional como
internacional apunta a que debemos unirse, un municipio
que se quede solo no va a poder avanzar. Estamos dispuestos a seguir apoyándolos siempre y cuando continúen con
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esta sincronización y tengan en cuenta a esos “hijos” que se
llaman esquemas asociativos.
Catalina Duarte, Subdirección ordenamiento y desarrollo territorial del DNP, Al interior de la subdirección tenemos
una sección de esquemas asociativos. Creo que será una
buena experiencia. Si quieren hacemos un espacio aparte
para ver cuáles son las necesidades, sobre todo dada la
contingencia y después del covid-19. Tenemos bastantes
agentes estratégicos interesados en el tema. Estamos aquí
para apoyarlos y para ver que se requiere en el marco del
cumplimiento de este proyecto. Con respecto a catastro,
lastimosamente la directora de descentralización y fortalecimiento fiscal no nos pudo acompañar, pero nos dijo que
podemos buscar un espacio aparte para revisar el tema en
detalle. Quedamos a su disposición y cuando esté listo el
documento interesante conocerlo.
LA: Planeación y gestión integral del territorio.
•

PROG: Fortalecimiento de las herramientas para la
planificación del territorio

PY: Consolidación del Centro de Pensamiento Regional.

Héctor Bombiella, Equipo de innovación pública de planeación nacional, Tenemos la meta de laboratorios regionales
de investigación en política pública, tratando de juntar producción académica con el interés de los operadores de política pública con otros actores regionales en el desarrollo
del territorio, todo esto en una lógica de innovación pública.
En esa medida, nos parece muy valioso porque los temas de
innovación son transversales. Tratando de hacer las cosas
de forma diferente, vinculando al ciudadano y a otros actores marginados, entonces los esfuerzos que está haciendo
la RAP con estas mesas es muy valioso. También tenemos
un interés en este tipo de proyectos ya que una de nuestras
misiones es la dinamización de ecosistemas territoriales de
innovación pública, con un énfasis en la academia, para
que participen en la construcción territorial. En el catastro
vemos una posibilidad para que ustedes nos hablen poder
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articularnos y dialogar, a través de este tipo de proyectos
podemos llegar a generar canales de comunicación para
poder ofrecer una mejor asistencia técnica a los proyectos
regionales. Por último, cuando nosotros volvamos a territorio como nación, sería interesante poder conocer la trazabilidad de los proyectos que se proponen. Aunque nosotros
pensamos en región, los esfuerzos y las energías de alguna
manera se focalizan en territorio, esa pista pues la tienen
ustedes de cada uno de los proyectos, más como contexto.
LA: Fortalecimiento y modernización de las instancias de
participación ciudadana y la gestión pública.
•

PROG: Mejoramiento y modernización de la gestión
pública

PY: Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Luz Eneth Moreano Gómez, Líder Territorial de Función Pública para los Departamentos del Valle del Cauca y el Cauca,
Complacida con los proyectos porque tienen articulación
con el Departamento de la Función Pública. Desde Función
Pública, teniendo en cuenta nuestro propósito misional
aportamos a este proyecto a través de la implementación
de la Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos. Este proyecto consolidación del Centro
de Pensamiento Regional, se alinea perfectamente con la
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el
marco de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Con la gobernación del Cauca se
suscribió un convenio para el fortalecimiento institucional.
Complacida con que hayan incluido el tema de MIPG, desde
el gobierno nacional hay una apuesta, que está en el plan
de desarrollo, que es aumentar en cinco puntos el Índice de
Desempeño Institucional. Estuvimos trabajando con entidades de todo el territorio para que incluyeran ese punto de
incrementar ese nivel de gestión y desempeño institucional.
HR: Pacífico Legal

LA: Tránsito a la legalidad
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•

PROG: Mitigación de las prácticas ilegales en el Pacífico

PY: Implementación del desminado humanitario

Nicolas Navas, Ministerio de Defensa: Técnicamente el nombre real es “acción integral contra minas antipersonales”,
que involucra muchos aspectos que derivan de la convención de Ottawa y desde el 2002 existe en Colombia una política acción integral contra minas antipersonales. De esos
cinco componentes del proyecto hay tres muy importantes y uno que, digamos, Colombia ya solucionó, que es el de
destrucción de minas antipersonales. Quedamos con otros
tres, que siento están un poco mezclados esos tres. ¿Cuál
es el primero? Acción integral a víctimas, en esta acción se
establece la ruta de atención a una persona que sufre un
accidente con una mina antipersonal, ese es un elemento
en la que las autoridades territoriales, la región Pacífico sería una autoridad territorial, la región tendría que empezar a
saber cómo se va a involucrar activamente en esa reparación de las víctimas. En el territorio de los 4 departamentos
que componen la región tenemos una alta accidentalidad
en el Pacífico nariñense y en Cauca. Después está otro pilar
fundamental, “educación en el riesgo de minas”. En eso, por
supuesto, las entidades territoriales podrían trabajar muchísimo. Hoy en día esas capacidades también están centralizadas en la oficina en el Alto Comisionado para la Paz.
Posteriormente, hay un pilar de “desminado humanitario”. El
desminado tiene una gerencia tripartita, en donde hay un
voto del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Presidencia de la República. Entonces, creo yo que los componentes
habría que modificarlos para que la definición de lo que están hablando ahí, tenga asidero técnico.
Diana Díaz, Equipo PER, La idea es que podamos tener otro
escenario de trabajo, si bien desde nivel nacional e internacional ya se viene generando unas acciones concretas, la
idea sería fortalecer este proyecto y trabajar en equipo, y
que con ese nivel nacional que ustedes representan articularnos. En ese orden de ideas la idea es que podamos seguir
reuniéndonos porque está es una propuesta preliminar.
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•

PROG: Construcción de la cultura de la legalidad

PY: Implementación de programas educativos
orientados a la formación de sujetos políticos.

Juan Carlos Gómez, Ministerio Defensa, Una duda es si los
recursos estarán centralizados para el apoyo y la ejecución
de los proyectos. Debe haber una articulación y luego una
ejecución que es la operatividad. Igual deben estar centralizados los recursos y ustedes planearán de donde dependerán y quien hará esta administración y ejecución como tal.
Igual estamos alineados con la parte del gobierno central
para poder llevarlo a cabo en las regiones. Hay mucho potencial y sobre todo que se puedan dinamizar las capacidades de la región, tanto del recurso humano como tecnológico y productivo, y aprovechar lo que ya hemos llevado
a cabo y no estar fuera de los focos haciendo esfuerzos dispersos que nos quitan la energía y los recursos pertinentes.
En cuanto a lo otro, hay expectativas de todo lo que están
planteando para poder llevar este plan a feliz término.
Beatriz Moreno, Ministerio del Interior, Las líneas de acción
del PER son muy interesantes. Quería preguntar si más adelante hay algo gobernanza y gobernabilidad para poder
ver la superación de lo sectorial. Me gustaría dentro de este
plan, ver la experiencia que han tenido de cómo generar
gobernanza y gobernabilidad tanto con los gobernadores,
corporaciones públicas, así como los alcaldes, concejales y
ediles, también con los indígenas, los afros, los campesinos,
además la relación con los extremos que son Panamá y
Ecuador, eso tiene un componente muy importante del manejo que se tiene de la gobernanza. Tienen, además, abierto
todo un panorama en el océano, tienen un puerto que se
elevó a distrito, pero no ha podido fortalecerse, ni convertirse en lo que realmente es un distrito. Me gustaría ver dentro
de esos componentes que tienen cómo ha sido ese nivel
de gobernanza y gobernabilidad que permita que todo esto
que están planteando se pueda llevar a cabo.
Diana Díaz, Equipo PER, Realmente das un aporte muy importante, esta mañana cuando presentamos el fortalecimiento de las organizaciones sociales, surgía la propuesta
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de generar esta apuesta en otro proyecto para fortalecer la
autonomía de las comunidades indígenas y las comunidades afro. Porque el planteamiento es que hay más de 9 millones de hectáreas a la merced de muchas cosas y que la
gobernanza es muy importante. Realmente vamos a tener
en cuenta tu recomendación y la idea es seguir trabajando
como lo venimos haciendo.
Coronel Vladimir Moscoso, Jefe grupo de Proyectos Territoriales, Ministerio de Defensa, Solamente una inquietud, dentro de todos los proyectos no logré ver el tema de la minería ilegal. Hay dos vertientes dentro de la minería ilegal, se
considera minería ilegal el que no tiene título minero, pero
también ilegal es el que, con el producto, con los ingresos de
la venta de estos minerales patrocina grupos ilegales. Algo
que se ha venido trabajando con Presidencia de la República, pero también desde las mesas de gobernanza y gobernabilidad, es poder presentarle propuestas al legislativo de
una ley que pueda visibilizar ante el Estado a los pequeños
mineros, poderse legalizar, acceder a capacitaciones de
buenas prácticas y así poder acabar de una vez por todas
ese nexo que ha existido con los grupos ilegales. Entonces,
no sé si también tenerlo en cuenta para presentarlo como
proyecto.
Diana Díaz, Equipo PER, Sí, lo podemos trabajar en una próxima reunión que haríamos, a ver si lo podemos trabajar en
los proyectos del Plan Estratégico, nos podemos de acuerdo
por esta apuesta.
Nicolás Navas, Ministerio de Defensa: yo también manejo
este tema, el asunto con la región Pacífico es que tiene que
tener un modelo de desarrollo claro. Cuando ustedes van al
Chocó hay gente que le gusta la minería, ilegal claro, y hay
gente que le gusta la conservación. Pero se sientan uno al
lado del otro y nunca se ponen de acuerdo porque el modelo no es claro. Entonces, jalonar hacia un modelo de desarrollo inspirado en la capacidad extractiva, choca en el nivel
más técnico con la riqueza ecosistémica. Cuando la gente
quiera entrar a modelos de regularización llega a un punto
en que se bloquea porque gran parte de la región Pacífico
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es una reserva forestal. Hay que verlo de amplia, pero delimitar claramente cuál es el modelo del desarrollo y eso es
justamente lo que no hay en esta zona.
Diana Díaz, Equipo PER, Aquí estamos hablando con la compañera del eje estratégico de medio ambiente, la idea es
incluir este componente de manera puntual, ya veremos si
en el marco de este proyecto o sino en el marco del eje de
gobernanza. Lo definiríamos también en esa próxima reunión, ya sea en el eje de gobernanza o en el eje ambiental, lo
importante es que este incluido en el Plan Estratégico.
Oswaldo Espinosa, Planeación Nacional, es importante la
función de la RAP como articulación entre el nivel nacional
y los departamentos. El PER también debe mirar cómo logra
la articulación con el nivel nacional. Así mismo, el PER debe
ser el tablero de control de la RAP, es parte de la gobernabilidad.
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RELATORIA [Comunid-17]

MESA DE GRUPOS COMUNIDADES AFRO CHOCÓ Y ORGANIZACIONES
Plan Estratégico Regional
FECHA: martes 12 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Ana Vicente
HOST: Pilar López.
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD TERRITORIAL
HR: Pacífico Legal.

LA: Transito a la legalidad
•

PROG: Construcción de la cultura de la legalidad
PY1: Mitigación del reclutamiento forzado a NNJA u actividades ilegales con enfoque diferencial étnico, de
género y de derechos humanos

Sin comentarios
EJE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO
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HR: Pacífico emprendedor con enfoque territorial y avance productivo
LA: Progreso económico acorde con vocaciones y necesidades del territorio.

• PROG: Fortalecimiento de las cadenas productivas y
alternativas de generación de ingresos.
PY1: Apoyo a la minería artesanal y ancestral responsable de la región Pacífico.

Claudio Navas, CIEDERPAZ. Nosotros sabemos, acá, en nuestro Chocó se ha venido criminalizando el tema de la minería.
Todos estos temas de programas de capacitación ¿cómo
se desarrollarían? Hoy la minería se ha visto como un hecho
que han criminalizado cuando ha sido un foco económico
fuerte. Hoy por hoy, todo el proceso minero, los mineros ancestrales o los pequeños mineros, encuentran que no puede
vender su metal, todo el tema de los permisos ambientales
a las grandes mineras, son los únicos que pueden acceder.
Ese poco metal que consiguen los pequeños mineros, muchas veces se quedan con él en la mano porque no se han
facilitado los mecanismos para venderlo.
HR: Pacífico competitivo con enfoque innovación y capital
humano
LA: Fortalecimiento de las cadenas de valor para el fortalecimiento de la región a nivel nacional e internacional.
• PROG: Fomento de negocios verdes.

PY1: Desarrollo de la cadena forestal con fines de aprovechamiento sustentable.
James Rivas, Consejo Comunitario Mayor de Nóvita “Cocoman”, Tanto la madera como la minería son temas ancestrales de la región Pacífica. Son temas catalogados como
ilegales, pero también son temas asociados a la economía
del territorio. Es imposible para la gente obtener todos los
permisos que requiere el Estado. Pero los pueblos histórica-
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mente han vivido de la minería, entendemos el problema
ambiental que genera, pero hay que buscar estrategias
para que se pueda desarrollar de manera saludable. Hay
que hacer un gran esfuerzo para quitar ese “estigma de la
ilegalidad”. Hay otro tema que es el del cultivo ilícito, que
está afectando la región del Chocó, acabando con la fauna y las fuentes hídricas. Deben tenerse en cuenta el tema
social y el tema económico y productivo de la región. La
gran problemática de desempleo en el Chocó, hoy por hoy
Chocó aparece en primera línea en pobreza monetaria en
el país, primera línea en desempleo, no tenemos un tema
agroindustrial ni empresarial. Yo creo que para erradicar la
pobreza en el Pacífico y en el Chocó de fondo, tenemos que
apostarles a esos proyectos grandes que activen la economía. Cómo se va a articular el tema de la empleabilidad
para mejorar verdaderamente la calidad de vida.
EJE IDENTIDAD CULTURAL Y PAZ TERRITORIAL
HR: Convivencia Pacífica

LA: Resolución de conflictos en zonas de mayor impacto.

• PROG: Recuperación de la memoria y restauración de
las víctimas.
PY1: Acompañamiento a retornos y reubicaciones, en
el marco a la reparación integral a las víctimas del
desplazamiento forzado.

Claudio Navas, CIEDERPAZ. Si acá en el departamento y municipios del Medio Baudó, nos encontramos con comunidades que han sido desplazadas en su totalidad y que tienen
algunas comunidades el reconocimiento de la reparación
colectiva, como debería esto articularse en el plan. Como
dentro de todo este acompañamiento, que no solo es el
retorno, sino también estructurar, la atención integral que
se le debe hacer a estas comunidades se cumpla. Yo creo
que es importante que se agregue un nuevo componente,
porque es un tema de reparación integral que articule ese
bienestar general en las comunidades. A ellas hay que repararlas de manera integral: hábitat, saneamiento básico,
economía. Eso debe quedar muy claro y específico, no así
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de amplio. ¿Cómo articular todo esto en este componente?
Elizabeth Moreno Barco, Representante Legal, Acadesa.
También que se proyecte mucho la palabra “con enfoque
diferencial y étnico” porque sabemos que las formas de
vida son diferentes en lo rural y lo urbano. Entonces, a veces piensan que las necesidades de los que viven en Bogotá son las mismas de los que vivimos en la zona Pacífico. Yo
pienso que los procesos que tenemos ahora en reparación
deben integrarse con los directamente beneficiados, porque a veces se fragmenta también. Me refiero, por ejemplo,
dentro del título colectivo la reparación esta para 72 comunidades, pero hay dos o tres comunidades que venían con
un proceso adelantado y quieren como aislarlas.
EJE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HR: Sistema de ciudades y asentamientos como motor de
competitividad y desarrollo social
LA: cualificación de nodos dinamizadores del Pacífico.

• PROG: Ciudades y asentamientos sostenibles y resilientes.
PY1: Cualificación del hábitat.
Elizabeth Moreno Barco, Representante Legal, Acadesa.
Cuando hablamos de la intervención del Estado frente a
la aspersión siento que se coge nada más un municipio,
pero en este momento, la subregión del San Juan, en general, casi todas las regiones están siendo fumigadas. Se
suma el miedo de la pandemia, el gobierno no ha mandado ayuda, estamos confinados con la problemática de las
acciones ilegales, tenemos el problema del confinamiento
por la pandemia y, aparte de eso, vienen y nos fumigan con
glifosato y nadie hace nada. Tenemos medidas cautelares,
medidas de reparación colectiva, medidas de atención especial y no han parado, sino que sigue la fumigación al territorio. También, sería bueno que las comunidades pudieran
participar en un espacio para denunciar con voz propia lo
que está pasando.
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Víctor Darío Luna. Consulta previa. Primero, aclarar que ya
no soy representante legal de Cocoman pero aún me consideran líder, soy delegado del espacio nacional de consulta previa. Estoy de acuerdo con la opinión los proyectos
que se montan desde oficina no tienen en cuenta el enfoque étnico diferencial. En el tema de la aspersión, teniendo
en cuenta que acá en el municipio de Nóvita tenemos una
sentencia la cual no se ha protocolizado y hay nuevamente
incidencia en el territorio. Además, hay preocupación por el
tema de la pandemia, nos traen un personal, nos confinan
y nosotros atendemos, pero no sabemos si el personal que
traen son portadores. Frente al tema de los proyectos, en
otros talleres que hemos tenido dejamos una línea clara
como San Juan, entre eso está el tema de las vías, el tema
de proyectos productivos, eso ayudaría a minimizar cultivos
ilícitos. La comunidad hace uso de los cultivos ilícitos para
tener un ingreso. Hasta el día de hoy, a Nóvita no ha llegado
una libra de arroz por parte del Gobierno Nacional, pero sí
han llegado litros de glifosato. Pedimos vías, salud, se llega
a presentar un caso de covid-19 y no hay como atenderlo.
RELATORIA [Comunid-18]

MESA DE GRUPOS COMUNIDADES INDIGENAS
CHOCÓ Y ORGANIZACIONES
Plan Estratégico Regional
FECHA: miércoles 20 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Diana Díaz
HOST: Paola Cruz
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
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de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
Germán Casama, Noko, Autoridad Tradicional, En primer lugar, agradecer por la invitación y la posibilidad de socializar
los proyectos. Es un poco ambicioso lo que nos presentan,
inicié muy bien, pero finalicé un poco perdido. Bastante extensa y compleja la exposición que hicieron, por eso es un
poco difícil por dónde empezar, por donde hacer las preguntas. A simple vista uno dice que es un tema de interés.
Voy a decir esto sin conocer muy bien a profundidad, pero
también me gustaría hacer un antecedente. Yo recuerdo
hace 20 años, este es un proyecto similar al “proyecto BioPacífico” que comprendía lo que se conoce como Chocó
biogeográfico. En ese momento tuve la oportunidad de ser
partícipe de la concentración del plan de trabajo, luego
hubo un proyecto grande, “ plan Pacífico” financiado por el
Banco Mundial, otro proyecto del asunto forestal. Ustedes
me están haciendo recordar todos esos grandes proyectos fuimos participes nosotros los pueblos indígenas del
Pacífico, en mi caso particular tuve el honor de representar
a todos los pueblos indígenas del Pacífico en su momento, Tumaco, Nariño, Valle, Chocó, y similar a este proyecto
ha habido otros más, pero al final todo ese proceso, todo
ese sacrificio que hicimos no se revirtió nada en la comunidad. Esa participación es teórica, se queda en el papel, los
recursos se quedan en las cabeceras. Esto lo digo porque
lo viví en carne propia cuando tuve la oportunidad de representar. Entonces, cuando uno escucha esto que es interesante y muy ambicioso. Yo les diría aquí atrevidamente, la forma como ustedes plantearon la última parte casi
recoge el querer y los sueños nuestros, pero una cosa es
recoger el querer y los sueños en papel, no sé si esto en la
materialización se vea concretado. Lo que quiero traducir
a la actualidad de estos antecedentes, es que no quedemos simplemente opinando. En segundo lugar, le manifies-
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to que los proyectos son muy interesantes, tengo dudas y
preocupaciones, pero por el tiempo no las puedo hacer, por
eso considero que, si es bueno que ustedes nos envíen la
información a los que estamos participando, para que podamos tener otro encuentro como este, en el que nosotros
podamos hacer interrogantes para que nos puedan aclarar. Eso es interesante, por eso hago esa propuesta, abrir
una segunda jornada de trabajo.
Placido Bailarin, Federación de Asociaciones de Cabildos
Indígenas del departamento del Chocó (FEDEOREWA) creo
que el documento ha sido muy interesante, como inquietud me queda cuál es el plazo para que este documento
que nos están socializando quede en firme o en definitivo y
entonces en qué momento nosotros como pueblo indígena podríamos aportar nuestras ideas. De lo que escuché,
de los grandes proyectos, tienen enlaces con los pueblos
entonces hay que hacer las consultas con las autoridades, creo que sí nos gustaría conocer más de fondo todo
el documento porque así es difícil opinar. Cómo decía el
compañero Germán, sería interesante que nos enviaran
el documento para desmenuzarlo con calma y así que el
aporte tenga mayor credibilidad. Lo que si nos preocupa es
en manos de quién van a ir a parar estos proyectos cuando
ya estén listos. Normalmente van a parar a entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías y es ahí cuando nosotros
los indígenas quedamos nulos y no nos tienen en cuenta.
El papel aguanta todo, puede quedar bien formulada la
propuesta, pero al final los pueblos indígenas terminamos
siendo espectadores. Cuál va a ser la participación de los
pueblos indígenas cuando estos proyectos arranquen.
Dionisio Cabrera, Mesa Indígena Departamental (Paro Chocó): Como lo han manifestado los compañeros es un trabajo interesante, pero como recomendación no perdamos
de vista los niveles de decisión política y administrativa que
poseen los indígenas en el plano zonal, local y regional. Creo
que cuando hacemos partícipes a esas instancias se nos
hace más fácil el proceso para la consulta previa porque se
nos tiene en cuenta desde el inicio del proceso y no al final
del proceso. Como esa recomendación, creo que Germán
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hizo un recorrido bastante amplio.
Organización Indígena del Chocó (OICH): Los compañeros
ya han hablado lo suficiente, pero si es bueno que nos hagan llegar los documentos y la presentación para poder
opinar con mayor claridad.
RELATORIA [Comunid-19]
GRUPOS AFRO ORGANIZACIONES SOCIALES
VALLE DEL CAUCA
Plan Estratégico Regional
FECHA: jueves 14 de mayo de 2020
HORA: 9:00 am - 11:00 am
ESPERTO TEMÁTICO: Ana María Vicente
HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
Dimas Ernesto Orejuela, Espacio Nacional de Consulta Previa- Asociación de Productores y Transformadores del Viche del Pacífico. Tenemos los consejos comunitarios y las
organizaciones étnico-territoriales, que tienen una especie de gobernanza y administración del territorio. Pero en
lo que han presentado hasta aquí, no vemos como es ese
relacionamiento. Necesariamente hay que interactuar con
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estas organizaciones, entendiendo que tienen un propósito
similar a las entidades territoriales, el de buscar el bienestar
para las comunidades. Muy importante que, desde el momento de la planificación, desde el momento de la estructuración tenga ese lugar que se merecen las autoridades
étnico-territoriales en el proceso, para evitar que en el futuro se planteen inconvenientes.
María Luder, Asociación Tradiciones Y Ancestros (TRAYAN)
Me quiero referir a que estoy de acuerdo con lo que plantea el Señor Dimas. Ustedes dentro de la misionalidad que
tienen hablan de unas acciones específicas: Planeación,
coherencia, articulación y los están enfocando de manera territorial. Si en este momento no organizamos este plan
para que queden includas las acciones que se van a llevar
de interacción territorial, más adelante vamos a tener dificultades, lo que no esté escrito, no existe.
Carlos Alberto Gonzales, consultor independiente: Poder
definir si realmente la RAP no sigue digamos posicionando esos dominantes hegemónicos en cuanto a la participación. No se trata de un escenario de garantizar inclusión,
nosotros somos porque somos, hacemos parte del Pacífico
colombiano y por ende todo lo que construyamos desde el
Pacífico colombiano tiene que incorporarnos, el proyecto
que se llame, en la dimensión que se llame. Lo que estoy
tratando de manifestar es como la RAP desde sus filosofías,
sus políticas, está teniendo en cuenta eso. Y no “es vamos a
brindarle atención al sujeto”, sino que “vamos a garantizarle potenciar los sujetos para que puedan desarrollar estas
iniciativas que estamos planteando” y no que seamos una
actividad de un proyecto cualquiera.
EJE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO
HR: Pacífico emprendedor con enfoque territorial y avance productivo
LA: Progreso económico acorde con vocaciones y necesidades del territorio.
•

PROG: Fortalecimiento de las cadenas productivas
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y alternativas de generación de ingresos.
PY: Apoyo a la minería artesanal y ancestral responsable de la región Pacífico.
Víctor García, Asesor en política pública diferencial minera:
Una consulta, me preocupa el tema cuando se habla de minería ancestral diferencial. Yo creo que los territorios nuestros están demandando la presencia de tecnología para la
actividad minera, no encontré ese componente. Hacer minería en esos sitios como se hacía antes es una concepción
casi denigrante. Además, en el marco de nuestra legislación está establecido como es el uso del territorio como accedemos y accedemos como cualquier particular porque
no hay una política pública minera establecida por parte
del ministerio o por el gobierno nacional para territorios étnicos. Entonces no sé la RAP cómo contempla la inserción
de programas en el sector minero con territorios afros, con
qué presupuesto de política pública diferenciada se habla
cuando no existe. La Ley 685 denota, anuncia el derecho de
los pueblos étnicos prevalente para el uso del territorio, pero
no tiene instrumentada la política, no está caracterizado el
territorio, no existe un plan de manejo diferencial ¿sobre qué
presupuesto estamos hablando entonces?
Rufino Viafara Sinisterra, Falta un componente de educación
que es uno de los grandes rezagos que tenemos en el Pacífico. Además, se habla de sectores productivos, pero nunca
está la agricultura con nuevas técnicas para no depender
de la economía de subsistencia, ese es uno de los grandes
riesgos que tenemos en la costa. Hay un documento muy
interesante “Plan Pacífico”, como unos insumos para no estar reinventando las cosas.
EJE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HR: Pacífico incluyente con enfoque de equidad y diversidad.
LA: Provisión y presentación integral e incluyente de servicios sociales de salud y educación.

87

•

PROG: Promoción de modelos especiales de atención y provisión de servicios de salud y educación.

PY1: Establecimiento de un modelo integral en salud
intercultural.
Jaime Alberto Trujillo Gómez, RPG CENVALLE, Refiero el tema
de la integralidad porque la RAP abarca dos regiones: la del
litoral y la andina. Hasta ahora, la exposición noto que hay
una muy buena cobertura con lo del litoral, mientras que
con la región andina apenas se la está integrando. Segundo, el covid-19 nos ha llevado a una preocupación en la
que los planes de desarrollo en los diferentes municipios se
construyen con unas series de reunión con las comunidades, las cuales no se han podido hacer, en tanto los planes
de desarrollo municipales están siendo más desde el escritorio que desde la comunicación de las gentes. Tercero, veo
una excelente participación, lo felicito hay una convocatoria bien importante, pero falta presencia institucional o de
autoridades locales, municipales o departamentales. Para
fortalecer las asociaciones hay que tener en cuenta: estamos muy precarios de asociaciones de municipios, asociaciones de tipo territorial; constitución y fortalecimiento de
las ONGs, muchas de las organizaciones conformadas están solo sobre el papel, no tienen una conformación estatutaria y legal, incluso desde la misma nación. En cuanto a la
infraestructura, no cometamos el error de irnos primero a
las grandes vías que conecta al Pacífico con la Orinoquia o
a Pasto con Mocoa, sin pensar primero en las redes que le
interesan al campesino, al pequeño propietario. Para terminar, en cuanto a la salud hay una herramienta que nos brinda en Estado la telemedicina, que permite visitar pacientes
en la ruralidad con herramientas como una tablet.

Steven Cuero, ingeniero informático, en el momento en el
que hablaron de infraestructura solo habló de vías, creo que
es muy importante para el Pacífico hablar de conectividad
digital. En este momento muchos estudiantes de las zonas
urbanas reciben sus clases virtuales sin inconveniente, eso
no es posible en la zona de la costa Pacífica colombiana. Incluso, he tenido testimonio de docentes que no han podido
conectarse debido a las condiciones de la costa Pacífica.
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El señor Jaime Alberto hablaba de telemedicina hablando
de herramientas como tablets, pero yo me pregunto cómo
sería posible que un médico se conectara con un paciente
en los corregimientos más lejanos, cuando en esas zonas
no hay conectividad.
Fernando Echeverri, Universidad del Valle, Yo pienso que tenemos que ser incluyentes, tanto la parte andina como la
Pacífica ambas se complementan fundamentalmente. En
comparación con el litoral Pacífico no tendríamos ese valor
agregado tan grande que es la conectividad con el mundo
a través del mar. La parte andina tiene una parte interesante que son los proyectos que ya están o que están casi viables. Llamo la atención del corredor verde del litoral Pacífico,
sobre la orilla del mar. Nosotros tenemos un corredor que
conecta directamente al mar que es el Cañón de Garrapatas, tenemos el corredor del río Cauca, que toca todos los
departamentos de la RAP Pacífico. Por ejemplo, la importancia del aeropuerto de Cartago no es solo para Cartago, es
un aeropuerto de región. La propuesta que yo hago es que
se tenga en cuenta la conectividad de la RAP Pacífico y la
RAP Cafetera, para todos tipos de proyectos ubicados en
zonas limítrofes de las RAP.
Víctor García, En respuesta a la intervención de Jaime Trujillo cuando expresaba su preocupación por la falta de presencia de autoridades, tenemos una interpretación errática
de lo que es la cultura de los pueblos étnicos por parte de la
institucionalidad. Colombia hizo un convenio con Naciones
Unidas que lo obliga, no a interpretar, sino a implementar
políticas públicas bajo la consulta con estas comunidades
que están incorporadas en los planes de desarrollo.
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RELATORIA [Comunid-20]
GRUPOS INDIGENAS ORGANIZACIONES SOCIALES VALLE DEL
CAUCA
Plan Estratégico Regional
FECHA: jueves 14 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Ana María Vicente
HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
EJE IDENTIDAD CULTURAL Y PAZ TERRITORIAL
HR: Convivencia Pacífica

LA: Resolución de conflictos en zonas de mayor impacto.
•

PROG: Recuperación de la memoria y restauración
de las víctimas.

PY1: Acompañamiento a retornos y reubicaciones,
en el marco a la reparación integral a las víctimas
del desplazamiento forzado.

Alejandro Cruz, Asociación de Cabildos Indigenas Valle del
Cauca región Pacífico Aciva RP: Escuché un proyecto que es
directamente con las comunidades con el tema de desplazados. Me preocupa que si nosotros aceptamos megapro-
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yectos va a ser para problemas. El tema marítimo, de aguas
profundas, nos dañaría directamente para los pueblos indígenas del Pacífico, por ejemplo, del río Malagá. También
puede haber daños en el tema de ballenas. A veces uno la
norma no la entiende total, si nacen ballenas hay proyectos para proteger el área marina pero entonces ¿Por qué
aprueban megaproyectos? Y en Pacífico se han declarado
algunos parques, eso va a tener conflicto territorial. Ahí entraría el conflicto territorial en las comunidades. Va a haber
escasez de agua, solamente hacer daño, no hay sostenibilidad para garantizarle al pueblo, el pueblo ha convivido milenariamente sin hacer daño.
EJE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO
HR: Pacífico incluyente con enfoque de equidad y diversidad
LA: Provisión y prestación integral e incluyente de servicios sociales de salud y educación
•

PROG: Promoción de modelos especiales de atención y provisión de servicios de salud y educación.

PY: Establecimiento de un modelo integral en salud intercultural.

Luis Humbeimar Mopan Piamba, Gobernador Cabildo indígena Yanacona Santiago de Cali, Agradecerle la invitación, muy ilustrativo y muy completo. Efectivamente, hemos
avanzado en temas acá en ciudad. Acá en Cali el referente
son las autoridades ya que no nos vemos representados en
otra organización, por eso el tratamiento es directamente
con las autoridades, ya que lo interesante del proyecto es
donde está lo de la salud propia intercultural que ha sido un
avance significativo, como muestra del ejercicio acá en Cali
y queremos seguirlo llevando acá en Cali y qué interesante sería poder articularlo a ese ejercicio que ustedes están
presentando.
Maria Yalanda Campo, Gobernadora Cabildo Misak Nu Pachik Chak Santiago de Cali, No hemos estado trabajando
en conjunto, pero tenemos ese mismo pensamiento. Esa
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propuesta en salud que tienen ahí ya la hemos estado trabajando con la Alcaldía de Cali. Se trabajó el año pasado y
concuerda mucho con todo eso que está plasmado ahí.
EJE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HR: Sistema de ciudades y asentamientos como motor de
competitividad y desarrollo social
LA: cualificación de nodos dinamizadores del Pacífico.
•

PROG: Ciudades y asentamientos sostenibles y resilientes.

PY1: Entornos urbanos para la cohesión social, la reconciliación y la identidad cultural.

Pueblo Wounaan, no se ven las dificultades que estamos
pasando con esta pandemia. Escuché que las comunidades no van a volver a su territorio, para el pueblo indígena
directamente para nosotros el territorio es muy importante,
tener lo educativo, la salud, la siembra, el pancoger, la cacería y la medicina tradicional. Con eso es que sostenemos.
Cuando uno habla de ciudades es muy difícil, se trata de un
empleo diario, para el pueblo indígena que está en las ciudades, es muy difícil. Con esta pandemia no hay empleos.
Eso también hay que pensarlo, como construir, si en la ciudad no tienen siembra, están en riesgos. Para el tema de
asentamientos, son algunos territorios que están definidos,
pero les falta una legalización. Pero los urbanos son cercas
que conviven con la ciudad, no podemos decir que están
fuera de la ciudad. Hay que mirar eso como hacerlo, el capitalismo controla todo el territorio.
Luis Humbeimar Mopan Piamba, Gobernador Cabildo indígena Yanacona Santiago de Cali, Hacer unas claridades, los
que estamos en la ciudad no perdemos nuestra identidad,
tampoco nuestros usos y costumbres, pero tampoco podemos regresar a nuestro territorio. Prácticamente de cada
pueblo, cada pueblo tiene unas definiciones claras en los
términos de usos y costumbres. A los que no se les facilita,
respetable, pero manteniendo sus usos y costumbres. Estamos hablando de que en las ciudades articulen procesos
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de recuperación del territorio, para poder revitalizar nuestros espacios, que si bien no son propios se pueden gestionar a través de la municipalidad o del departamento.
Observaciones Generales.
Luis Humbeimar Mopan Piamba, Gobernador Cabildo indígena Yanacona Santiago de Cali, cuando se habla de la
caracterización de las organizaciones sociales en la parte
étnica para Valle siempre se ven reflejadas dos organizaciones, pero no son las únicas representaciones porque hay
cabildos indígenas en el caso de Cali y se debe tratar es con
las autoridades ya que no todos son filiales de organizaciones. En este caso con la municipalidad acceder al directorio
de las autoridades indígenas del municipio para interlocutor de manera directa entre los actores.
Yuli Meneses Hijaji, Enlace Indígena bienestar social, Ojalá
poder trabajar conjuntamente, brindándole la información
a las autoridades. Igual creo que llega en un buen momento, porque estamos revisando los planes de desarrollo y las
comunidades tienen unas propuestas, no estamos partiendo de cero, hay muchos insumos e información que ya está
consultada y concertada. Además, tenemos un instrumento jurídico que es la Mesa Central de Concertación, el próximo lunes se va a elaborar la agenda de trabajo y pues con
el permiso de las autoridades pensaría que sería oportuno
articular esto con la información que ustedes nos están
brindando.
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RELATORIA [Comunid-21]

MESA COMUNIDADES AFRO NARIÑO Y ORGANIZACIONES
Plan Estratégico Regional
FECHA: viernes 15 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Pilar López
HOST: Diana Díaz
RELATOR: María C. Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA
HR: Pacífico productivo y biodiverso.
LA: Articulación servicios ambientales para la provisión,
producción y regulación.
• PROG: Implementación de modelos sostenibles de
producción y provisión y producción.
PY1: Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas al
paisaje natural y los servicios.
Wistong Salas, representante Palenque afro-urbano de Tumaco. En cuanto al tema ambiental, es necesario un diagnóstico de qué es lo que se cuenta en la región, en el tema
de maderables, frutos y de todo eso, que nos permita también ser sustentables en el territorio. Nuestras comunidades
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hacen una minería incipiente o artesanal, pero prefieren
darle concesiones a las multinacionales que destruyen el
territorio. La minería artesanal se debe preservar. Otro tema
importante es el del turismo. No se puede hablar de turismo
si no hay paz. Para que la gente pueda realizar esos recorridos con seguridad. Turismo comunitario es clave. Hay que
vincular a las organizaciones que están ahí.
HR: Pacífico biodiverso y ancestral

LA: Provisión de servicios ambientales para la diversidad
cultural, etnolinguistica y los saberes ancestrales.
• PROG: Gestión de los servicios ambientales para la
ancestralidad.

PY: Priorización de ecosistemas y biodiversidad con
necesidad de declaratoria patrimonial.
Roberto Daza, Comité de Integración del Macizo Colombiano y Territorios Campesinos Agroalimentarios. Quiero
comentar dos cosas de manera breve. Primero, nosotros
venimos desarrollando procesos de soberanía alimentaria
y cuidado del agua. También, que nuestro territorio no sea
invadido por macroproyectos, por ejemplo, la hidroeléctrica del alto Patía es algo a lo que nos hemos opuesto por
el gran daño ambiental que causaría. Nosotros queremos
que en la RAP Pacífico tenga en cuenta este punto de vista.
Porque en reuniones pasadas, con el exgobernador Camilo Romero, no se ha dicho nada. En algún otro espacio nos
gustaría explicar nuestras razones.
EJE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
HR: Pacífico con innovación socio institucional para el desarrollo territorial.
LA: Fortalecimiento y modernización de las instancias de
participación ciudadana y la gestión pública.
• PROG: Mejoramiento y modernización de la gestión
pública
PY: Fortalecimiento de las organizaciones sociales

91

con énfasis en comunidades étnicas y campesinas
Rober Elio delgado, integración del Pacífico colombiano
norte de Nariño. Los proyectos deben tener es un componente fuerte de fortalecimiento, precisamente de organizaciones indígenas, campesinas, afros, para que realmente el
producto de ese desarrollo nos sirva a nosotros. Me llamaba
la atención cuando hablaban del reclutamiento forzado. En
el caso nuestro, hay gente que se va a los cultivos ilegales
porque no hay alternativas, hay que fortalecer esas alternativas. En el caso nuestro, proyectos que favorezcan la cultura, la identidad, la economía campesina. Otra parte que
me llama la atención en lo socioeconómico, cuando hablaban de lo forestal, ojalá no sea para caer en monocultivos.
También en lo de la salud y en lo de la alimentación no lo
veo muy claro, porque a veces pensamos solo en exportar y
no en la seguridad alimentaria. En el Pacífico está la posibilidad de ser completamente autosuficientes en comida y no
depender de nadie, ¿Cómo fortalecer la soberanía alimentaria? Además, cómo fortalecer el sistema inmunitario, hay
muchas, más allá si eso del covid-19 es real, que en cuerpos
débiles afectan más.
Diana Díaz, Equipo PER, Recuerden que en este momento no
les estamos presentando todos los proyectos que les vamos
a enviar. En el eje de gobernanza hay un fuerte componente de fortalecimiento de las comunidades campesinas. Eso
ha quedado muy planteado en ese componente. En cuanto al reclutamiento forzado, la línea como está orientada al
proyecto es generar un proceso de mitigación a través de
una estrategia de fortalecimiento territorial. La idea es que
cuando se vayan a abordar problemas como estos, no se
implemente un solo proyecto, sino que se pueda recurrir a
todo un abanico de proyectos.
EJE IDENTIDAD CULTURAL Y PAZ TERRITORIAL
HR: Convivencia Pacífica

LA: Resolución de conflictos en zonas de mayor impacto.

• PROG: Recuperación de la memoria y restauración
de las víctimas.
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PY: Acompañamiento a retornos y reubicaciones,
en el marco a la reparación integral a las víctimas
del desplazamiento forzado.
Roberto Daza, Comité de Integración del Macizo Colombiano y Territorios Campesinos Agroalimentarios. El otro tema
es el asesinato de líderes sociales. Sabemos que hay casos en los que las disidencias incluso en contubernio con el
ejército están asesinando gente. Hemos denunciado todo
lo que está pasando por el río Naya. Los grupos armados
son una realidad y uno no entiende cómo no actúa estando
tan cerca. Sobre todo, la gente que está en contra de lo de
minería y de la sustitución de cultivos ilícitos son los que han
caído. Hay que ponerle cuidado. Si no hay garantía para la
vida de las personas, no va a servir absolutamente ningún
proyecto de desarrollo.
EJE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO
HR: Pacífico emprendedor con enfoque territorial y avance productivo
LA: Progreso económico acorde con vocaciones y necesidades del territorio.

• PROG: Fortalecimiento de las cadenas productivas
y alternativas de generación de ingresos.

PY: Apoyo a la minería artesanal y ancestral responsable de la región Pacífico.
Jorge Arboleda, Fundación Compartiendo Pacífico. Las bases para que eso sea posible son la salud, educación, paz,
la alimentación, el territorio, pero acá cuando hablamos de
salud hay que cambiar el sistema político. El neoliberalismo
hizo que todo cambiara para ser privado. Le hicieron creer
a la gente que lo privado era lo más rentable. Pero eso es
mentira porque cuando se privatizó todo, las empresas privadas son incompetentes. Las licencias mineras se las dan
a las multinacionales. Nuestro país lo están destruyendo las
multinacionales. Cómo vamos a construir un Pacífico mejor sin cambiar el sistema político de doble moral, a los pequeños mineros los asustan y las grandes multinacionales
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les dan permisos para deforestar, pero de eso no se habla,
donde todo es un negocio, sigue igual.
HR: Pacífico incluyente con enfoque de equidad y diversidad
LA: Provisión y prestación integral e incluyente de servicios sociales de salud y educación
• PROG: Promoción de modelos especiales de atención y provisión de servicios de salud y educación.

PY: Establecimiento de un modelo integral en salud
intercultural.
Wistong Salas, representante palenque afro urbano de Tumaco. Creo que el tema de salud es muy importante porque cobra mayor visión para nuestros temas en el Pacífico.
El covid-19 vino a hacer más visible lo que ha significado la
estructura en materia de salud para el territorio. Yo he escuchado estos días que hay que potencializar nuestra medicina, darles mayor importancia a las investigaciones para medicamentos nuestras. Hay que aprovechar la importancia de
las plantas medicinales. Las investigaciones que se puedan
hacer y que nuestros sabedores ancestrales saben perfectamente de todas estas plantas. Hemos encontrados demasiadas dificultades porque las redes de hospitales no tienen en
cuenta a las autoridades comunitarias, que son cuidadores. Es
necesario vincularlos a todos ellos.
Pilar López, Equipo PER: Queremos hacer énfasis en que el trabajo es de enfoque diferencial, no solo enfocado en lo étnico,
sino también tiene un enfoque a los grupos campesinos, enfoque de género. No lo dejamos tan explícito porque es nuestro
punto de partida poder disminuir brechas del andén Pacífico,
y lo que viene siendo el Pacífico andino y eso solo se puede
hacer trabajando con las comunidades de base. Pero tenemos proyectos que no alcanzamos a montar acá, ese es un
ejercicio de reflexión y de escucharnos. En cuanto al tema de
salud, completamente de acuerdo con el modelo privado de
salud, pero hay que empezar por algo, por ejemplo, qué prac-
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ticas ancestrales como de las parteras, puedan ser prestadores primarios de servicio. No vamos a poder cambiar el sistema político, pero sí queremos hacer transformaciones.
EJE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
HR: Pacífico conectado para la integración y la competitividad.
LA: Consolidación de la logística y la conectividad en la región.

• PROG: consolidación de la movilidad multimodal e intermodal.

PY: Complementación de la infraestructura carretera.
Wistong Salas, representante palenque afro urbano de Tumaco. Hay dos temas. Uno es en el tema de conectividad e
infraestructura. Hay un tema muy importante para nosotros
que es la interconexión del río Mataje para conectar con el
Ecuador, eso ayudaría a dinamizar mucho nuestra economía,
el comercio entre Tumaco y Esmeralda en el Pacífico. Es muy
importante que esa carretera y ese puente se completen, de
manera legal, además. Otro tema, no son solo las vías conocidas que se plantean en el proyecto. Que las vías terciarias
también a futuro se puedan tener en cuenta, porque son las
que conectan las veredas a los pueblos y eso. Hay caminos,
pero no están bien adecuados para sacar los productos.
HR: Pacífico cubierto

LA: Ampliación de la oferta de infraestructura de servicios
para el desarrollo social y la competitividad.
• PROG: Gestión de servicios públicos y sociales regionales.

PY: Construcción y mejoramiento de los sistemas de
acueducto y alcantarillado del andén Pacífico.
Wistong Salas, representante palenque afro urbano de Tuma-
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co. No tenemos agua potable en los territorios. Hay un gran
proyecto que es el “Todos somos PAZcífico”, pero ya lleva 3
años y no se han visto resultados, y peor, ahora con el covid-19
se va a retrasar aún más. El agua potable tiene que ser una
prioridad en los proyectos que promueva la RAP. A nuestras
comunidades las ahogan los residuos, las bacterias, eso también es un riesgo para la vida.
EJE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HR: Sistema de ciudades y asentamientos como motor de
competitividad y desarrollo social
LA: cualificación de nodos dinamizadores del Pacífico.

• PROG: Ciudades y asentamientos sostenibles y resilientes
PY: Cualificación del hábitat.

Wistong Salas, representante palenque afro urbano de Tumaco. Otro tema es el de hábitat. Nuestras comunidades
han sido de sistema palafítico, deberían formalizarse porque no pueden otorgar subsidio para el arreglo de sus viviendas por no estar legalizados. Hay que tener en cuenta
este elemento de la planificación de los territorios ganados
al mar porque hay intereses privados de por medio.
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MESA DE GRUPOS COMUNIDADES INDIGENAS NARIÑO Y ORGANIZACIONES
Plan Estratégico Regional
FECHA: jueves 28 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Paola Cruz
HOST: Ana Vicente
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
Ramiro Estacio Me preocupa la poca gente que hay en esta
mesa, es decir que hay poca representación. Algunos proyectos son interesantes. El asunto de la minería me preocupa, consulta previa. Además, ¿Quién va a financiar en definitiva estos proyectos? No un saludo a la bandera, ¿esto
solo se va a quedar en un plan? Hay proyectos estratégicos,
otros que afectan y necesitan concertación. Ante esa situación es necesario mirar los recursos, quien se va a encargar,
cómo se va a canalizar. ¿Qué instancias? No veo la institucionalidad, los escenarios. La visión es demasiado amplia.
Cuando uno mira la visión regional, en Nariño no hay una
visión binacional, que incluya a las dos naciones. Que estos
espacios no sean los únicos, que se invite más gente, más
gobernadores para que el ejercicio sea binacional
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Pedro Juan Moreno, Consejería derechos humanos ONIC;
Me imagino que dentro lo que ustedes nos plantean, la
construcción de este plan se tiene que haber surtido unas
etapas y unos procedimientos. Este plan debió haber pasado desde sus inicios por la consulta previa. Hay algo preestablecido, se han tenido algunas mesas ¿hasta qué punto
este proceso pasado por otras organizaciones como, AICO,
comunidades afros? Recordarles, Minterior saco una resolución del mes pasado, tumba realizar cualquier proyecto
de forma virtual. Para nosotros la información que nosotros
el resultado que envió el censo para los 4 departamentos
son 614 mil, el impacto que tendrían estos proyectos sería
muy amplio. Dentro de los ejes lo que yo siento es que hay
solo una visión económica.
Jesús Iván Nastacuas, Organización Camaguari, Medio alto
río San Juan, Nosotros vamos a tener una reunión virtual
para dar a conocer esto, para mí es la primera vez que participo, pero la idea es lograr entender lo que siguen trabajando, igual por temas hay algunos que sí estaría de acuerdo y hay otros que no. Lo que el compañero mencionaba es
el de la minería artesanal, eso hay que concertarlo con las
autoridades, tendríamos que tener información detallada.
También, lo de la reparación de las víctimas, no me quedó
muy claro si está dentro del plan estratégico. Solicitaría que
me comparta la información para leer detenidamente y tener y compartir esta información a los demás compañeros.
Vicente, derechos humanos ONIC, Sería pertinente que enviaran la información de la presentación, nos identificamos
en algunos puntos, tratar de un eje donde se pueda poder
el fortalecimiento de las autoridades propias. Dar fuerza a
la reparación de las víctimas que el eje de gobernabilidad
tenga mayor contundencia en el tema. Algunos asuntos, por
un lado, ya hay un reconocimiento de la medicina, que no
se choquen con la visión nacional regional. La vía Pacífico
Orinoquia, que no sea una validación, no haya choque con
el reconocimiento de las autoridades indígenas.
Martin Tengana, Representante Lega AICO. El Pacífico es la
región con mayor presencia de población étnica y viendo

RAP
PACÍFICO
Una región de oportunidades

Región Administrativa y de Planificación del Pacífico

toda esa exposición de ustedes me cabe la duda, ¿ustedes
han podido desarrollar el tema de la consulta previa? En el
enfoque intercultural tiene que haber consulta previa, me
parece importante que se tenga una ruta de trabajo en la
RAP.
Pedro Juan Moreno, Consejería Derechos Humanos ONIC:
Escalar esta discusión como recomendación a la Mesa de
Concertación Nacional. Nosotros podemos facilitarles el
contacto con la persona que nos envió el correo de invitación a la mesa.
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RELATORIA [Comunid-23]
GRUPOS AFRO ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CAUCA
Plan Estratégico Regional
FECHA: lunes 18 de mayo de 2020
HORA: 9:00 am - 11:00 am
EXPERTO TEMÁTICO: Carolina Van der Huck
HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: María Camila Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
Dimas Ernesto Orejuela, Espacio Nacional de Consulta Previa- Asociación de Productores y Transformadores del Viche del Pacífico; El PER, según entiendo, está concluyendo
formulación, que esta desde abril, que incluye la construcción participativa. La construcción participativa, entiéndase participación con comunidades étnicas. ¿Aquí se estaría saldando esa etapa? ¿o esta es una socialización en el
marco de la construcción participativa? ¿Qué responsabilidad nos asume a cada uno de los que estamos aquí frente
al proceso? Entendiendo que el concepto de participación
demanda unas responsabilidades.
Carolina Van der Huck, Coordinadora Equipo PER, En la metodología que planteamos para el plan, se estableció que
entraríamos primero a una predefinición de los proyectos,
venidos de unas visiones o unas agendas que podrían ser
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comunes o estar focalizadas, pero queríamos llegar con
esta información a estos talleres como un avance del trabajo. Efectivamente esa fase de prediseño, la pensábamos
terminar en abril para hacer estos talleres. En este momento estamos en ese proceso, de abrir espacios de discusión,
retroalimentación, esa es la idea de este escenario. Además, también estamos abiertos a retroalimentación escrita, si alguien quiere hacer observaciones.
Luz Nelly Herrera Granados, Fundación para el desarrollo
económico y ecológico iluminando el futuro FUNDEILU: ¿Qué
papel jugamos las organizaciones sociales que estamos
aquí presentes dentro del desarrollo de todas estas
actividades? Hace mucho venimos participando, pero
solo convocan a formular, como para llenar el formulario.
Yo si quisiera que fueran más puntuales que nos hicieran
sentir que hacemos parte del proceso. Nosotros estamos
en el territorio, los conocemos las dificultades, pero solo nos
quedamos en bases de datos.
Dalia Riascos, Consejo Comunitario África: Yo creo que tenemos esa sensación porque cuando Alejandro dice “representen” y ¿a quién representa? En el ejercicio de la representatividad se asumen responsabilidades. Por eso cuando
dicen “participativa” es que la información que recogemos
los que estamos aquí, vamos y la multiplicamos. Y en ese
multiplicar se generan expectativas, pero se terminan generando responsabilidades que no son nuestras. Lo que yo
siento es que esto es una socialización de lo que han recogido, porque dice que de enero a abril hay una formulación,
hoy estamos socializando una formulación. Dejemos claridad en que la construcción participativa, juega un papel
muy importante en la participación.
Carolina Van der Huck Hay personas que han estado en espacio anteriores de participación. La RAP está en un proceso, digamos, de maduración. Tal vez esas personas que ya
nos han acompañado nos puedan decir si ya ven reflejado
sus ideas en esto que les vamos a presentar. Lo que se presenta hoy no es una socialización, es una información que
hemos recogido por diferentes medios, hacer unos plan-
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teamientos iniciales como forma de iniciar la discusión y
recoger de ustedes las observaciones. Pero como les decimos entendemos que no puede ser solo en este espacio, les
vamos a mandar la información.
Yaneth Mosquera, Representante Legal De La Fundación
Mujer Con Valor: Me asalta la duda con la ejecución, ya que
nosotros como líderes, defensores de derechos humanos y
que estamos en defensa de nuestro territorio, nosotros terminamos solo formulando y a la hora de la ejecución no nos
vemos. Llegan otras personas a ejecutar, no los que construimos. Hay que tener en cuenta la importancia de los líderes del territorio a la hora de la ejecución y formulación.
EJE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO
HR: Pacífico emprendedor con enfoque territorial y avance productivo
LA: Progreso económico acorde con vocaciones y necesidades del territorio.

• PROG: Fortalecimiento de las cadenas productivas
y alternativas de generación de ingresos.

PY: Apoyo a la minería artesanal y ancestral responsable de la región Pacífico.
Mesa afro, ¿Cómo se está definiendo el territorio Pacífico? En
el tema productivo no están tocando el tema agropecuario, veo el tema de la pesca y de la minería, creemos que en
este caso con los valles interandinos hay un ejercicio bastante amplio en el tema agropecuario. En cuento al eje ambiental, hace falta el tema de la educación ambiental, para
tener el impacto que se requiere en la preservación. También hay una situación de desertificación en el territorio del
sur del Cauca, no sé qué acciones desde la RAP Pacífico se
han planeado sobre este tema. También en el tema de saneamiento básico, esa es una situación incompleta, sin solución para la mayoría, es una línea fundamental porque es
un tema de derecho básico. Finalmente, el deporte también
es un componente importante para la sana convivencia.
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EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD TERRITORIAL
HR: Pacífico Legal.

LA: Transito a la legalidad

• PROG: Construcción de la cultura de la legalidad
PY: Mitigación del reclutamiento forzado a NNJA u
otras actividades ilegales con enfoque diferencial
étnico, de género y de derechos humanos

Woslher Castro, Asociación de Recicladores de Timbiquí Jóvenes: Repensémonos el “Pacífico legal” o si realmente es
un Pacífico en transición, de una u otra forma este término
alude a que en el Pacífico solo se vive en la ilegalidad. Son
estereotipos que se han construido desde afuera. Por otro
lado, como aquí se presenta demasiado rápido, si me mandan al correo la información yo hago por escrito las observaciones que me parecen pertinentes. Además, me uno a
los compañeros al preguntar cuál es el lugar de enunciación de la RAP Pacífico frente a la región. Hay que tener en
cuenta las voces de la gente que está construyendo, para
que no sea una copia de otra copia.
EJE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
HR: Pacífico conectado para la integración y la competitividad.
LA: Consolidación de la logística y la conectividad en la región.
• PROG: consolidación de la movilidad multimodal e
intermodal.

tera.

PY: Complementación de la infraestructura carre-

Modesto Andrés Bonilla Granja, Pacífico Gran Comarca, Todas estas proyecciones son muy buenas, pero falta algo
fundamental. Tener en cuenta la conexión que deben tener
los municipios con las comunidades. Las conexiones son
acuáticas y nunca se ha trabajado para facilitar las conexiones terrestres. Desde ahí se genera desarrollo. Lo otro que
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puedo decir, cuando nosotros organizamos estos planes y
proyectos tener en cuenta el producto final y su sostenibilidad a partir de un seguimiento. A veces, se empieza a desarrollar el proyecto y pocas veces se encuentra un proyecto
final y pocas veces se les hace seguimiento.
EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA
HR: Pacífico productivo y biodiverso.

LA: Articulación servicios ambientales para la provisión,
producción y regulación.

• PROG: Implementación de modelos sostenibles de
producción y provisión y producción.
PY: Fortalecimiento de rutas turísticas asociadas al
paisaje natural y los servicios.

Dalia Riascos, Consejo Comunitario África, Creo importante hablar de turismo comunitario y turismo social desde el
concepto de desarrollo a escala humana, estimulando la
construcción de sujetos sociales capaces de sostener un
desarrollo autónomo auto sustentado armónico en sus diversos ámbitos. Si hablamos de la medicina ancestral hablemos de una IPS de comunidades negras, como la tienen
los grupos indígenas.
Observaciones generales
Armando Olave, FEDEMPACÍFICO, Preocupado porque las intervenciones que hace el estado a través de la RAP han dividido el país en regiones. El enfoque diferencial hace falta.
Lo principal que hay que hacer es encontrar un elemento
aglutinador. Hay que combinar las acciones del Estado con
la idiosincrasia del hombre del Pacífico, para que la cura no
resulte peor que la enfermedad. Los planificadores no ven
los elementos para pactar de la mano con la comunidad.
Se requiere no solo planificación, sino meterse a la comunidad a investigar. Otra recomendación, presencia integral de Estado. La educación no sirve si el estado no hace
presencia para controlar la presencia de extranjeros que
van a violentar la región con procesos extractivos. Hay que
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ponerles control a los verdaderos depredadores. Hay que
consultar la comunidad para meterle pensamiento de la
gente para que las cosas resulten: no solo para el Estado
sino también para la propia comunidad. Desde Bogotá esa
realidad no se ve desde los escritorios de planeación. Esto
no es un rechazo a lo que se está haciendo, sino una solicitud de precaución para que se tenga en cuenta el enfoque
diferencial, que aterrice las peticiones del estado con las
urgencias de la comunidad.
Harrison Cuero, UPC, Quiero hacer la pregunta, ¿Quiénes?
¿de qué Pacífico hablan? Y ¿con que tipo de visión de piensa la región? La planificación del Pacífico siempre ha tenido
problemas con el modelo andino que han tratado de poner. Siempre pecamos desde nuestra incapacidad de leer
la región como es. Puedo decir que la RAP conoce las particularidades de la región, es una lástima que conociendo
los errores de planificación anterior sigamos repitiendo.
Viendo los resultados de planificación, uno podría atreverse a decir que es imposible hacer empresa en el Pacífico sin
untarse de ilegalidad, violaciones de derechos humanos en
el contexto en el que esta la región. Seguir pensando la región como solo un área logística, de conexión con el mundo
hace imposible que lleguen empresarios honestos. El cómo
en la planificación siempre importa, el modo va a afectar
los resultados, personas aumentarán su capital, pero las
personas seguirán sufriendo por ese modelo. Sin el fortalecimiento de la institucionalidad local es imposible que la
RAP se fortalezca en el Pacífico.
Dimas Ernesto Orejuela, Espacio Nacional de Consulta Previa- Asociación de Productores y Transformadores del Viche
del Pacífico, Legitimar ese proceso de construcción participativa, no puede ser solo desde el escritorio, sino también
desde el territorio. Sabemos que la pandemia ha generado
unas dificultades, pero si sería muy importante esa participación de por lo menos las oficinas de planeación. Porque
los fracasos de los proyectos es que no se sabe que pasa,
muchos proyectos quedan abandonados y nadie sabe qué
pasa con esos proyectos y terminan el Pacífico interandino
absorbiéndolos.
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Harrison Cuero, UPC, Quisiera que no quedara en el pensamiento equivocado de que es muy difícil planear en la región. Yo creo que el conocimiento de las particularidades
de la región permite plantear una metodología que permita
una visión integrada de región. En Colombia para planear
siempre hay afán. Este tipo de estrategias permite salir de
estos afanes. Este es un ejercicio no de ayer, yo vengo escuchando el PER desde hace 2 años y medio. Luego viene
que hay que moverse para cumplirle al DNP. Una lección
que hay que aprender es que en el Pacífico no es la primera
vez que se planea. Uno encuentra que no es productivo en
términos de planeación de largo plazo seguirlas. Las urgencias nunca terminan bien. Yo creo, Carolina y Alejandro que
aquí hay un llamado, sería bueno que no se dejara de lado.
Entiendo que la idea es que estos proyectos salgan. La idea
es socializarlos y también validarlos. Estos proyectos obedecen a una lógica, por más que uno le ponga la pintura de
lo étnico o diferencial. Más allá de ponerle un nombre étnico, es si la visión del plan estratégico es andina o si va alineada con el Plan de Desarrollo Nacional, no va a satisfacer
las necesidades reales de las personas. Todos los nombres
le caben al PER, pero eso no le quita la esencia. Todo lo que
llega impuesto no funciona.
Armando Olave, FEDEMPACÍFICO, lo que me preocupa son
los resultados posteriores. Se puede echarle la culpa de los
fracasos a los más débiles. Nuestros conocimientos ancestrales son el resultado de centurias de observación, observación sistemática del entorno, al sistema ecológico, a la
realidad situacional para, de ahí, ir decantando información
que constituye la tradición oral. Saberes replicables que han
resuelto problemas que la ciencia todavía no ha resuelto.
Hablar de diálogo de saberes no es lógico con un Pacto que
se hace para cuatro años, después de más de 500 de estar
haciendo parte de un país. Nosotros para hablar de ponerle
esperanza a los frutos de estos proyectos como canteras
de posible solución a la problemática del Pacífico, tendríamos que analizar otros factores. Por ejemplo, el Estado ha
dejado que los poderosos económicamente hagan y deshagan abusando de la población, sin hacer presencia. Por
eso las masacres, los desplazamientos. Mientras se hable
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de un pacto que solo tiene en cuenta a una de las partes,
el pacto quedará “chunquito”. Aquí no estoy desaprobando, estoy haciendo una crítica al hecho de que utilicen los
términos “étnico” “diferencial” haciendo las mismas cosas
de siempre. Esa no es la salida para que a la hora de la
evaluación pueda darse de pronto la respuesta de que la
comunidad no fue lo suficientemente responsable para la
ejecución de lo construido. Me preocupa cuando empezará
el Estado colombiano a dar verdaderas oportunidades de
participación autónoma, real, deliberativa, consiente a las
comunidades para la solución de sus propios problemas.
Luz Nelly Herrera Granados, Fundación para el desarrollo
económico y ecológico iluminando el futuro FUNDEILU: Recordar que todo lo que se construye en Bogotá desde el
escritorio hay que hacerle modificaciones, por no decir del
99.9%. Siempre estos proyectos que se construyen desde
oficinas son una hoja de ruta para nosotros, porque después hay que cambiarlo para que funcione a la realidad del
territorio. También aprovechen todos los ejemplos que han
dado los compañeros porque eso es parte de lo que van
a encontrar en el territorio. Desafortunadamente, todos estos municipios que estamos hoy aquí, siempre nos escogen
como pruebas piloto. Venimos, ejecutamos y luego, desafortunadamente se van.
Yaneth Mosquera, Representante Legal De La Fundación
Mujer Con Valor Agradecer el especio. Respetando la experiencia y la experticia de los compañeros, porque yo soy
una aprendiz. Pero yo no quiero que se quede en el ambiente que la presentación que hizo la RAP hoy es algo que
se inventaron. Todo no fue inventado, mucho de eso se ha
construido en el territorio con las comunidades porque yo si
he participado muchas veces. Entonces, sí quiero decir que
mucho de lo que hay ahí son palabras mías. De “ve eso que
está allí yo lo propuse”. Entonces sí se ha ido construyendo.
Hay una dificultad con las instituciones del gobierno y con
las ONG, es que inician el proceso con unos y luego terminan
con otros. Y hay muchos de esos otros que no participaron
de esa construcción inicial. Hay que tener en claro, que se
continúe con las personas con las que se viene trabajando
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con estas iniciativas. No quiere decir que las intervenciones
no sean válidas, tampoco estoy defendiendo a la RAP, pero
yo puedo dar fe de que mucho de lo que se ha construido ahí
ha sido con las comunidades.
Dimas Ernesto Orejuela, Espacio Nacional de Consulta PreviaAsociación de Productores y Transformadores del Viche del
Pacífico; Esperaría que esto no quede solamente en lo virtual,
poder cerrar con un ejercicio más presencial, tal vez en los
meses de junio o julio con una participación un poco más
presencial. También es importante tener en cuenta cuando
el plan este consolidado, con las convocatorias para el desarrollo de proyectos, que conserve carácter étnico, que se
especifique como entramos a participar con propuestas de
proyectos que sean financiados por recursos apalancados
desde la RAP.
Armando Olave, FEDEMPACÍFICO, Una moción de aclaración,
cuando yo hablo de participación, yo estuve en Quibdó, Buenaventura, Santander, en faenas de planificación con la RAP.
Eso no quiere decir que yo haya participado de manera deliberativa, autónoma y conscientemente. Además, cuando de
participación real se habla, hasta los diseños de los formularios se consultan con la gente. Pero no puede ser que cuando todo esté montado me toque llegar a decir lo que quiero
decir. En cuanto al tratamiento de esto, me refiero a que la
evaluación de la comunidad sea tenida en cuenta en cuanto
a lo que se siente hoy y lo que se va a sentir posteriormente.
No si hubo desfalco presupuestal, no si hubo profesionalismo
en la ejecución de las obras, eso hay que aprenderlo y la comunidad tiene que apropiarse de ello.
Dalia Riascos, Consejo Comunitario África, Hay algo muy importante en los ejercicios de participación, la ley 1657 que, sí
es cierto que reconoce espacios normativizados, también mi
ejercicio como ciudadana o como investigadora de aportar
en la construcción de estos documentos. En ningún momento hemos dicho que esto salió de una bolsa, esto tiene un
proceso. Pero lo que estamos viendo es que el resultado no
está bajo la mirada y el sentir de los negros del Pacífico.
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RELATORIA [Comunid-24]

MESA DE GRUPOS COMUNIDADES INDIGENAS
CAUCA Y ORGANIZACIONES
Plan Estratégico Regional
FECHA: jueves 28 de mayo de 2020
HORA: 8:00 am - 10:00 am
EXPERTOS TEMÁTICOS: Carolina Van der Huck
HOST: Alejandro Zapata
RELATOR: María C. Torres
La mesa inicia con la descripción detallada por parte del
presentador encargado, de la estructura, contenido, propósitos y pertinencia de los programas y proyectos, y sobre los
que fue solicitada la retroalimentación, complementación
y recomendaciones por parte de los asistentes.
Tras su exposición, se abre el espacio para la participación
de los asistentes, de lo cual se extraen los siguientes elementos de intervención desde el interés por documentar
las contribuciones generadas por la diversidad de actores.
De esta manera, la información se presenta para cada Hecho Regional (HR) y línea de acción (LA), así como para sus
respectivos programas (PROG) y proyectos (PY#), en correspondencia con la anterior estructura.
Jorge Eliecer, Concejero CRIC Agradecer la exposición que
nos hacen. En el marco del contexto del CRIC las zonas están abiertas a escuchar. Igualmente, qué es la RAP, el propósito era la que las comunidades lo conocieran. Hoy en ese
ejercicio los han escuchado detenidamente: los propósitos,
los componentes, los plazos. Queremos reunirnos nosotros
internamente y luego volver a reunirnos con ustedes. Si bien
hay unas iniciativas, nos toca a nosotros pensarlo internamente y dar una discusión amplia con la visión de desarrollo que tenemos nosotros. La visión nacional y la nuestra, y
la visión administrativa. Me atrevería a decir que el modelo
de desarrollo es contradictorio al nuestro, pero también habrá puntos de encuentro. Conclusión, valoramos el ejercicio, ustedes tienen unos tiempos para presentar las iniciativas, nos tomaremos un tiempito, seguramente no mucho
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y en ese sentido, haremos el planteamiento y nos tendremos que encontrar más adelante. Además, ¿cómo se está
pensando la RAP la pos-pandemia? Seguramente, nos va
a tocar seguir encontrándonos de esta manera. Recogeremos los elementos, en documento, lo analizaremos, nos
pondremos de acuerdo en otra fecha, no sin antes ratificar
lo que dice la compañera Aida, como están pensando la visión regional de los indígenas, ahí es válido tener en cuenta
este tema. Mucho más cuando el CRIC está tratando de caminar hacia una visión unificada de la visión de los pueblos
en cuanto al desarrollo.
Aida Quilcue, Delegada Nivel Nacional ONIC, Hemos venido
haciendo un análisis en el marco de los derechos humanos, pero no me quiero anticipar al análisis previo que se
va a realizar en el CRIC, yo esperaría a que las autoridades
marquen el camino. Quiero preguntarles, para el caso del
Cauca, Valle, Chocó, de los departamentos que están en
el marco del plan, hay interlocución directa con organizaciones nacionales o con las organizaciones de base. El plan
refleja muchas bondades beneficiosas para las comunidades, pero es más de análisis, porque al gobierno nacional
se le han presentado muchos planes. Sería bueno que nos
enviaran en documento para revisar como esta en materia
de derechos humanos.

RELATORIA [Comité-25]
7º COMITÉ TÉCNICO ASESOR | RAP PACÍFICO
Plan Estratégico Regional
FECHA: viernes 29 de mayo de 2020
HORA: 2:00 pm - 4:00 pm
EXPERTO TEMÁTICO: Carolina Van der Huck
HOST: Carolina Van der Huck
RELATOR: Diego Cotacio
El comité inicia con la descripción detallada por parte la
directora del PER, de la estructura y contenido en términos
de hechos regionales, líneas de acción, programas y proyectos, y sobre los que fue solicitada la retroalimentación,
complementación y recomendaciones por parte de los
asistentes. Las intervenciones se detallan a continuación.
Santiago Arroyo, Planeación Univalle: Es necesario plantear
relaciones funcionales centro-periferia y revisar categorizaciones y economías de aglomeración. Se debe aprovechar
la articulación con instituciones de educación superior. Se
debe incluir el tejido en términos ancestrales y culturales en
cada eje. También es fundamental pensar en la propuesta
del tanque de pensamiento y su evaluación de impacto regional.
Lorena Sofía Velasco, Directora Planeación Valle: Es necesario sostener las iniciativas en el mediano plazo, en el Valle tenemos un trazador que es el POT que debe alinearse.
Tenemos que pensar en iniciar operación con algunos de
alto impacto. Si bien no se puede concretar un banco de
proyectos, sí se puede iniciar por unos por sectores. Es hora
de ir pensando en fortalecer la RAP dado que le dejamos
un papel preponderante en el plan de desarrollo; esto para
poder generar impacto en la región. Debemos trabajar de
la mano con la academia y aprovechar la experiencia y posicionamiento. Es hora de empezar a pensar en grande en
temas de RAP.
Euler Martínez, Secretario Planeación Nariño: En los planes
de desarrollo, cada gobierno ha plasmado elementos en
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este sentido; para reactivar la economía se tiene que pensar qué proyectos se pueden plasmar para la reactivación
del Departamento de Nariño, especialmente en materia
de agricultura. Quisiera sugerir que nos apoyen para trazar
unas líneas estrategias en ese sentido, con un corto y mediano plazo.
Diego Mejía (Privado Valle): Queremos replicar los mecanismos ya aplicados, esto para vincular empresas con recursos y proyectos con gobernaciones para poder llevar de
forma conjunta. No es solo formular, sino también acompañar en la formulación y viabilización que se puedan dar
en el horizonte de tiempo de las administraciones. Cuentan
con nosotros en la región para acompañarlos con mucho
gusto.
Yina Montenegro CRC Nariño: Manifestar el interés sobre la
priorización en estos momentos para la identificación de
una estrategia o alianza entre Estado, Empresa y Universidad. Esperamos seguir también siendo parte de ellos.
Orlando Sandoval, Colegio Mayor del Cauca: Me parece interesante esta sesión, pues nos plantea un elemento interesante frente al avance del PER. Celebramos que el trabajo realizado por Carolina y su equipo recoge todo lo que se
tiene que incorporar. Lo otro es que pensar en un banco de
proyectos es algo que nos puede permitir avanzar en este
sentido. Hay que buscar el fondeo para poder conseguir
recursos. Esto para proyectos de gran impacto en los escenarios de corto, mediano y largo plazo. Desde el ámbito
académico celebramos lo que se está haciendo.
Samir Córdoba, Universidad Tecnológica del Chocó UTCH:
Vemos un gran avance en los desarrollos que se han venido desarrollando. Quería hacer una sugerencia muy respetuosa respecto a los procesos de las universidades y de
la RAP, estas alianzas se han desarrollado para hacer proyectos estratégicos. De igual forma, ya se han realizado un
sistema de alianzas entre universidades, esta articulación
en común es importante que se haga. Esto es importante
para poder financiar proyectos grandes.
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Edgar Varela, Rector Univalle: Es muy importante que el PER
tenga horizontes de tiempo; es importante escalarlos en el
corto plazo a 4 años, en el mediano a 20 años y en el largo en
40 años. Es importante comparar esos planes para ver convergencia, para ver si es una especie de calco entre esos
planes y esto permitiría ver si hay algún enfoque regional.
Veo muy bien los ejes, muy bien construidos. Hablo desde mi
experiencia, cuando se tienen varios temas importantes, es
importante priorizar cuatro o cinco cosas de cada eje y determinar la interoperación de estos elementos. También es
importante ver qué se está haciendo; en Buenaventura hay
5 puertos, hay proyectos gasíferos, Invest Pacific baja muchos recursos para proyectos como zona América. Hay que
rastrear los proyectos que están en curso, bien por iniciativa privada o por iniciativa pública (corredor férreo, tranvía, malla vía, etc). Es bueno que se trabaje acompañando
a mapear proyectos en curso para entender los proyectos
que están en curso, esto nos ayudaría a definir de forma
articulada como impulsarlos. Frente al proyecto de Centro
de Pensamiento, no es algo costoso si sumamos esfuerzos
entre las universidades, como hacer una red entre esas capacidades a los expertos, consultores. Esto nos hace operar
de forma más liviana e implica un menor costo. El gran desafío significa articular a la gente del Pacífico. Me parece un
buen ejercicio.
CRC Cauca: Este PER articula todas las iniciativas que planean esos distintos sectores, en este sentido es importante
tener en cuenta todos esos proyectos que se plantean en
los planes de desarrollo departamental, esto requiere articulación. Es también importante la articulación de las CRC.
Hemos venido avanzando en la priorización de algunos
proyectos para la reactivación con las CRC. También priorizar algunos proyectos que estén andando y que sean pertinentes para la región. Se han perdido en estos dos meses
cerca de 5 millones en la región, qué porcentaje le corresponde a la región. Tenemos un gran potencial en nuestra
región del Pacífico.
Myrna Parra: Considero que se han recogido todas las necesidades y se han entendido con los ejes propuestos. Pero
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tenía una sugerencia y era que el horizonte del PER está al
2039, o sea casi 19 años; como hablaba el rector Varela, estos son 3 periodos de gobierno departamental; es importante definir una estrategia para su operación que transversalice estos 3 periodos de parte del PER.
Eugenia Zarama; Recogiendo un poco las recomendaciones, como representante del sector privado quisiera hacer
una crítica y reflexión y es que la RAP ha sido una herramienta muy valiosa, y como lo decía, ya tenemos que empezar
a tomar acción de todo lo hecho. Comparto las acciones, el
año anterior a todos los departamentos (Valle, Cauca, Nariño), en el marco del paro, nos preguntaron qué proyecto
teníamos para presentar y tener acceso a recursos; tenemos muchas necesidades y no proyectos formulados, algunos se tienen que reformular y otros acelerar y algunos
otros que no se han podido avizorar. En cuanto a apostarle
a proyectos grandes, en Nariño hemos tenido una necesidad de conectividad, de infraestructura para conectarnos
al interior del país. También, es importante poder articular
los 4 Consejos Territoriales de Planeación, quienes pueden
hacer seguimiento y evaluación, son los únicos. Por eso es
necesario articularlos.
Secretario privado alcalde de Buenaventura: Tenemos una
preocupación que queremos dejar por sentada, y es la intención de que la RAP Pacífico nos quiera seguir mirando de
forma excluyente pues tenemos una categoría de distrito;
tiene que ser dos regiones que deben tener un rol relevante
en el ejercicio de la planificación de este tipo de proyectos. Esto en la medida en que, si bien puede ser interesante, están cometiendo tres errores: hay una reproducción de
exclusión de sectores históricamente excluidos. Y segundo,
dado que no vemos en este escenario de planificación esos
escenarios de resolver problemas estructurales. La invitación es a generar el espacio para que estas dos regiones
(Buenaventura y Tumaco) puedan tener un asiento en la
categoría de distrito. Esto para poder ver realmente el ejercicio y poder abordar problemas estructurales.
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Conclusiones
La mejor estrategia para consolidar un nivel regional en el
panorama de la acción pública, es sin duda su difusión en
los diversos colectivos sociales que la componen, a través
de la participación. Bajo esta lógica, la construcción del PER
Pacífico ha implicado una dinamización de actores cada
vez más interesados en la consolidación de lineamientos,
ejes de trabajo y proyectos que aporten al desarrollo sostenible de los territorios de la región; y de sus intervenciones,
en general, queda cada vez más claro que algunos de los
aspectos clave para ello son la efectiva articulación e inclusión.
La segunda fase de mesas regionales participativas que
aquí se documenta así lo corrobora. Limitados todos por las
restricciones a la movilidad propias a la pandemia del covid-19, ha sido, no obstante, posible la habilitación de un espacio participativo virtual, que se ha aprovechado para triplicar el número de mesas participativas –de 8 a 25– si bien
focalizando la participación por niveles de acción regional/
nacional, ejes temáticos, comunidades étnicas, y una última en Comité Técnico Asesor de la RAP Pacífico.
Entre los aportes de las mesas puede reconocerse lo propio
a complementar los proyectos, sugiriendo ajustes y mejoras que, según su viabilidad, se convertirán en alternativas o
bien en elementos técnicos que podrían incorporarse al diseño de los proyectos. El detalle de estas sugerencias se ha
documentado en las respectivas relatorías, pero más allá
de esto es posible, a manera de conclusión, reconocer tres
grandes focos de debate y análisis: la efectividad de la participación, las visiones de desarrollo y la articulación para el
desarrollo. Para su abordaje a continuación, se hace referencia a algunas intervenciones directas de los participantes (su contexto se señala entre corchetes con el código de
la mesa asignado en la tabla 2 de la página 9).
Para iniciar, un factor determinante del diálogo enriquecedor ha sido la clara y franca disposición a participar y
a aportar a las visiones de desarrollo y a los proyectos por
parte de los diversos estamentos sociales, donde cabe in-
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cluso resaltar el interés de diversas organizaciones sociales comunitarias de continuar revisando, “pensarlo internamente y dar una discusión amplia con la visión de desarrollo
que tenemos nosotros, la visión nacional y la nuestra, y la visión administrativa” [Comunid-24], y buscar posteriormente
nuevos espacios de diálogo.
Uno de los temas más debatidos en este sentido, fue el de la
participación, cuyo abordaje requiere considerar elementos históricos de la participación en Colombia, pues, aunque
RAP Pacífico apenas inicia su accionar en el plano institucional tras su reciente creación, ciertos debates y posturas
vienen a los espacios participativos. Como lo han señalado
analistas, a pesar de múltiples mecanismos de participación consignados en la Constitución, en la práctica gran
parte de los resultados han sido poco satisfactorios en el
país; incluso, la sociedad colombiana ha conocido casos
en que empresas e instituciones han recurrido a esta figura
para validar decisiones, siendo más bien ejercicios de socialización.
Desde dicho contexto, surgieron inquietudes en las mesas
de grupos afrodescendientes [Comunid-23]. Por ejemplo, se
cuestiona si se trata de una socialización o un proceso de
construcción participativa, así como “¿Qué papel jugamos
las organizaciones sociales que estamos aquí presentes?”,
solicitando sentirse parte del proceso, pues al estar “en el
territorio, conocemos las dificultades, pero solo nos quedamos en bases de datos”. También, se cuestiona que los
participantes repliquen información en territorio y “se generan expectativas, pero se terminan generando responsabilidades que no son nuestras”. Otra perspectiva, es cómo los
asistentes “terminamos solo formulando y a la hora de la
ejecución no nos vemos. Llegan otras personas a ejecutar”,
e incluso surgen suspicacias frente a que los proyectos formulados “termina el Pacífico interandino absorbiéndolos”.
No obstante lo anterior, la transparencia y sistematicidad
del proceso de RAP Pacífico, permite también que otras voces restablezcan las bases del diálogo reconociendo que
“mucho de eso se ha construido en el territorio con las co-
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munidades porque yo si he participado muchas veces. Entonces, sí quiero decir que mucho de lo que hay ahí son palabras mías […] sí se ha ido construyendo”.
Se señala también un deseo por futuros encuentros presenciales y que el PER conserve carácter étnico, y “se especifique cómo entramos a participar con propuestas de proyectos”.
Se solicita así que “la evaluación de la comunidad sea tenida en cuenta en cuanto(sic!) a lo que se siente hoy y lo que
se va a sentir posteriormente”. Ello es complementado con
una solicitud justamente a que la propuesta refleje “el sentir
de los negros del Pacífico”.
Por su parte, en la mesa de comunidades indígenas del
Chocó [Comunid-18], surge la idea de que “la forma como
ustedes plantearon la última parte casi recoge el querer y
los sueños nuestros, pero una cosa es recoger el querer y
los sueños en papel, no sé si esto en la materialización se
vea concretado”; considerándose “interesante y muy ambicioso” y recordándose experiencias consideradas ambiciosas como el “proyecto Biopacífico” o el “Plan Pacífico”.
Ante la pertinencia de las propuestas, se solicita contar con
el documento para estudiarlo, para hacer las consultas con
las autoridades; y, no concibiéndose como “espectadores”,
surgen un interés por que los pueblos indígenas tengan
participación una vez hayan iniciado estos proyectos.
La participación también fue abordada como una perspectiva transversal a toda la operación misma del PER. Por un
lado, en el marco del PY de “Impulso del conocimiento de la
biodiversidad del pacífico” [Ambiental-1] se propone un enfoque o componente de Ciencia Abierta y Ciencia participativa donde haya acceso a la información y participación
conjunta con organizaciones y comunidades, que legitime
y empodere las comunidades en la gestión, cuidado y control de la biodiversidad; solicitándose desde Agrosavia un
esquema de diálogo permanente con representantes de
consejos comunitarios.
En esta perspectiva transversal de la participación, en tér-
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minos de la competitividad e innovación, se sugiere que el
proyecto de creación de un centro de pensamiento en innovación socio empresarial de la región Pacífico, genere participación en los diferentes departamentos de la región, sin
centralismos [SocEco-8]. La participación se solicita también en proyectos como de construcción de la Marca Pacífico, y de acompañamiento a retornos y reubicaciones de
víctimas del desplazamiento forzado, donde se debe tener
clara la dimensión de los sujetos colectivos [CultPaz-12], y
en el fortalecimiento de la participación juvenil, por ejemplo,
en Consejos Municipales de juventud, dado su rol en la prevención del conflicto armado [CultPaz-14]. A ello, se suma la
solicitud de abrir espacios para denunciar la situación que
se vive con las fumigaciones con glifosato, confinamiento
y la acción de grupos armados ilegales, a pesar de que se
tengan declaradas medidas de atención especial [Comunid-17].
El tema de la participación en la perspectiva inicialmente
señalada de una incidencia efectiva, deja entrever un gran
interés en esta no solo como vía para la incidencia en la
planeación de los territorios sino, con igual importancia, en
el seguimiento durante su ejecución, toda vez que es la manera complementaria en que conciben la legitimación del
PER. Llama especialmente la atención las consideraciones
sobre el seguimiento cuando se debate el eje estratégico
de Infraestructura y conectividad, sugiriéndose desde la
ANI, la posibilidad de realizar un primer proyecto en el corto
plazo al que se pueda hacer seguimiento, dada la visión de
largo plazo del PER, tanto al discutir el proyecto de consolidación de la infraestructura de conectividad marítima y fluvial [Infraest-5], como de complementación de la infraestructura carretera. El seguimiento también es considerado
como una capacidad institucional que debe crearse desde
la operación del futuro centro de pensamiento en innovación socio empresarial de la región Pacífico, un seguimiento
en tiempo real [SocEco-8]. Así mismo, en el marco del Comité Técnico Asesor de la RAP, se sugirió desde Nariño la necesidad de articular los 4 Consejos Territoriales de Planeación
para seguimiento y evaluación [Comité-25].
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Otro elemento importante de debate estuvo relacionado
con la visión o visiones de desarrollo que se estarían reflejando desde el PER, en términos de su modalidad –cómo
debe ser el desarrollo– y de su finalidad –desarrollo “para
quién”. Participantes reflexionaron así, si se trata de una
“sostenibilidad para la visión y acumulación de capitales o
para las comunidades que residen en la región” [Ambiental-1], abogando por una claridad sobre el tipo de relación
que se establecerá con las comunidades, de manera que
se visibilicen sus visiones sobre sus territorios [Ambiental-1].
Se precisa en tal sentido, de un ámbito de “desarrollo a escala humana, estimulando la construcción de sujetos sociales capaces de sostener un desarrollo autónomo auto
sustentado” [Comunid-23].
Las intervenciones permiten asimismo encontrar coincidencias entre las visiones de los actores y la mirada de
integración regional que evocan los esquemas RAP, por
ejemplo, en temas a veces de gran debate como la infraestructura. En el caso del proyecto de consolidación de
la infraestructura de conectividad marítima y fluvial, la Comisión Regional de Competitividad del Chocó, expresa la
“necesidad del puerto de Tribugá” y de desarrollar a Chocó
en su autonomía: “para Chocó, es el desarrollo con Chocó
y no con Antioquia” [Infraest-4]. En este sentido, “tenemos
por obligación y necesidad el hacer puertos en los dos mares y ríos del departamento” [Infraest-4]. En función de esto,
es evidente que más allá de un cuestionamiento a la integración per se, las principales distancias se toman frente a
quién participe del desarrollo y en beneficio de quién. Ante
ello, vale resaltar el enfoque diferencial étnico con el que
está formulado el PER, que reconoce los intereses específicos y visiones de las comunidades étnicas, direccionando y
focalizando beneficios a organizaciones comunitarias, así
como a ciudades y asentamientos que no son polos de desarrollo, sino, por el contrario, potenciando el desarrollo de
ciertos territorios con una visión que rompa con la tradicional visión centralista.
Surgen, no obstante, cuestionamientos en torno a la forma
y nivel de la autonomía con la que se construye integración
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regional; ello pasa por la pregunta de “si la autonomía es un
criterio suficiente para tomar decisiones en materia de conectividad” teniendo en cuenta que se requiere “una clara
visión frente a la forma de integración que se piensa en la
región” [Infraest-4], que si bien debe pasar por el conocimiento de sus particularidades, debe también considerarse
litoral y zona andina en su esencia, donde cualquier alineación con el Plan Nacional de Desarrollo debe satisfacer las
necesidades reales de las personas [Comunid-23]. La cuestión de la autonomía para pensar la conectividad es entonces necesario ejercerla regionalmente con miras a la diada
poblaciones - territorios, y ante esto deben reconocerse las
múltiples fuentes del PER, no solo en las mesas participativas de Noviembre de 2019 (documentadas y consolidadas
en RAP Pacífico (2019a)), que permitieron afinar el conocimiento de problemas de movilidad intrarregional, sino también de instrumentos de planeación sobre los que diversos
actores del sector público y privado locales han venido
madurando acuerdos, como han sido las agendas departamentales de las CRC.
Estos requerimientos han emergido desde los actores mismos del territorio y lo que debe buscarse en una alineación
entre los diferentes niveles, orientándose a un fortalecimiento institucional en los territorios, pues desde las mesas
se ha expresado con claridad que “sin el fortalecimiento de
la institucionalidad local es imposible que la RAP se fortalezca en el Pacífico” [Comunid-23]. Esta consolidación pasa
por el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones
sociales con énfasis en comunidades étnicas y campesinas en el eje de Gobernanza y Gobernabilidad, en el marco del cual se ha instado a que “los proyectos deben tener
un componente fuerte de fortalecimiento, precisamente
de organizaciones indígenas, campesinas, afros, para que
realmente el producto de ese desarrollo nos sirva a nosotros” [Comunid-21].
Un elemento final de conclusión, transversal a todo el proceso participativo estuvo relacionado con el componente
de articulación, introducido desde el diseño metodológico
con una serie de invitados del orden nacional que, desde di-
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versas instituciones, introdujeron perspectivas y recomendaciones puntuales para la apropiada implementación del
PER. Más allá de las instancias, actores, instituciones, observatorios, documentos e instrumentos recomendados, cabe
resaltar el hecho de que la articulación haya sido un tema
por el que actores de diversa índole expresaron interés.
Por un lado, en la mesa de movilidad regional, un participante sugirió la necesidad de “que la RAP sirva como integrador de los departamentos y no la simple tramitación y
sumatoria de proyectos departamentales” [Infraest-4]. En
ese sentido, se alude directamente a instrumentos de variado nivel y vocación como son los planes de desarrollo
municipales, departamentales, PDET [CultPaz-13], incluyendo el nivel de las comunidades indígenas, donde el enlace
indígena de bienestar social considera que el momento es
el apropiado, al estar en revisión sus planes de desarrollo
con propuestas de las comunidades [Infraest-4], lo cual exige coordinar a todos los tomadores de decisión a nivel de
priorización técnica y financiera [Comité-25].
La conclusión del proceso participativo, a través de la 7ª
sesión del Comité Técnico Asesor de la RAP Pacífico [Comité-25], aportó varios elementos para iniciar su operación,
incluyendo la articulación con el POTD del Valle, la posibilidad de iniciar operaciones con algunos proyectos de alto
impacto –por ejemplo, unos 4 o 5 por cada eje– mientras
se concreta un banco de proyectos, definiendo horizontes
de tiempo a corto plazo (4 años), mediano plazo (20 años) y
largo plazo (40 años). Así mismo, en el corto plazo es posible
apalancar el funcionamiento del futuro Centro de Pensamiento Regional, sumando esfuerzos entre las universidades y formando red de capacidades; todo lo anterior, sin
dejar de lado que uno de los temas de trabajo inmediato
de RAP será la reactivación de la economía post-pandemia.
De esta manera, en su conjunto, el proceso participativo articulado a lo largo de las veinticinco mesas ha mostrado así
el esbozo de una senda importante con múltiples visiones
que convergen en el mejoramiento de la calidad de vida de
la región, sus poblaciones, comunidades, sistemas bióticos
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y territorios en general, respetando los diferentes sistemas
de valores que conforman su variada riqueza. Por otra parte, operativamente, el aprendizaje es satisfactorio, toda vez
que se tiene un panorama de instrumentos, niveles y actores que, en adelante, deberán articularse en mecanismos
innovadores para materializar los programas y proyectos
del Plan Estratégico Regional en las próximas dos décadas.
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