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Estimados miembros del Bloque Pacíﬁco
Este año 2020 ha sido de grandes diﬁcultades y retos a nivel mundial y claro,
Colombia y la región Pacíﬁco integrada por los departamentos de Chocó, Valle
del Cauca, Cauca y Nariño, no ha estado exenta. La pandemia del Covid 19 ha
cobrado 39.787** vidaden toda Colombia y mas de 5.409**en nuestro Pacíﬁco;
sin embargo el aislamiento obligatorio, el distanciamiento y las calamidades no
nos detuvieron, por el contrario nos abrieron la puerta para trabajar en conjunto
y estar más unidos que nunca.
Para el 2018 – 2019 partiendo de las discusiones en torno al Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 2018-2022” focalizando el
** Corte 18 de diciembre

Capítulo Pacíﬁco, tuvimos la oportunidad de reunirnos como fuerza viva del
territorio, bajo la premisa de discutir cómo había sido el proceso de identiﬁcar
programas y proyectos que propondría la RAP Pacíﬁco a ser incluidas en este
importante documento, y ajustar este ejercicio con la percepción que desde el
legislativo ustedes podían aportar al proceso de construcción colectiva regional de
cara a esta hoja de ruta nacional.
Producto de esta sinergia y trabajo unido ante el Gobierno Nacional, logramos:
- Ser la única región en su colectivo en haber construido de manera colectiva un
capítulo regional para el PND.

- Aumento de aproximadamente 10 billones de inversión para la región en el Plan
Plurianual de Inversiones, en contraste con el monto propuesto en la primera
versión del PND (Pasó de 113 billones a 123 billones de pesos)
- 30 proyectos indicativos para el Pacíﬁco colombiano.
- Compromiso por parte del Gobierno Nacional en la primera política pública de
cabotaje.
- Construcción de muelles para territorios costeros, insulares y de
predominancia ﬂuvial
- Se ampliaron de 3 a 5 las estrategias diferenciadas focalizadas dentro del plan
para la región Pacíﬁco, entre otros.
Teniendo en cuenta los logros anteriormente mencionandos bajo la premisa de
que el Pacíﬁco es un solo territorio, sus actores más representativos enmarcados
en la cuádruple hélice Universidad, Empresa, Estado y Organizaciones de Base
han forjado un imaginario colectivo regional, un ágora de discusión territorial que
ha permitido posicionar al Pacíﬁco a través de la fuerza de cada uno de sus
actores.
Dicho esto, la Región Administrativa y de Planiﬁcación RAP Pacíﬁco ha fungido
como la secretaría técnica de estos espacios, trabajando por ser el motor de
integración para los actores de la región promoviendo su incidencia en la
determinación, identiﬁcación y ejecución de las apuestas requeridas para
potenciar el desarrollo del territorio. Así, la planeación con gobernanza se

constituye como el eje principal para el funcionamiento de este esquema
asociativo territorial, siendo importante destacar el proceso para la construcción
de una cultura de la integración regional sobre la cual se debe concebir el anhelo
de alcanzar institucionalidad regional, con escenarios de comunicación
incluyentes y con visión de largo plazo, entre diferentes actores territoriales que
busquen intereses y proyecten visiones comunes.
Quiero así, tomando esta oportunidad de dirigirme a ustedes, agradecer la plena
disposición que ha habido de su parte con este sueño de continuar construyendo
y potenciando este territorio como una región de oportunidades, invitándolos a
que continuemos trabajando hombro a hombro. Me enorgullecen las dinámicas
y logros alcanzados en lo corrido de este año, y ratiﬁcamos como equipo RAP
Pacíﬁco el compromiso frente a los retos importantes que depara este 2021.
A continuación podrán encontrar un breve recuento sobre lo que hemos
construido en conjunto como Bloque Pacíﬁco este año, y aquellos logros
alcanzados, entre otros.
Sin más que agradecimiento y compromiso con ustedes, y el Pacíﬁco colombiano
CAMILO E. LLOREDA BECERRA
Gerente Región Administrativa y de Planiﬁcación RAP Pacíﬁco

Con la estrategia de Bloque Pacíﬁco se busca
articular a 28 senadores y 23 representantes a la
cámara de la región para la identiﬁcación,
evaluación y materialización de apuestas que
fomenten el desarrollo del territorio.
Esta estrategia cobra vida en función de deﬁnir
una agenda programática de región, la cual
reﬂeje las necesidades de las comunidades, y el
impacto que los temas incluidos en la misma
podrían generar en los departamentos

¿

Quiénes
conforman
este espacio

?

51

Congresistas de la
región Pacíﬁco
https://cutt.ly/vhCKePG
Click para conocer más

4 Gobernadores de la región
Academia (13 Universidades)
Sector Privado (Cámaras de Comercio,
CRC, Gremios)
Actores invitados validadores

LíNEA DE TIEMPO
Junio/18 Septiembre/18

Febrero/20
Marzo/20

Febrero/19

Noviembre/18

2da Mesa de trabajo
bancada parlamentaria

Mesas técnicas
sectoriales con
DNP

Mesas temáticas Valle
(bancada + otros)
Radicación PND
congreso

Mesas
regionales I

Mesas
regionales II

Mesa regional con DNP –
Popayán
1era reunión bancada
parlamentaria
Entrega Pacto por el
Pacífico al DNP

Octubre/18

Entrega de
insumos a
congresistas
para debatir
sobre el
articulado

Enero/19

Reuniones 1:1 (Calibrar la
agenda propuesta, ajustarla
y tener conocimiento sobre
en qué orden de ideas y
frente a qué, empezar las
gestiones de impulso de
proyectos y temas
regionales)

Negociaciones y
acercamientos con
el IRI para apoyo a
la estrategia de
Bloque Pacífico
Febrero/19
Diciembre/19

Julio/20

1era sesion Bloque
Pacífico
Mesa de trabajo
con UTLs y
Vicepresidencia
Mayo/20

2da sesión Bloque
Pacífico
Taller UTLs y
congresistas SGR
Sesión subcomisión
bloque SGR

3era sesión
Bloque Pacífico

Octubre/20

08 de mayo

1era sesión
2020
Los temas de esta sesión fueron:

Región Pacíﬁco en medio del coronavirus COVID
19: Análisis coyuntural de la región, implicaciones y
necesidades en salud, y en materia económica.
Pacto Territorial Pacíﬁco como herramienta de
planiﬁcación e inversión en el territorio ideal de cara
a los efectos que deja Covid 19: Coﬁnanciación
Nación – Territorio en proyectos estratégicos
Acto modiﬁcatorio al Sistema General de Regalías
teniendo en cuenta propuesta modiﬁcatoria
radicada por el Gobierno con implicaciones en los
recursos y ﬁnanzas territoriales, la autonomía y
descentralización de poderes.

A esta sesión asistieron 78 actores,
de los cuales 33 eran congresistas
de los 51 de la región Pacíﬁco

LOGROS

1era sesión
2020
Logros y conclusiones de esta sesión:

Visibilizar situación del Pacíﬁco colombiano en el
marco del Covid 19 ante la Vicepresidente de la
República, aﬁanzando y haciendo posible esto la
llegada rápida de primeros ventiladores para Buenaventura, Tumaco y Chocó.
Instalación de PMU en Tumaco con la presencia de
la Vicepresidente de la República.
Mesa de articulación y trabajo conjunto con el
enlace para el Pacíﬁco colombiano por parte del
Ministerio de Salud.
Seguimiento a proyectos como el de la doble calzada Popayán – Pasto ( Vía Cali – Rumichaca) con
enlace de infraestructura y transporte de Vicepresidencia y la ANI.

14 de julio

2da sesión
2020
Los temas de esta sesión fueron:

Rendición de cuentas frente al espacio del 08 de
mayo de 2020 – avance sobre compromisos
pactados.
Presentación por Ministerio de Salud sobre
balance en Salud frente a lo alcanzado a la fecha y
los retos venideros en la región para continuar
controlando el avance del virus.
Reactivación económica y la ruta estipulada
para la misma en la región Pacíﬁco.

A esta sesión asistieron 90 actores
regionales de los cuales 45 eran
congresistas de los 51 de la región
Pacíﬁco, teniendo un aumento del 36%
sobre la sesión anterior

LOGROS

2da sesión
2020

Logros y conclusiones de esta sesión :
Respaldo del Ministro de Comercio, Industria y Turismo al plan de reactivación
económica propuesto por la RAP Pacíﬁco y diversos actores del ecosistema regional, para
la reactivación económica regional, el cual destacaba entre sus puntos:

PROYECTO PRIORIZADO

SECTOR

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Fortalecimiento de agrocadenas para la competitividad y la
seguridad alimentaria en la región Pacíﬁco (Cacao, Papa
(papa china -litoral- y papa pastusa), Chontaduro, Palma de
coco y Plátano en la región Pacíﬁco de Colombia) con
componente de asociatividad con canales de comercio.

Agricultura y Desarrollo Rural

AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretarías de Agricultura.

Reactivación de canales de comercio para el abastecimiento
de alimentos para la seguridad alimentaria

Comercio, Industria y Turismo; Agricultura
y Desarrollo Rural

AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretarías de Agricultura. - (Min CIT - ¿apoyo técnico?
logística /comercio)

Comercio, Industria y Turismo

CRCI, Cámaras de Comercio, CNP, Comités Intergremiales,
Secretarías Departamentales.

Trabajo

CNP, CIEV, Departamentos, Alcaldías y Gobierno Nacional

Trabajo

Ministerio de CIT - InnPulsa , Cámaras de Comercio

Educación

DNP, SENA, Cámaras de Comercio

Ciencia, Tecnología e Innovación

SENA, UNIVERSIDADES y Centros y Agencias de Desarrollo
Tecnológico

Realizar la identiﬁcación de proyectos en común entre las
agendas Departamentales de Competitividad e Innovación.
Fomentar el empleo en la región Paciﬁco mediante una bolsa
que permita la inyección de capital a las empresas.
Evaluar posibilidad para la región de establecer un programa
como "Acelera Región" con algunas de las Cámaras de
Comercio del Pacíﬁco enfocado a la la generación de empleo
y empresas innovadoras.
Generar un programa de fortalecimiento de capacidades de
formulación y gestión de proyectos de inversión en fase III
Fortalecer el desarrollo de respiradores de bajo costo de
acuerdo con los resultados de investigación realizados en
trabajos previos a la emergencia.

Sesión Informal

Dada la reforma al Sistema General de Regalías, en asocio
con la FND se planteó una sesión taller para los
congresistas de la región y sus UTL, donde se abordaron
temas sobre la autonomía de las regiones y la inﬂuencia
de esta nueva ley sobre la ejecución de sus recursos, la
inversión en proyectos regionales, entre otros.

A esta sesión asistieron las UTL de 48
de 51 congresistas de la región
Pacíﬁco (1-2 por cada congresista) y
algunos congresistas. Adicionalmente
asistieron equipos de regalías de las
cuatro gobernaciones de la región y la
Procuraduría General de la Nación.

Producto de esta sesión quedaron como
compromisos:
Conformar una subcomisión de trabajo para lo
referente al proyecto de Ley modiﬁcatorio al
Sistema General de Regalías.

INTEGRANTES SUBCOMISIÓN
Temístocles Ortega
John Jairo Cárdenas
Liliana Benavides
Nilton Córdoba
Norma Hurtado
Faber Muñoz
Crisanto Pizo

Teresa de Jesús Enríquez
Oswaldo Arcos
Myriam Paredes
Guillermo García Realpe
Astrid Sánchez
Carlos Abraham

Se adelanto un acompañamiento constante a
todos los congresistas del Pacíﬁco con
proposiciones de articulado como insumos para
el debate legislativo.

09 de octubre

3era sesión
2020

Los temas de esta sesión fueron:

Ajustes sobre el Presupuesto General de la Nación 2021
teniendo en cuenta que por lo menos un 16,3% del total de
desempleados del país en agosto de este año pertenecerían
al Pacíﬁco, y que la tasa de desempleo regional ronda en
torno al 24,3%, siendo un dato mayor al total de Colombia,
que gira alrededor del 23%.
Teniendo en cuenta esta situación para el Pacíﬁco y su
asignación inicial en el PGN para los departamentos de la
región, eran necesarios ajustes para reivindicar y promover
la reactivación económica en el 2021.

A esta sesión asistieron 78
actores, de los cuales 33
eran congresistas de los 51
de la región Pacífico

LOGROS

3era sesión
2020
Logros y conclusiones de esta sesión:

Ajustes PGN 2021: La propuesta del Presupuesto General de la Nación
(PGN), en su segunda versión, muestra un aumento de 10,3% en el agregado
total de inversión; un 9,3% en el presupuesto regionalizado. El total regional
para la suma de los cuatro departamentos de la región es del 9,7%. Lo que
implicó que, en términos relativos, el total de la región Pacíﬁco aumentó, en
suma, más que el total nacional regionalizado.
Conforme a las solicitudes se logro un aumento importante para la región
en materia de ‘Salud y Protección Social’, ‘Vivienda’, ‘Deporte y Recreación’,
‘Educación’, ‘Cultura’, ‘CTeI’ y ‘CIT.
El sector de Ciencia, Tecnología e Innovación tuvo un considerable
aumento en su asignación presupuestal, pasando de $7.052 millones a unos
$26.374 millones
El sector de agricultura y desarrollo rural también presentó un
importante aumento. Vale la pena apuntar el aumento dado para el rubro de
‘Asociatividad Productores y ﬁnanciamiento agropecuario’ y la renovación
del rubro asociado a la ‘Generación de ingresos para la población rural’ lo cual
se manifestó como preocupante dados sus bajos niveles y asignaciones para
la primera versión.

Posicionamiento
en redes sociales
Twitter

8 de mayo: 2700 impresiones a tweets realizados por la
RAP Pacíﬁco.

14 de julio: 5.762 impresiones sobre 22 tweets,
alcanzando un pico de 14.699 impresiones a las
publicaciones el 15 de julio.

Taller 17 de julio: 3.000 impresiones y 135
interacciones. Es importante aclarar que este espacio no se
publico en vivo ni después en la Plataforma de YouTube.

09 de octubre: 4.403 impresiones el día 09 de octubre
de 2020 y un pico de 3.750 impresiones el día 10 de octubre
de 2020

Facebook
-14 - 20 de julio: 719 interacciones de
alcanzados
- 9 de octubre: 423 interaciones
alcanzadas

You Tube
Sesión 08 de mayo 2020: 153 vistas.
Sesión 14 de julio 2020: 339 visitas
Sesión 09 de octubre 2020: 101 visitas

Pagina Web:
https://rap-paciﬁco.gov.co/proyecto/bloque-paciﬁco/

Alianzas con actores
observadores estratégicos

Se consideró de importancia fortalecer relaciones institucionales con tres
actores del orden nacional con injerencia en procesos regionales que
podrían acercar la región al Gobierno Nacional y a su vez posicionar a los
congresistas del Pacíﬁco y a la RAP Pacíﬁco en su rol de secretaría técnica
del bloque, como gestores natos para los procesos regionales.

Comisión de Ordenamiento
Territorial del Senado de la
República
Posicionamiento estratégico
Lobby legislativo

Federación Nacional de
Departamentos- FND

Alta Consejería para las
Regiones – ACR

Soporte técnico

Posicionamiento con el Gobierno
Nacional

RAP Pacífico
Secretaría Técnica Bloque Pacífico

@RapPaciﬁco
rappaciﬁco.co
www.rap-paciﬁco.gov.co/

@rapaciﬁco
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