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En julio de 2013 se realizó el primer taller regional Conexión 
Pací!co en la ciudad de Quibdó (Chocó), en busca de un espacio 
de discusión sobre los retos y alternativas de inclusión del Pací!co. 
Durante este encuentro se contó con la participación presencial 
y virtual de más de 2000 asistentes y cuyas memorias marcaron 
agendas de investigación e iniciativas que están en desarrollo.  El 
segundo taller regional Conexión Pací!co, que tuvo como sede la 
ciudad de Cali (Valle del Cauca), fue un espacio cerrado para los 
más de 120 lideres que integran el programa Poder Pací!co en las 
modalidades de Maestría y Escuela de Gobierno. Cada uno de estos 
líderes trajo consigo una idea para la acción, la cual fue presentada 
y discutida alrededor de seis mesas temáticas.

Adicionalmente, este taller contó con la presencia de expertos 
nacionales (exministros, empresarios y académicos) e 
internacionales de reconocida trayectoria, que fueron invitados por 
la Corporación Manos Visibles para participar como tutores en las 
diferentes mesas de trabajo y brindar aportes en la construcción de 
las ideas para la acción. En particular, en las mesas de trabajo se 
abordaron las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las alternativas que plantean los líderes que 
integran el programa Poder Pací!co?

• ¿Cuál es el nivel de viabilidad de estas alternativas desde la 
perspectiva nacional e internacional? 

• ¿Cómo se puede incubar el desarrollo de la región, desde la 
región? 

• ¿Cómo pueden los líderes de Poder Pací!co incidir en una 
transformación más signi!cativa y efectiva de la región? 

• ¿Cómo generar una red de poder e incidencia efectiva regional? 

A continuación, se presentan las ideas fuerza tanto de la conferencia 
magistral, como de los paneles y las mesas de trabajo. 

INTRODUCCIÓN
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En la Universidad ICESI, se dio apertura al segundo taller regional 
Conexión Pací!co rindiendo un homenaje a Nelson Mandela 
con la preparación de una muestra audiovisual de su legado y 
la presentación musical del grupo Herencia de Timbiquí. En el 
material audiovisual se resaltaron las ideas del programa Poder 
Pací!co y el grupo Herencia de Timbiquí interpretó tres canciones 
que re"exionaban sobre la importancia de la integración racial y la 
identidad regional.

Durante el homenaje a Nelson Mandela se recordaron algunas de 
sus frases fuerza:
• “No tiene sentido establecer una vida que es inferior a la que 

somos capaces de vivir”
• ¨Soy fundamentalmente un optimista. Parte de ser un optimista 

es dirigir la cabeza hacia el sol y que los pies sigan moviéndose 
hacia adelante. Así haya vivido muchos momentos oscuros, 
que me  pusieron a prueba, nunca caí en la desesperanza, que 
lleva a la derrota y a la muerte¨

• “Organización crítica signi!ca, que no debe una acción sin 
propósito o por que sí. Cada acción individual se debe llevar a 
cabo para cumplir un objetivo y la estrategia.”

• “Nosotros no queremos una sociedad racial… nosotros 
luchamos por una sociedad donde la gente deje de pensar 
en el color de la piel… no es un tema de raza, es un tema de 
ideas y equidad” 

Posteriormente, en las intervenciones del Rector de la Universidad 
ICESI, la Presidente de Manos Visibles y la Secretaria General de 
la Alcaldía de Cali, se dio la bienvenida a los líderes, se resaltó 
el rol de la Universidad como eje del desarrollo regional y de la 
ciudad de Cali como un epicentro del Pací!co, con una relación de 
interdependencia marcada por los desafíos y las oportunidades.  

 

APERTURA

Nelson Mandela
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¿Hay espacios para los nuevos  
liderazgos?     
Profesor Malcolm Deas, Universidad de Oxford. 

El segundo taller Conexión Pací!co inicia con la conferencia del 
Profesor Malcolm Deas titulada ¿Hay espacio para los nuevos 
liderazgos?. Malcolm Deas es historiador de la Universidad de 
Oxford, donde dirigió por más de 40 años el Centro  de Estudios 
Latinoamericanos. Sus proyectos de investigación han estado 
centrados en la historia de Colombia de los siglos XIX y XX. 

El Profesor Deas aclaró que su discurso no es en ningún momento 
una conferencia magistral, ya que los presentes en el taller cuentan 
con más conocimientos que él mismo sobre la situación del Pací!co 
y del país. Menciona que a pesar de que desde 1963 ha estado en 
el país, solo hasta este año, no había estado en Chocó, experiencia 
que describe como inolvidable por varias razones. En primer lugar, lo 
impresionó la calidad humana y la calidez con la cual lo recibieron. 
Sabía que era una región con problemas económicos, políticos y 
sociales, donde hay quejas por el bajo nivel en la calidad de vida. Sin 
embargo, reitera la calidad del talento humano y que este se hace 
visible a través del programa Poder Pací!co, en el cual ha notado el 
deseo de sus habitantes por promover un mejor lugar para vivir. El 
problema, recalca Deas, es que la mayoría de los colombianos no han 
viajado al Pací!co y aun así hablan con propiedad de la región. La 
ignorancia del gobierno nacional frente al Pací!co es persistente y el 
único modo de cambiar las falsas concepciones de los colombianos 
y los extranjeros es generando la curiosidad para que los dirigentes 
viajen y se empapen de la cultura del Pací!co. 

Como historiador, Deas se pregunta si hay espacio y oportunidades 
para nuevos líderes en el Chocó. A esto se suman las preguntas: 
¿A qué se tienen que enfrentar diariamente estos nuevos líderes? 
¿Qué nuevas oportunidades han permitido los cambios del país de 
los últimos años? Deas hizo un recuento histórico y habló de los 
paci!stas del siglo XIX, quienes tuvieron argumentos para no ir a la 
guerra civil y no hacer de su vida un elogio a las armas. Mencionó 
dos casos particulares: uno del Valle del Cauca y otro del Chocó, 
Carlos Holguín y César Conto. En distintas épocas, ambos tuvieron 
que enfrentarse a un gobierno excluyente y a minorías sin derechos 
humanos, por lo cual insistieron en la importancia del trabajo 
político. Según Deas, Carlos Holguín hablaba de la necesidad de 
resistir, puesto que el gobierno seguirá utilizando los métodos que 
considere necesarios para mantener su poder y es el pueblo el que 
debe elegir y no optar por la abstención de voto. Si no se lucha, 
se muere, menciona Deas. Sí las comunidades no presionan,  son 
consideradas débiles y por lo tanto, dejan que las gobiernen según 
su antojo. De lo anterior surge la necesidad de que los pueblos se 
organicen para que los abusos de las entidades políticas salgan 
por !n a la luz pública. Asimismo, Holguín decía que no todos los 

opositores son corruptos y que los que no lo son, paulatinamente 
van a distanciarse de los métodos aversivos y abusivos de poder. 
Ambos siendo de partidos políticos opuestos, estaban en contra de 
la violencia y de las armas. Sugerían que no eran necesarios grupos 
grandes para hacerse escuchar y generar cambios en el qué hacer 
político. Estos grupos dispuestos a luchar por una sociedad más 
justa, hicieron que disminuyeran las reparticiones inequitativas de 
poder y  los abusos políticos, económicos y sociales. 

Deas planteó otra pregunta crucial: ¿Éste país ha cambiado? A 
lo que respondió sin duda alguna que sí. Ha habido una enorme 
expansión de la educación en todos sus niveles pues hace 50 años 
la capacidad de las universidades de analizar los problemas del país 
era muy escasa. Y aunque sigue habiendo menos profesionales 
per cápita en Nariño y en Chocó, es evidente también la expansión 
de profesionales en el territorio colombiano. Por esto resaltó la 
importancia de que cada región focalice sus necesidades y haga 
visibles sus demandas de manera sistemática, y así poder hacer 
frente a las corrupciones políticas. Explicó también que ha habido 
grandes cambios en el rol de la mujer, pues en los años sesenta 
Colombia era un país con una Iglesia más in"uyente que la de hoy en 
día y resaltó que se cuenta ahora con una clase media más grande 
y diferente en su carácter. El historiador habló de una disminución 
paulatina de la violencia y de unos habitantes que si bien están 
conscientes de las consecuencias que genera la violencia. De igual 
forma, el historiador me que los espacios para nuevos liderazgos 
han ido creciendo y que sin duda, generan impactos positivos en la 
sociedad. Con respecto a los acuerdos de paz, Malcolm Deas a!rmó 
que éstos van a permitir incluir en las agendas políticas del país a la 
región Pací!co pero que el gobierno colombiano debe delimitar sus 
prioridades. 

En conclusión, la principal estrategia de Deas para que los 
departamentos formen nuevos líderes es que éstos establezcan sus 
prioridades y formulen sus necesidades. Esta tarea es indispensable 
a pesar de las reconocidas di!cultades para hacer política en la 
región Pací!co. Finalmente, se aclara que no es tarea fácil crear 
un centro de pensamiento en el Chocó, pero si se centra toda la 
energía en hacer las cosas bien y con ganas, sin importar quien se 
lleve el mérito o tenga el renombre, es probable que se logre hacer 
grandes cosas. Malcolm Deas le apuesta a los talleres de Conexión 
Pací!co e insiste en la necesidad que tiene la región con acuerdos o 
sin acuerdos de paz de buscar ocupar un lugar central en la agenda 
nacional. 

CONFERENCIA 
MAGISTRAL
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El objetivo principal de las mesas de trabajo en el 2do taller regional 
Conexión Pací!co era el de generar un intercambio, promover 
alianzas y a!nar propuestas que puedan ser incluidas en una agenda 
viable de región Pací!co. Los 120 integrantes del programa Poder 
Pací!co presentaron inicialmente su propuesta de idea para la acción 
en el marco de una de las siguientes mesas de trabajo: 

1. El Pací!co como región.
2. Un pací!co con educación de calidad y una apuesta social.
3. Medio Ambiente y Agroindustria.
4. Generación de ingresos y empleo en la región.
5. Participación e incidencia política de calidad en la región.
6. Gestión pública y desarrollo urbano.
7. Cultura e identidad compartida.

Esas primeras propuestas de los participantes a la Escuela de Alto 
Gobierno fueron asignadas a una determinada mesa de trabajo 
y retroalimentadas por expertos para hacerlas más precisas y 
pertinentes para la región. Una vez ajustadas, se asignó para todos 
los casos el mismo formato de Power Point sobre el cual debía ser 
presentada la propuesta ante los expertos de cada mesa de trabajo 
los días 12 y 13 de diciembre. 

Cada participante, contaba con entre 10 y 15 minutos para exponer 
su idea usando como soporte la presentación. Luego de exponer, 
cada experto le daba retroalimentación al expositor, así como los 
demás compañeros. Posterior a las presentaciones, dentro de 
cada una de las mesas de trabajo se identi!caron las principales 

líneas de acción para el avance de la agenda regional, así como los 
desafíos para lograr ejecutar las ideas propuestas en la temática 
correspondiente.

Al !nalizar el balance dentro de cada una de las mesas de trabajo, 
se llevó a cabo una plenaria en la cual cada mesa seleccionó un 
delegado para exponer los puntos para una agenda de región en su 
temática determinada. 

MESAS DE TRABAJO
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MESA 1 
EL PACÍFICO COMO REGIÓN

Tutores:   
Víctor Candelo, Paula Moreno y Adolfo Meisel.  
Coordinadores de mesa:   
Aurora Vergara y Luisa Fernanda Duque. 

En esta mesa de trabajo se discutió desde diferentes perspectivas 
el signi!cado y los retos de pensar al Pací!co como región, llegando 
a la conclusión inicial de la necesidad de construir ese signi!cado 
desde iniciativas que integren a sus líderes alrededor de las 
fortalezas de la región (por ejemplo, la cultura, los conocimientos 
locales y las prácticas de solidaridad comunitaria) y los desafíos 
comunes (por ejemplo, debilidad institucional y los altos índices de 
necesidades básicas insatisfechas). Se discutieron 12 ideas para la 
acción que coincidieron en la necesidad de de!nir y construir una 
identidad regional que responda a una visión colectiva, de cara a 
generar un espacio de incidencia política uni!cado a nivel nacional. 
La región tiene en común, en términos de desafíos, la baja calidad 
de vida de sus habitantes, la indolencia de los líderes, la fragilidad 
e inestabilidad institucional, la violencia y la corrupción.

En las propuestas se enfatizó la necesidad de empoderar a los 
jóvenes y las mujeres como gestores y gestoras de cambios sociales, 
a través de la articulación de procesos formativos de calidad y 
esquemas de encuentro que permitan reconocerse y articular 
propuestas conjuntas. Los participantes de la mesa insistieron 
en la necesidad de promover estos procesos de formación en 
armonía con los conocimientos locales y la participación activa 
de los miembros de las comunidades intervenidas.  Gracias 
a un consenso, se llegó a la conclusión de que es necesario 
generar herramientas conceptuales y empíricas que permitan 
un desempeño e!caz de los líderes en formación. Esta falta de 
capacidades de los gobernantes de la zona Pací!co para luchar 

contra la miseria y necesidades básicas insatisfechas, deja al 
descubierto la falta de control político y la corrupción en los recursos 
para el !nanciamiento de las campañas. Se propuso entonces una 
capacitación de gobernantes para proyectarse hacia el futuro, a 
través de una escuela de gobierno con conciencia humana, donde 
se fomentaría la construcción y negociación de políticas públicas y 
la acción participativa de las comunidades del Pací!co colombiano. 
El enfoque principal de dichas instituciones sería la democracia 
participativa, donde se brindarían herramientas de análisis profundo 
y que favorezcan los procesos de empoderamiento político de las 
comunidades. Asimismo,  se discutió la importancia de fortalecer 
las escuelas de gobierno, el acompañamiento a mujeres en proceso 
de empoderamiento político y los espacios de participación juvenil 
enfocados en temas étnicos y de género.

Finalmente, como estrategias iniciales para consolidar una identidad 
regional, se mencionó la importancia de generar elementos 
simbólicos de identidad común, como una biblioteca del Pací!co y 
un Paci!cotón. Con esta última propuesta se espera promover una 
maratón de publicación de fotos de diferentes comunidades a lo 
largo del Pací!co que le permitan a la población verse y reconocerse, 
y en general una plataforma de intercambios. Los participantes de 
la mesa esperan que esta estrategia también permita ilustrar las 
condiciones de vida de las poblaciones Afrodescendientes en el 
Pací!co y de una manera comparativa e histórica analizar posibles 
soluciones a los problemas comunes entre los diferentes municipios 
de los departamentos que conforman la región. De igual forma, 
fortalecer el espacio de la Escuela de Gobierno “Poder Pací!co” con 
nodos subregionales en lugares como Túmaco y Buenaventura, con 
el !n de generar un espacio permanente de formación y re"exión 
desde una perspectiva regional. 
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MESA 2 
UN PACÍFICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Y UNA APUESTA SOCIAL 

Tutores:   
Adolfo Maya   
Coordinadores de mesa:   
Paula Urrego y Avelina Pancho

Es innegable que el desarrollo de la región Pací!co está directamente 
relacionado con el nivel de educación y calidad de la misma, por 
lo cual el objetivo de las propuestas presentadas en esta mesa 
de trabajo, abarcó la posibilidad de repensar políticas educativas 
y sociales que contribuyan a la sostenibilidad del desarrollo del 
Pací!co. Si bien la educación es una herramienta poderosa para 
generar equidad y desarrollo de comunidades, no solo se pretende 
alfabetizar sino continuar con un proyecto de vida orientado hacia 
la transformación del pensamiento. 

Se abordó la necesidad de fortalecer a las entidades educativas 
como centros de cambio, calidad, equidad y construcción de paz. 
Más allá de un trabajo con los padres, se enfatizó en la necesidad 
de trabajar con los miembros de la comunidad educativa como 
actores de cambio hacia fuera y como la apuesta a incubar una 
nueva generación con una mentalidad diferente. La educación es 
un problema social, político, cultural que no se agota en el aula y 
el maestro, por ello debe estar ubicado como política pública en 
la gestión administrativa. Se requieren instituciones educativas 
modelo en las zonas más críticas y violentas de los centros urbanos 
del Pací!co (e.g. Buenaventura, Quibdó o Tumaco), con la intención 
de ampliar los modelos de transformación exitosa a otras zonas. 

Por otra parte, se discutió la necesidad de ofrecer una educación 
pertinente, que recoja la visión cultural y responda a las 
particularidades de la región, en cuanto a la dinámica territorial, 
histórica y de diferentes grupos étnicos. Es indispensable 
re"exionar sobre cada una de las propuestas presentadas en 

relación a propuestas de desarrollo propio desde las comunidades, 
reconociendo las potencialidades (riqueza natural) y capacidades 
(sus saberes, formas organizativas comunitarias a nivel político, 
social, económico, territorial), de manera tal que el desarrollo se 
vea re"ejado en el empoderamiento político y en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida real.

Igualmente, se planteó la importancia de incursionar en una 
educación en ciencia, tecnología e innovación, con el !n de 
generar una cultura cientí!ca que mejore el per!l académico de los 
estudiantes de la región y canalice el potencial creativo. De igual 
forma se puso sobre la mesa el tema de calidad y bilingüismo, 
convocando a superar la ausencia de pedagogías pertinentes.

Como conclusión, se de!nieron las siguientes líneas de acción en 
educación para el avance de la agenda regional: 
• Educación en Derechos humanos, convivencia ciudadana,  

educación sexual y reproductiva con enfoque étnico. 
• Educación en lenguas modernas, calidad, inclusión del enfoque 

psicosocial como medio de transformación social.
• Investigación, documentación y sistematización de procesos y 

experiencias…
• Gestión de políticas públicas y administrativas para una 

educación inclusiva y de calidad.
• Consolidación de alianzas y redes multisectoriales. 

Por otro lado, algunos de los principales desafíos para llevar las 
ideas a la acción a su ejecución son:
• Sensibilidad y conocimiento de los contextos por parte de los 

actores institucionales.
• Sostenibilidad y continuidad de las propuestas en el tiempo
• Gestión administrativa y !nanciera.
• Agenda de región e identi!cación de intereses y sueños 

comunes.
• Consolidación de alianzas y redes.
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MESA 3 
MEDIO AMBIENTE Y AGROINDUSTRIA

Tutores:   
Juan Camilo Cárdenas y Bart Van Hoof.  
Coordinadores de mesa:   
Alen Castaño.

Dada la diversidad del Pací!co, se analizaron los retos y propuestas 
para hacer de esta región un lugar con desarrollo agrícola y rural que 
proteja y salvaguarde el medio ambiente. Se presentaron propuestas 
enfocadas a diferentes líneas de trabajo como una mejor gestión 
del agua, desarrollo piscícola o esquemas de seguridad alimentaria 
y nutricional.  Vale la pena resaltar que se plantearon desafíos en 
materia territorial desde el manejo de los recursos naturales, en 
un Pací!co, con una mayoría de entidades comunitarias étnicas, 
que están de!niendo sus modelos de desarrollo económico. A 
continuación se presenta el esquema de trabajo: 

Recursos estratégicos
• Agua.
• Pesca y agricultura.
• Agrícola- Biodiversidad .

Problemática: 
• Con"icto por accesos a recursos.
• Salud pública (agua potable, mosquitos, residuos, alimentos  

contaminados).
• Accesos a mercados (valor agregado, cadenas productivas de 

exportación).
Desafíos: 
• E!ciencia individual VS. E!ciencia colectiva.
• Disponibilidad de información.
• Gobernabilidad (grupos armados, visión compartida, relaciones 

con las autoridades, dueños de proyecto, capacidad institucional). 

Mecanismos/ Instrumentos: 
• Innovación tecnológica.
• Capacitación. 
• Planeación territorial.

Lo que se busca principalmente es lograr integrar una visión 
regional de medio ambiente y agro-negocios, que representa el 
conjunto de consejos comunitarios y comunidades de base para 
que fortalezcan sus relaciones interpersonales. Por otro lado, se 
pretende fortalecer la gestión colectiva del aprovechamiento de 
recursos naturales hacia productos de servicios de valor agregado 
y !nalmente, involucrar un componente de formación integral en 
cada proyecto de medio ambiente y de agro- negocios. 
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MESA 4 
UN PACÍFICO PRÓSPERO: GENERACIÓN DE 
INGRESOS Y EMPLEO EN LA REGIÓN

Tutores:   
Juan Esteban Carranza, Zoila Salazar, y Carlos Hurtado.  
Coordinadores de mesa:   
Karen Rodríguez.

En esta mesa se analizaron más de 12 iniciativas de generación de 
ingresos y empleo, las cuales pueden agruparse en dos grandes 
temáticas. La primera de ellas hace referencia a la construcción de 
una serie de herramientas tanto públicas como privadas para atraer 
la inversión a la región y generar mayores recursos propios. Dentro 
de este grupo de propuestas se encuentran iniciativas como el de 
Ingresos Propios, Gestión Autónoma (IPGA) orientado a fortalecer 
las capacidades gubernamentales para lograr un incremento de 
las rentas propias del municipio de Quibdó, reduciendo así la 
dependencia de las transferencias. Así mismo, dentro de esta 
temática se identi!caron diversas propuestas que buscaban la 
consolidación de grupos de ahorro y fondos de inversión orientados 
al desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos.

Adicionalmente, un número importante de ideas para la acción 
presentadas en esta mesa de trabajo se enfocaron en el factor 
productivo para lograr un mayor nivel de ingresos y empleo en 
la región. Dentro de este grupo se incluyen propuestas como el 
de la producción y comercialización de arroz en el suroccidente 
del Chocó, el fortalecimiento de la actividad tanto pesquera como 
turística en Bahía Málaga y la construcción de una hidroeléctrica 
en el Alto Baudó. Gracias a la participación de tutores de Zolia 
Salazar de Arroz Blanquita se lograron grandes contribuciones 
al fortalecimiento de las estrategias productivas propuestas y 
se de!nieron futuras alianzas de acuerdo a la viabilidad de los 
proyectos presentados.

Luego de la revisión y retroalimentación de las propuestas por parte 
tanto de los tutores como de los líderes miembros de la mesa de 
trabajo, se llevó a cabo una discusión grupal donde se plantearon 
tres líneas estratégicas que deben ser abordadas para lograr una 
mayor generación de ingresos y empleo en el Pací!co. La primera 
de estas líneas hace referencia a la integración de la región 
construyendo iniciativas que tengan un mayor impacto. Aunque 
muchas de las propuestas presentadas tenían elementos comunes 
entre sí y apuntaban a objetivos similares, estaban limitadas a 
espacios geográ!cos de!nidos por los municipios a los cuales 
representaban los líderes de Poder Pací!co. Sin embargo, para 
lograr estrategia clara para la región es necesario fusionar estas 
ideas bajo un pensamiento global que construya alianzas y reúna 
esfuerzos para así no solo reducir los costos de puesta en marcha 

de las propuestas, sino generar un mayor impacto, consolidando 
así al Pací!co como región.

En segundo lugar, se planteó la necesidad de contar con 
capacitaciones sobre cómo estructurar negocios. Con el !n 
de transformar las ideas en acción es necesario fortalecer las 
capacidades de los emprendedores para lograr propuestas 
claras y concretas y planes de negocios viables. En línea con 
estas capacitaciones, se debe lograr una visión transversal para 
la generación de ingresos y empleo, conectando las ideas de 
producción, comercialización y !nanciación.

Finalmente, se discutió ampliamente sobre el marco legal existente 
en el Pací!co y cómo este tiene un impacto claro sobre todas las 
propuestas presentadas. En particular, se planteó cómo la Ley 
70 de 1993 puede limitar en alguna medida las estrategias de 
infraestructura de la región. Sin embargo, también se trajeron 
dentro de la mesa distintas propuestas que han sido llevadas a 
cabo con éxito dentro del mismo marco de la Ley. Dentro de la 
mesa se concluyó que más allá de tratar de modi!car el marco 
legal, es indispensable aprender a usarlo para realizar los proyectos 
de infraestructura y !nanciación planteados. 
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MESA 5 
PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA DE 
CALIDAD EN LA REGIÓN 

Tutores:   
Fernando Cepeda y Malcolm Deas.   
Coordinadores de mesa:   
Roger Mina.

En esta mesa de trabajo, se presentaron las propuestas de 
líderes que ya están en la contienda política o están proyectando 
su participación electoral, a nivel de alcaldía y cámara de 
representantes. De igual forma, se presentaron alternativas de 
incidencia desde el control político y la acción de los movimientos 
sociales y comunitarios.

Se enfatizó la necesidad de un ejercicio de la política en la región, 
que resuelva los problemas más apremiantes de las comunidades. 
De igual forma, la necesidad de estrategias de !nanciación de los 
candidatos, ante la ausencia de sector privado y líneas de apoyo 
en los partidos.

En segundo lugar, se discutió la necesidad de una participación 
real y efectiva de los sectores poblacionales para avanzar en 
democracia y crear gobernanza. Una alternativa es una plataforma 
de centro de pensamiento, en el cual se aborde el análisis desde 
la problemática de la relación político – jurídica, el rol comunitario 
y las relaciones interinstitucionales en la de!nición de candidatos. 
Así mismo, se examinen los arreglos entre grupos económicos y 
sus efectos en la política; en cuanto a legitimidad, participación 

ciudadana y aplicación del poder, para así identi!car las fortalezas 
y debilidades  de los órganos de justicia en Colombia. Por ejemplo, 
este tipo de plataformas de análisis, seguimiento y comunicación, 
puede ayudar para generar una dinámica donde se rede!na 
una asamblea departamental donde los diputados estén sujetos 
al control político de sus electores y se ejerza un principio de 
responsabilidad política.

En esta misma línea, se mencionó la necesidad de generar nuevas 
costumbres políticas en el Pací!co. Crear una cultura política con 
procesos formativos y de memoria colectiva permanentes. Existe 
una falta de credibilidad en el gobierno y en su estructura que han 
generado un problema de participación y de gobernabilidad que 
obliga a repensar la forma de hacer política y de administrar el 
Pací!co. Ésta debería ser transparente y participativa, donde pueda 
interactuar la administración municipal y la comunidad.

Finalmente, se enfatizó en la necesidad de enmarcar  las iniciativas 
en el contexto de la alianza del Pací!co, y la necesidad de 
institucionalizar las ideas que se plantearon alrededor de esta. De 
esta manera, surgieron propuestas como la creación de un centro 
de pensamiento para la región, o la creación de un ministerio para 
la alianza del Pací!co. Por último, se discutió la necesidad de 
realizar un registro nacional e internacional de los profesionales 
de la región, con el objetivo de conectar el capital humano con las 
oportunidades económicas que surjan a partir de la alianza.
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MESA 6 
GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

Tutores:   
Juan Mauricio Ramírez, Juan Pablo Milanese y Alyssa 
Bryson.         
Coordinadores de mesa:   
María Fernanda Ramírez.

Esta mesa de trabajo se interesó principalmente en buscar cómo 
fortalecer las instituciones, garantizar el control de una democracia 
participativa y efectiva que ponga al Pací!co en de la agenda del 
Estado. 

Por lo anterior, se habló de propuestas que incidieran en las políticas 
públicas de vivienda para el Chocó. Así, se rescatarían aspectos 
culturales que identi!quen formas, diseños y relaciones espaciales 
de vivienda para fortalecer la identidad de los pueblos. Se lograría 
también que las políticas públicas de vivienda fueran participativas 
e incluyentes y con un enfoque diferencial. Lo anterior permitiría 
que se adaptaran a las características socio económicas del Chocó 
y de todo Colombia.

De igual importancia son los avances con los grupos étnicos, pues en 
materia legal no se ha ejercido un rol  gestor de su propio desarrollo 
social, económico, ambiental, cultural y político. Esto se debe a la 
desarticulación institucional a nivel nacional y local, la existencia 
de instrumentos de gestión y los mecanismos de protección de 
los derechos de los grupos étnicos, poco o inadecuadamente 
utilizados. De ahí la necesidad de diseñar una estrategia que en 
el marco de la institucionalidad del Estado, re"eje el mejoramiento 
de las condiciones de vida en el Chocó. Dentro de los objetivos se 
encuentran los siguientes:

• Elaborar un manual de los derechos de los grupos étnicos, con 
precisión de la normatividad aplicable y los instrumentos con 
los que cuentan para ejercer sus derechos. 

• Revisar la composición del proceso organizativo en el 
departamento del Chocó y el funcionamiento de cada uno de 
sus actores, tanto comunitarios como institucionales 

• Diseñar una estrategia de articulación institucional y sectorial, 
para que a partir del funcionamiento del proceso organizativo 
en el departamento del Chocó, los concejos comunitarios 
y cabildos indígenas sean gestores de desarrollo del 
departamento.

Asimismo, se propuso incidir en las políticas públicas de salud. Se 
pretende fortalecer la prestación del servicio en  la región Pací!co, 
especialmente en Buenaventura, a partir de la creación de alianzas 
estratégicas con clínicas de la región, el desarrollo de un equipo de 
especialistas, la prevención y atención de enfermedades crónicas 
y la articulación con las prácticas de medicina tradicional. Por otro 

lado, se habló de propuestas que incidan en el desarrollo urbano de 
Buenaventura, con énfasis en la recuperación del espacio público 
por medio de la reubicación del comercio informal y el mejoramiento 
del POT a través de  una estrategia de fortalecimiento institucional. 

Finalmente, se realizará una investigación sobre los resultados 
de los procesos de intervención implementados por el Gobierno 
Central, como alternativa de solución a la inviabilidad !nanciera 
de algunas instituciones públicas en el  Departamento del Chocó. 
Además, se analizarán las causas que han originado los procesos 
de intervención en algunas instituciones públicas del Departamento 
del Chocó. 



14

MESA 7 
CULTURA E IDENTIDAD COMPARTIDA 

Tutores:   
Iván Benavides y Melba Escobar.   
Coordinadores de mesa:   
Inge Valencia.

En esta mesa, se discutieron más de 10 propuestas, que 
abordaron desde la agenda cultural de la región, la apuesta en 
materia deportiva y las políticas en materia de juventud. En materia 
cultural, se resaltó la necesidad de promover una política cultural 
regional que requiere de la de!nición de mecanismos, estrategias 
y enfoques de participación política que generen un espacio propio 
y permanente. De igual forma, desde una perspectiva transversal 
de la cultura, se discutió la necesidad de que la educación debe 
adaptarse a las características culturales de la región. 

Desde la perspectiva deportiva, se resaltó la importancia que tiene 
el deporte en el Pací!co, de donde son numerosos y talentosos 
futbolistas, atletas, entre otras disciplinas. Se considera que por 
la asiduidad de la prácticas y las buenas condiciones físicas de 
buena parte de la población, es importante generar una política 
regional de apoyo al deporte, con un presupuesto designado para 
tal !n y con los mejores medios técnicos, de infraestructura y 
buenos maestros en las diversas prácticas deportivas. En la mesa 
contamos con un participante con medalla de oro en Aikido quien 
proponía un Centro de Alto Rendimiento en Quibdó, con deportes 
como artes marciales, gimnasia olímpica, entre otros. En deporte, 
la apuesta es a apalancar recursos de la empresa privada, pero 
desde una política pública que le dé la importancia que debe tener 
en la región.

Finalmente, en la perspectiva de jóvenes, se mencionó como 
la cultura es fundamental para promover la participación de los 
jóvenes con dignidad y como actores del desarrollo. Asimismo, se 
considera pertinente trabajar en procesos de sensibilización, toma 
de acciones y/o movilizaciones comunitarias, para el reconocimiento 
de los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos. 

La mesa de trabajo concluyó, es que la cultura es transversal a 
todos los otros ejes temáticos de desarrollo del Pací!co colombiano 
y que hay que comenzar por potenciar esas tradiciones, usos y 
costumbres propios de la región, así como generar un intercambio 
entre municipios y departamentos de la región pací!co para 
construir una identidad compartida  como plataforma desde la cual 
iniciar otro tipo de intercambios como pueden ser el económico, el 
de proyectos ambientales y de comercio. Sin embargo, el punto de 
partida es ser una región con una identidad común. 
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De acuerdo a la jornada en las mesas de trabajo, los panelistas 
comparten sus sugerencias para la agenda regional. En primer 
lugar, Adolfo Meisel menciona tres elementos fundamentales 
para el avance de la agenda de la región Caribe. En primer lugar, 
hace referencia al rol que cumplieron los periodistas y la red 
que conformaron, una serie de periodistas que con un per!l de 
intelectuales proyectaron un discurso y un imaginario regional desde 
medios como Telecaribe, periódicos como El Universal o El Heraldo. 
En segundo lugar, la integración cultural a través de prácticas 
comunes como el Vallenato, el Vallenato como la expresión musical 
que articulara la región, para incluir departamentos como el Cesar. 
Finalmente, la importancia de los encuentros y los espacios de 
re"exión colectiva con amplia participación de líderes de diferentes 
sectores de la región, que hoy en su mayoría están en espacios 
de poder. Para Meisel, la región Caribe se ha fortalecido desde 
el intercambio económico y comercial entre sus departamentos 
y municipios, una característica fundamental en su crecimiento y 
empoderamiento que sirve de modelo a la región Pací!co. 

Por su parte, Juan Mauricio Ramírez menciona la importancia de 
conocer y aprovechar de forma más efectiva los mecanismos que 
promueven una mayor equidad regional como la ley de regalías. 
Eso requiere fortalecer las capacidades de formulación y ejecución 
de iniciativas regionales. Además, es fundamental que los líderes 
de Poder Pací!co conozcan los esquemas de !nanciación y incidan 
en la generación de propuestas viables. De igual forma, Ramírez 
reitera la importancia de anticiparse al próximo plan de desarrollo, 
para tener claridad en las apuestas y acciones que se quieren 
incorporar como región. 

PANELES DE REFLEXIÓN 

1 P
A
N
E
L 

Adolfo Meisel (Co-Director Banco de la República) 
y Juan Mauricio Ramírez (Sub-Director FEDESARROLLO)

Una de las particularidades de este taller regional fue la creación de la !gura de mentores y tutores, tanto en la 
preparación de la idea para la acción como en el proceso de discusión grupal. Al !nal de las mesas de trabajo y 
plenaria, donde los líderes seleccionados de Poder Pací!co presentaron la síntesis de sus ideas para la acción, los 
tutores compartieron una serie de re"exiones en paneles, las cuales se resumen a continuación:
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El profesor Deas plantea que “educando, agitando y organizando” 
son acciones semillas del éxito; solo cumpliendo estas tareas los 
jóvenes tendrán la oportunidad de in"uir sobre el futuro de la región. 
Bajo esta premisa, Deas resalta que los líderes y miembros de las 
comunidades del Pací!co tienen la importante tarea de convencer 
a los políticos de permitir acceso a su agenda; es necesario que las 
comunidades mismas indaguen sobre los planes que los candidatos 
políticos tienen para su región. El voto constituye una herramienta 
para hacer que el Pací!co haga parte de la agenda nacional. El 
profesor Deas !naliza diciendo que los asuntos menores son 
muchas veces los más básicos para incentivar la participación de 
la gente, labor que Conexión Pací!co está tratando de hacer.

Por su parte, Fernando Cepeda plantea que ha llegado la hora de 
que el Pací!co piense en grande. Mientras que el siglo XX fue del 
Atlántico, el mundo predica que el siglo XXI es el siglo del Pací!co. 
Para lograrlo es indispensable que los habitantes del Pací!co 
asuman una visión ambiciosa, una visión macro de su región y, 
de esta forma, lograr construir realmente una Alianza Pací!co con 
el Pací!co. Adicionalmente, existen otros elementos que podrían 
contribuir a la construcción de esta visión macro en el Pací!co. 
Por un lado, un acuerdo de paz apalancaría eventualmente el 
crecimiento de la región, tomando en cuenta que el con"icto 
armado colombiano se centra en el Pací!co. Así mismo, la temática 
de equidad será cada vez más relevante en el discurso político. 

Adicionalmente, el Dr. Cepeda retoma algunas de las ideas 
aprendidas en el pasado y planteadas por los distintos participantes 
del segundo taller regional. En particular, resalta que la incomprensión 
e ignorancia sobre el Pací!co hace que las políticas implementadas 
en la región sean equivocadas o simplemente ausentes. Al igual que 
el profesor Deas, Cepeda resalta la necesidad de que el Pací!co 
sea estudiado y visibilizado no solo a nivel nacional e internacional, 
sino a nivel regional, para así lograr una visión macro con políticas 

pertinentes para sus habitantes. Finalmente, Cepeda hace un 
llamado para que se preste la atención su!ciente a los estragos 
que ha generado la corrupción en la región; si la corrupción no 
es afrontada con coraje y claridad, el Pací!co no podrá salir de su 
situación actual.

Manuel Ramiro Muñoz recoge las ideas surgidas durante la Escuela 
de Alto gobierno y recalca que los egresados y futuros magísteres 
deben recordar que existen grandes posibilidades que se han 
infundado por el nuevo marco jurídico institucional (Ley 70), gracias 
al cual la gente del Pací!co tiene hoy un territorio. Para lograr Panel
autonomía dentro de este territorio es necesario que se construya 
desde la identidad, entendido no como la melanina, sino como los 
valores, la forma de ver al mundo y en la cual cada persona se 
relaciona con el otro. Existe además otro principio fundamental 
de derecho para la protección de los cuatro pilares (territorio, 
autonomía, identidad y cultura), la consulta previa, a partir de la cual 
se debe construir la institucionalidad necesaria para hacer efectivos 
estos derechos. Así mismo, el Pací!co debe hacer frente a cuatro 
grandes amenazas para la construcción de esta institucionalidad: 
un modelo económico ilegal y extractivista (representado en la 
minería ilegal), el vacío de derecho estado social de derecho, el 
con"icto armado y la debilidad para visibilizar y reconocer los 
programas de lucha y resistencia que tiene el Pací!co.

Manuel Ramiro Muñoz (Director CEI U. Javeriana), Malcolm Deas (Profesor U. Oxford) 
y Fernando Cepeda (Asesor Manos Visibles)2 P

A
N
E
L 



17

Iván Benavides resaltó la importancia de la cultura como uno 
de los principales vehículos para visibilizar a nivel nacional la 
capacidad regional. Mencionó la importancia de grupos musicales 
como Chocquibtown o Herencia de Timbiquí, a quienes conoció 
y acompañó desde sus inicios. Además, resalta el valor de estos 
jóvenes del Pací!co que en su apuesta musical reivindicaron el 
valor de sus raíces, de su región, y que, con dedicación, convicción 
y por su capacidad, lograron abrir un espacio a la música urbana 
y tradicional de la región. Su proceso no fue fácil ni de estrellatos, 
ha sido un proceso de persistencia, de aprendizaje, pero siempre 
vinculados a sus raíces, abriendo un espacio que hasta hace 
poco parecía imposible para las músicas del Pací!co. Entonces, 
como estos innovadores y emprendedores abrieron espacio y lo 
han hecho otros músicos del Pací!co, pues en otros sectores se 
pueden romper esquemas, ganar participación y generar referentes 
positivos. Iván pide el reconocimiento a uno de los miembros de la 
mesa de cultura, al campeón mundial de Aikido, Herbin Jandry Amu 
quien representa el poder de una región desde el talento de su 
gente. 

Posteriormente, Juan Camilo Cárdenas menciona la necesidad de 
dar respuestas desde una perspectiva económica a las dicotomías 
territoriales y ambientales que enfrenta la región. Dentro de 
esta visión, el concepto de lo colectivo se hace especialmente 
importante en la región Pací!co, donde # partes del territorio son 
propiedad colectiva y lo cual impone resolver grandes desafíos 
para los habitantes de la región. La solución de estos retos, a!rma 
Cárdenas, implica resolver lo micro-institucional, entendido como 
el hacer cumplir los acuerdos colectivos en la cotidianidad. Por 
esta razón, el profesor a!rma que uno de los factores clave para 
lograr el éxito de las propuestas planteadas en el segundo taller 
regional Conexión Pací!co, es la resolución de acuerdos colectivos 
y privados. Finalmente, al plantear cómo lo político afecta lo 
económico, Cárdenas plantea revela algunas cifras impactantes 
sobre el nivel de representatividad en el Pací!co. En particular, 
menciona como a pesar que Buenaventura cuenta con un número 
importante de concejos comunitarios, solo dos de los diecinueve 
concejales de Buenaventura representan los intereses de los 
consejos comunitarios.

Juan Esteban Carranza menciona el valor y la comprensión propia 
que tiene la titulación colectiva en el Pací!co, que es propia y que 
así no sea muy clara en la valoración económica tradicional, pues 
tiene un nivel de autonomía comunitaria que se debe acatar. En 
este sentido, lo importante es mirar desde el valor económico 
de lo colectivo como se generan esquemas que permitan una 
productividad y competitividad con esquemas de crédito y otro 
tipo de iniciativas que permitan responder de forma más efectiva a 

una respuesta económica. Adicionalmente, y en línea con algunas 
de las ideas planteadas dentro del panel, Carranza plantea que 
la Ley 70 obliga a las comunidades a coordinar sus acciones, y 
es precisamente esta capacidad de actuar colectivamente una 
manifestación clara del capital social, factor clave de crecimiento.

Por su parte, Carlos Hurtado, brindó una visión práctica dentro 
del panel gracias a su experiencia como empresario en la región. 
Retomando las intervenciones de otros tutores, Hurtado recalca 
la importancia de trabajar en la capacidad de llegar a acuerdos. 
Igualmente, hace un llamado para que los casos de éxito de 
emprendimiento o de municipios del Pací!co sean re"ejados en 
otros rincones de la región, logrando así aportes para un avance 
claro en términos de crecimiento y equidad social. Finalmente, 
Hurtado llama la atención sobre el nivel de dependencia del capital 
del Estado para !nanciar las ideas de la región; como el alternativa, 
el gerente de SIMOUT destaca el hecho que el capital privado 
puede !nanciar muchas ideas que se plantean en el Pací!co. 

Finalmente, José Manuel Suso mencionó como falta un mayor 
diálogo directo entre los empresarios y las comunidades. En este 
sentido, el taller permitió articular la oferta y la demanda, de una 
serie de proyectos de producción de arroz que les interesan a Arroz 
Blanquita para generar un esquema de proveedores más amplio 
de productores del Pací!co que a su vez articule su política de 
responsabilidad social empresarial en el empoderamiento de las 
comunidades. Suso resaltó además la capacidad del Pací!co 
de producir un gran número de productos que actualmente son 
importandos en Colombia, lo cual revela las grandes oportunidades 
de mercado que existe en la región.

Iván Benavides (Asesor Manos Visibles), Juan Camilo Cárdenas (Profesor U. Los Andes), 
Juan Esteban Carranza (Subdirector Banco de la República), 
Carlos Hurtado (Gerente SIMOUT) y Juan Manuel Suso (Gerente Arroz Blanquita)3 P
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CONCLUSIONES
El segundo taller regional Conexión Pací!co tuvo como protagonistas 
las más de 100 ideas para la acción de los líderes que integran 
el programa Poder Pací!co, con el acompañamiento de más de 
20 tutores y coordinadores de mesa, que dinamizaron un espacio 
de re"exión colectivo.  Este taller por la metodología y enfoque, 
planteó una serie de desafíos que en común fueron planteados en 
las mesas de trabajo y en los paneles:

• La necesidad de establecer una estrategia de integración 
regional para construir y de!nir estratégicamente un concepto 
de Pací!co, que sí bien cuenta con nodos subregionales en 
la diversidad del Pací!co Norte y el Pací!co Sur, genera una  
plataforma de encuentro que genera los vínculos necesarios 
para hablar de región. Algunos de los componentes de ese 
proceso de integración regional son: el intercambio cultural, los 
procesos formativos, la participación política y las estrategias 
de desarrollo económico comunes. 

• Para la construcción de una estrategia de desarrollo de la 
región es fundamental tomar en cuenta el marco legal del 
Pací!co. En particular, los bene!cios y desafíos que plantea 
la Ley 70 fueron algunos de los temas comunes dentro de las 
mesas temáticas. Más allá de pensar en cambiar este marco 
legal, los líderes deben aprender a usar la Ley para la llevar a 
la acción sus ideas. Así mismo, los vacíos que la Ley 70 pueda 
tener representan tanto una oportunidad como un desafío al 
poder de!nir el nuevo marco institucional de la región. 

• Otro elemento fundamental para poder llevar a cabo con 
éxito las ideas planteadas por los líderes es la capacitación 
de los habitantes de la región. Este elemento abarca desde 
la necesidad de ofrecer una educación pertinente que recoja 
la visión cultural y responda a las particularidades de la 
región, hasta el entrenamiento de emprendedores sobre 
la estructuración de negocios y el fortalecimiento de las 
capacidades gubernamentales de los líderes del Pací!co. La 
formación en la región debe crear actores de cambio capaces 
de incubar una estrategia clara y sostenible de desarrollo del 
Pací!co.

• Finalmente, pero no menos importante, es la conclusión 
que coincide con la premisa de este segundo taller regional 
Conexión Pací!co: el poder del Pací!co está en su gente. La 
transformación de la región solo es posible con la participación 
no solo de los líderes sino de todos los habitantes del Pací!co. 
Son ellos quienes tienen el poder para poner la región en la 
agenda nacional. Son ellos quienes con su voto pueden un 
construir un gobierno realmente representativo, que responda 
a sus intereses. Son ellos quienes desde sus propias ideas 
pueden generar grandes emprendimientos en la región. Son 
ellos los que tienen y representan el Poder del Pací!co.
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SUGERENCIAS
Los participantes de este segundo taller de Conexión Pací!co 
hicieron algunas sugerencias para los futuros encuentros. En 
primer lugar, pidieron que se le hiciera seguimiento a cada uno de 
los proyectos expuestos, pues en ocasiones anteriores han visto 
como con el tiempo no hay compromiso por parte de los agentes 
para hacer cumplir lo dicho. De igual manera, los participantes 
consideran necesaria la presencia de entidades gubernamentales, 
pues son quienes tienen el poder para tomar decisiones y concretar 
resultados a corto y a largo plazo. 

Se considera indispensable articular otras temáticas estratégicas y 
además lograr una gestión de recursos de cooperación internacional 
para incluir las propuestas dentro de la agenda. Los participantes 
expusieron sus propuestas, encontrando apoyo colectivo, diferentes 
puntos de vista de líderes locales que retro alimentaron sus 
planteamientos y nuevas estrategias para mejorar los bene!cios 
que se le pueden dar a la comunidad del Pací!co. También se hace 
referencia a la metodología utilizada, pues agrupar las mesas de 
trabajo por temas y utilizar paneles, facilitaron el desarrollo del taller 
ya que lo hicieron más "uido y pertinente. Asimismo, encontraron 
disposición por parte de los ponentes y los organizadores en el 
diseño y retro alimentación de propuestas. 



20

¡EL PODER ES 
Y SERÁ PACÍFICO!

PORQUE



21

Corporación Manos Visibles
www.manosvisibles.org

Calle 27 No 3A-78 Of. 102
PBX: (57) (1) 2860936
Bogotá D.C, Colombia


