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Este es el primer encuentro de la serie de talleres regionales Conexión Pací!co en el marco del programa Poder 
Pací!co. Dicho proceso busca generar una estrategia de análisis e integración efectiva del Pací!co colombiano 
en el país. La discusión sobre sus retos, oportunidades y propuestas en materia de gobernabilidad es presentada 
y puesta en la agenda nacional por líderes y expertos locales, nacionales e internacionales. A continuación se 
hace un resumen de las ideas más sobresalientes y estratégicas surgidas en los paneles de este taller, y que 
pueden guiar líneas de acción importantes en materia de gobernabilidad para el desarrollo del Pací!co. 

Los objetivos de este primer taller giraron en torno a la de!nición de la región para el desarrollo desde un 
enfoque de gobernabilidad, competitividad e integración regional. Las líneas temáticas que guiaron dicha 
discusión de!nieron las características geográ!cas, históricas y culturales del Pací!co desde una visión integral 
de región. Otros paneles centraron su análisis en la economía de la región y los mayores retos en esta materia 
para consolidar un sistema económico atractivo, productivo, dinámico y sostenible. Por último se presentaron 
una serie de re"exiones sobre el papel que tiene la participación política y la educación, como factores de capital 
social y herramientas de transformación para la competitividad y el desarrollo.

INTRODUCCIÓN



4

¿POR QUÉ FRACASAN LOS PAÍSES Y LAS 
REGIONES? 
El caso de Colombia y el Chocó.
El Profesor Robinson señala que el fracaso de las naciones se 
da cuando existen instituciones económicas extractivas que no 
generan incentivos para que las personas ahorren, inviertan o 
usen sus talentos. El Estado central delega el control del territorio 
a diversos tipos de élites locales, creando un vacío de autoridad y 
violencia, donde estos grupos pelean por el poder.  En Colombia 
la vieja política es tan fuerte que es seducida por el narcotrá!co, 
haciendo del gobierno indirecto (estructuras ilegales y dañinas 

de gestión social y política) una constante. Algunos ejemplos de 
instituciones económicas extractivas en Colombia, son monopolios 
como el cebollero y el papero. El opuesto de estas instituciones 
serían aquellas que posibilitan la inclusión. Por otro lado, más de 
cinco millones de hectáreas han sido robadas por la existencia de 
reglas institucionales débiles, además de la inhabilidad por parte 
del gobierno para construir infraestructura, dotar al país de bienes 
públicos y, en última instancia,  devolverle las tierras robadas a los 
campesinos. Para Robinson una de las grandes fallas del Chocó está 
en la falta de cuestionamiento frente al  manejo del funcionamiento 
regional y gubernamental, que lleva a un sesgo cultural.  

El gobernador (e), Hugo Arley Tovar, insiste en que el mejoramiento del nivel y la calidad de la educación, 
es fundamental para que se den transformaciones importantes a nivel regional; señalando que el 
manejo administrativo en el Chocó sigue siendo de!ciente. Además, anuncia la asignación de recursos 
de regalías para otorgar 300 becas en el exterior para líderes chocoanos. 
Posteriormente, la Alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, expone su objetivo de hacer de Quibdó, en un plazo de 
20 años, la capital de la biodiversidad en Colombia.                                                                                                                                                                                        

DÍA 1
INSTALACIÓN

James Robinson
Harvard University.

1 P
A
N
E
L LA DINÁMICA DE LAS 

DESIGUALDADES REGIONALES
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CONCENTRACIÓN DE LA POBREZA 
EN EL PACÍFICO Y EL CARIBE
El Dr. Meisel utilizó el índice de pobreza multidimensional para mostrar la existencia de un modelo 
de centro-periferia. Ilustró que más del 50% de la pobreza en Colombia se centra en el Caribe y el 
Pací!co. No obstante, comparando las décadas de los noventa y la del dos mil se puede evidenciar 
que no existen cambios en los rankings de riquezas de los departamentos.  Esto quiere decir que el 
Chocó era en ese entonces uno de los departamentos más pobres de Colombia y aún lo sigue siendo. 
Para demostrar su teoría presenta un análisis de clúster de la información del índice de NBI que 
muestra falencias no solo a nivel municipal sino regional. 

Entre 1926 y 1960 las desigualdades interregionales disminuyeron.  Se construyeron carreteras, 
trenes y hubo una mejora industrial en la zona cafetera.  Pero desde el 2000 hasta el 2011 ha habido 
mayores desigualdades regionales.  El Dr. Meisel planteó la siguiente pregunta: “¿Cómo le va al 
pací!co y al Caribe colombiano en comparación con las demás regiones del país?”  y respondiendo 
a este cuestionamiento, señaló que ambas son regiones de un estancamiento económico histórico y 
una exclusión signi!cativa en los procesos  nacionales de desarrollo. Expone además que la pobreza 
en regiones como las del Pací!co y el Caribe han escapado a los ojos de las instituciones cuando 
éstas son, en parte, las causantes de la misma. Una de las propuestas es un sistema de educación 
de calidad y descentralizado.  

Adolfo Meisel
Codirector del Banco de la República

Adolfo Meisel
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Leonidas Valencia
Director de la ruta de la Chirimía
Leonidas Valencia destaca la diversidad cultural del Pací!co y 
por lo tanto la importancia de de-construir conceptos que han 
perjudicado y menospreciado el nombre de la región. A su vez 
expone soluciones pertinentes para mejorar las oportunidades en 
el Pací!co. Algunas de ellas son: 
• Disminuir las desigualdades sociales.
• Aprovechar los conocimientos de los habitantes del Pací!co 

para mejorar la calidad de vida. 
• Trabajar desde el reconocimiento y no desde el miedo: hacer 

respetar los diferentes puntos de vista. 
• Darle más importancia a la cultura que a la división de los 

espacios geográ!cos. 
• Crear espacios de participación.

Por otra parte, destaca los siguientes retos y amenazas en la región:
• Ausencia de formación de calidad que genere competitividad 

y liderazgo.
• Fragilidad de las alcaldías y gobernaciones.
• La falta de revisión de los programas regionales y 

gubernamentales en materia artística y cultural.
• La ausencia de los retos del Pací!co en la agenda del gobierno 

nacional.
• La falta de e!ciencia.

Manuel Ramiro Muñoz 
Director del Centro de Estudios Interculturales de la 
Universidad Javeriana de Cali. 
El profesor Muñoz aclara que la riqueza del Pací!co no puede seguir 
siendo extraída, sin que sus propios habitantes sean beni!ciados. 
La distribución de los territorios colectivos y ancestrales constituye 
la reforma agraria más importante de América Latina en los 
últimos años y aun así la región Pací!co tiene una calidad de 
vida extremadamente baja a pesar de su alto capital y patrimonio. 
Menciona amenazas como:
• La prevalencia de un modelo económico ilegal.
• La fragilidad comunitaria en la defensa de la gobernabilidad y 

sostenibilidad del territorio.
• El con"icto armado.
• El vacío del estado social de derecho.
• La poca supervivencia de las organizaciones frente al con"icto 

armado.
• La falta de construcción de intereses políticos.  

Entre los retos para el desarrollo de la región subraya la necesidad de 
implementar planes de etno-desarrollo, además de la visibilización 
y reconocimiento de la identidad, autonomía y gobernabilidad en 
el territorio. Para el profesor Muñoz, la invisibilidad y negación son 
problemas de profundas consecuencias para la región. Argumenta 
que los mapas de exclusión y pobreza coinciden con los que se 
encuentran en la mayoría de los grupos étnicos. El modelo educativo 
es mono-cultural e inconstitucional puesto que no reconoce la 
diversidad de sus poblaciones. La invisibilidad y la negación se 
ven re"ejadas en lo jurídico, político, económico, social, educativo, 
cultural y epistemológico. El Dr. Muñoz destaca la importancia de 
valorar el trabajo que se ha hecho con la identidad y las resistencias, 
ya que éstas muestran diferentes procesos sociales y comunitarios 
en el Chocó y a lo largo del Pací!co. Finalmente, invita a avanzar 
en la apertura de cupos y becas para formar al capital humano 
en el Pací!co. Esta apertura ayudaría a que la educación fuera 
intercultural.

LAS COORDENADAS DEL DESARROLLO 
DE LA REGIÓN

2 P
A
N
E
L LA GEOGRAFÍA 

CULTURAL DEL PACÍFICO
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Luis Armando Galvis
Centro de Estudios Regionales del Banco de la 
República.
En el departamento del Chocó con"uyen un bajo ingreso per cápita 
y una desigualdad interna muy alta. Galvis señala que en Colombia, 
al contrario de otros países, no existe una correlación entre la 
cercanía al mar y un alto nivel de desarrollo económico.  La región 
Pací!co (sin incluir el Valle del Cauca), signi!ca apenas el 3,33% 
del PIB. El Chocó tiene cuatro veces la pobreza del promedio 
nacional.  Por esto plantea dos elementos clave para entender el 
Chocó y otras zonas periféricas. 

• La persistencia de un orden social injusto sobre todo el sector 
rural, (PNUD, 2011).
• La existencia de zonas de clústeres de pobreza en las que se 
crean trampas de pobreza.

Disparidades económicas regionales
El investigador establece las siguientes relaciones: 
• Una relación inversa entre desigualdad y desarrollo humano. 
• Desigualdades salariales excluyentes en factores de género, 
edad y raza.
• Mayores condiciones de pobreza cerca al mar. 

Galvis considera que, aunque el índice de correlación espacial 
explica las condiciones actuales de pobreza de muchos municipios 
del Pací!co, estos pueblos tienen gran capacidad de resiliencia y 
pueden generar condiciones alternas de vida. Esta capacidad es 
la que les permite residir en un medio con pocas posibilidades y 
crecer a nivel político, social y económico. 

Conclusiones
La pobreza se vuelve persistente a través del tiempo y el espacio. 
El Pací!co representa el 3% de la población nacional y tiene 
una participación muy baja en la generación de productos. La 
cobertura de servicios públicos está por debajo del promedio 
nacional. La situación es más crítica en Chocó (más de 80% de 
personas con necesidades básicas insatisfechas) según resultados 
que datan desde 1973. Las consecuencias de la pobreza surgen 
principalmente de las falencias en el sistema educativo (rezago 
escolar, altas tasas de analfabetismo), falta de acceso al mundo 
laboral (empleo limitado y falta de empleos formales), alta 
dependencia económica y restricciones al acceso de un acueducto, 
entre otros.

CONFERENCIA MAGISTRAL
RADIOGRAFÍA DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES

Luis Armando Galvis
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El moderador de este panel introduce la conversación describiendo la existencia de una economía de enclave 
en la región y expone preguntas guía para el desarrollo de la sesión: 
• ¿Hay una involución en la economía del Pací!co? 
• ¿Cómo impulsar una economía sostenible/próspera?
• ¿Cómo aprovechar el espíritu de la propiedad colectiva sin sacri!car lo individual? 
• ¿Cómo doblegar las instituciones ma!osas?
Recomienda profundizar y repensar el signi!cado de “región”.                                                                                  

DÍA 2
CONEXIÓN PACÍFICO

Juan Esteban Carranza
Gerente del Banco de la República (Cali)
Presenta una caracterización contradictoria de la economía del 
Pací!co indicando la participación del PIB por departamentos, 
pues a pesar de que el Chocó no está lejos del mar, su actividad 
económica sigue siendo insu!ciente. Anuncia que la mayoría de 
la actividad política y económica está centrada en el Valle del 
Cauca.  La causa principal, dice Carranza, es la falta de derechos 
de propiedad bien establecidos.

Esteban Piedrahita
Asesor Alcaldía de Cali
El Pací!co Colombiano: 
Una mirada hacia adelante   
 
El Dr. Piedrahita señala la paradoja del “crecimiento hacia dentro” 
en Colombia. Sostiene que el Pací!co se encuentra estancado en 
un prisma anticolonialista y anticapitalista que es más propio de 
los años 60 que del siglo XXI. Estos modelos producen resultados 
extractivos.

Indica que satanizar el sector privado no es una herramienta para 
superar la pobreza y les corresponde a los habitantes y líderes 
del Pací!co elegir a partir de qué modelo trabajan. Aclara que 
en el Pací!co no hay su!ciente empleo formal (seguridad social, 
pensiones y estabilidad) y esto está directamente relacionado con 
el desarrollo del país. La generación de empleo formal en el sector 
privado puede ser una alternativa para superar las limitaciones de 
empleo de la región. Concluye diciendo que la región Pací!co ha 
mantenido su postura pasiva durante años, por lo cual se espera 
que adopte un rol activo en busca de mejoras políticas, sociales y 
económicas. 

Moderador: Cesar Vallejo, Co-Director del Banco de la República

3 P
A
N
E
L 

LA ECONOMÍA DEL PACÍFICO

Juan Mauricio Ramírez
Sub-Director FEDESARROLLO
“Entre los retos del desarrollo de la 
región  Pací!co se encuentra la densi!cación 
económica característica común del  
crecimiento económico” (Ramírez, JM). 
A través de ejemplos de países como Estados Unidos y Japón, el Dr. 
Ramírez explica cómo los polos de crecimiento y la densi!cación 
del proceso económico tienden a ser desiguales. En el caso de 
Colombia, continúa siendo un reto que haya inclusión social en 
zonas rurales. Sin embargo, una geografía económica dispar no 
implica que el desarrollo no pueda ser inclusivo. El Dr. Ramírez 
establece una correlación entre los índices de ruralidad y pobreza 
multidimensional. Asimismo, expone la importancia de la concreción 
de una agenda que permita aprovechar densidades (el contrato 
plan del Valle), propone optimizar la Alianza del Pací!co y los nuevos 
TLC’s. Finalmente, insiste en el desarrollo de infraestructuras de 
transporte, en la formación de capital humano y en el desarrollo de 
políticas con enfoque regional. 
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Esteban Piedrahita: Integrarlo con Cali y al resto del país a través 
del desarrollo de la infraestructura de transporte requiere superar 
un modelo de conservación a ultranza, que en ocasiones estanca 
los procesos de desarrollo. En la expansión del canal de panamá 
existe una oportunidad. 

Juan Esteban Carranza: El régimen de propiedad colectiva 
favorece la pobreza y  el gobierno se tiene que someter a los 
consejos. La soberanía del territorio no está bien de!nida. Las 
comunidades no están en autoridad de otorgar derechos de 
concesión y la propiedad colectiva es nociva porque impide las 

mejoras. Se establece la importancia de la ley como una condena 
a la pobreza puesto que la propiedad colectiva de la tierra no es la 
solución.  Este esquema di!culta la vigilancia de la inversión en los 
sectores privados.

Santiago Palacios (COCOMACIA): Considera que las respuestas 
de los panelistas a estas preguntas re"eja una posición errada. El 
territorio colectivo es un reconocimiento a la propiedad ancestral. 
Las discusiones deben darse en espacios de consulta previa, 
sobre todo cuando lo que está en cuestión es el derecho de paso 
regulado por la legislación colombiana.

Moderador: Carlos Gustavo Cano, Co-director del Banco de la república.

Elsa Paselia Delgado
Presidente de la Cámara de Comercio del Chocó 
Describe la situación económica del departamento del Chocó 
para resaltar la ubicación geoestratégica del mismo. Insiste en la 
importancia de la inversión en el turismo tanto en Nuquí como en 
Acandí. Destaca las limitaciones de la región en la participación PIB 
departamental (población con NBI- 82.8 %) y el nivel de pobreza 
extrema. Argumenta que los planes de desarrollo deberían ampliar 
su cobertura a los territorios rurales del departamento. 

Analizando la composición etaria de la población Chocoana, la 
Dra. Delgado discute la utilidad de los jóvenes en mano de obra, 
puesto que no hay inclusión en el ámbito educativo y la oferta del 
mercado laboral es tan baja que hay una deserción muy alta. Se 
requiere hacer mediciones para saber cómo favorecer un ambiente 
de negocios en el Chocó. También invita a la academia a generar 
investigaciones sobre la concepción de procesos de innovación. 
Asimismo, explica cómo los consejos comunitarios juegan un papel 
preponderante en el desarrollo productivo ya que entre los retos 
más importantes de la región están la necesidad de autogestión 
del desarrollo regional, la articulación de lo público con lo privado, 
la construcción de una plataforma regional, la concertación de una 
estrategia de región, la formación de capital humano basado en la 
dotación del recurso, lograr conectividad con los mercados y por 
último, conformar un tejido empresarial.

Alexander Micolta
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura. 
Presenta datos sociales de Buenaventura que re"ejan los altos 
niveles de pobreza y violencia además del reducido capital 
social, las escasas oportunidades de empleo y la degradación del 
ambiente urbano. Muestra la limitada estructura económica en 
Buenaventura y presenta como solución una agenda futura para el 
puerto de Buenaventura. Esta agenda propone el desarrollo a nivel 
de minería, infraestructura, innovación y tecnología.

Sandra Hinestroza
Gerente Servicios HP. 
La Dra. Hinestroza presenta una visión de innovación tecnológica 
con perspectivas para atraer inversión desde el sector privado. 
Propone desde HP un plan de incentivos y bene!cios para atraer 
empresas nacionales y extranjeras que permita abarcar los 
factores que inciden en la competitividad: instituciones, e!cacia de 
mercados, infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, capital 
humano y políticas de cambio estructural. Dicho proceso requiere 
una alianza de lo público y lo privado en los planes de ejecución. 
Presenta los bene!cios que ofrecen los servicios BPO como BACK 
OFFICE y VOZ en cuanto a oportunidades para Quibdó. Propone los 
contact centers y los call centers como fuentes de empleo para 
jóvenes que producen resultados efectivos. Por último, se busca la 
consolidación de un programa de este tipo en Quibdó. 

SESIÓN DE PREGUNTAS
¿CÓMO RELACIONAR E INTEGRAR EL PACÍFICO CON 
CALI? Y COMENTARIOS SOBRE TITULACIÓN COLECTIVA

4 P
A
N
E
L ¿CÓMO ATRAER INVERSIÓN CON ALTO 

IMPACTO SOCIAL PARA EL PACÍFICO?
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Diego Molano Aponte
Director Fundación Bavaria.
El Dr. Molano introduce su presentación destacando su experiencia 
en el programa TEP (Territorios Étnicos Productivos). Argumenta 
que se requieren alternativas para superar la limitación de acceso 
a los servicios básicos de las poblaciones del Pací!co.  Sostiene la 
relevancia de preguntarse:

• ¿Qué tan grande es la exclusión !nanciera de las comunidades 
indígenas y afro? 

• ¿Qué puede mejorar el acceso a servicios crediticios de los 
consejos comunitarios y de las personas residentes en éstos? 

Plantea la importancia de diferenciar entre el Pací!co urbano, el 
Pací!co rural y el Pací!co de los consejos comunitarios ya que 
en estos últimos se concentran las mayores di!cultades. Por 
esta razón, la inversión en los consejos comunitarios debe ser 
transformadora. Propone como solución la aplicación de una 
economía azul donde la inversión se dé desde una perspectiva 
económica y social que cambie el modelo de ingreso. Propone el 
ejemplo del pago por servicios ambientales o el bio-comercio. Esta 
inversión transformadora posibilitará que la tierra sea un activo que 
facilite el acceso al capital !nanciero.
 
Algunos de los ejemplos de proyectos a realizar pueden ser
• Eco-turismo.
• Transformación de la madera.
• La !nca tradicional que permite múltiples ingresos en el uso 

de su tierra (agroforestales y frutales).
• El cacao (gran potencial en el pací!co). 

Otro emprendimiento sostenible puede ser el naidí, porque “El 
naidí puede ser el café del Pací!co”. Otros sectores a continuar 
explorando son: la industria del deporte y la industria musical 
puesto que pueden cambiar el PIB de un municipio, permitiendo 
una cultura emprendedora desde la base de la pirámide. Concluye 
diciendo que el sector !nanciero no valida el título colectivo como 
un activo y que aunque esto genera una gran preocupación en los 
consejos comunitarios, el trabajo debe realizarse en conjunto con 
el sector !nanciero para empoderar a los consejos comunitarios, 
activar procesos productivos en sus territorios y crear una 
institucionalidad especí!ca para los consejos comunitarios. 

Luc Gerard
CEO.Tribecca.
Para el Dr. Gerard, los principales atractivos de inversión extranjera 
al Chocó son:
• La biodiversidad de la región.
• La alta concentración de minerales (oro).

Los mayores impedimentos son: 
• La violencia.
• Los precarios centros de salud.
• La pobreza extrema.

El Dr. Gerard sostiene que muchos países en África tienen los 
mismos recursos y las mismas "aquezas, pero  el Chocó tiene una 
ventaja porque existe un régimen democrático que permite que 
elijan o revoquen sus líderes políticos. Gerard, encuentra relevante 
preguntarse qué hace diferente a Quibdó y al Pací!co y así  poder 
favorecer la inversión extranjera en lugar de que sea invertida en 
otros países. Explica que los habitantes de la zona esperan que las 
soluciones vengan de afuera; por lo cual sugiere una postura activa 
por parte de la población.

Considera que en la región se refuerza la idea de un mundo que 
se ha desarrollado con base en las individualidades; y el desarrollo 
económico se piensa como una receta. De esta manera, enfatiza 
en la importancia de:
• Buscar principios que sirvan de atractivos para la inversión.
• Que el sentido de pertenencia se concrete en hechos, desde 

tareas básicas como recoger las basuras en un municipio 
como Quibdó y no dar una apariencia de suciedad y desorden. 

• Que las instituciones le respondan a la gente y que la gente 
le haga seguimiento a las obligaciones de los funcionarios 
estatales.  

• Resolver necesidades básicas como el buen funcionamiento 
de los hospitales y del aeropuerto.

• Reducir los índices de  criminalidad
• Promover incentivos !scales.
• Atraer inversión local directa y responsabilidad local para 

tomar el cambio en las manos de los habitantes del Chocó.

Luc Gerard

Diego Molano Aponte
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Moderador: Fernando Cepeda, Asesor Manos Visibles.

¿Cómo formar dirigentes sobresalientes en la región?
Radica en hacer un esfuerzo intelectual y buscar un desarrollo político pues los habitantes han ido olvidando la importancia 
del tema. La nueva tendencia de hablar de la gobernabilidad deja de lado el concepto de gobierno y por lo tanto olvida la 
noción de Estado. Otros componentes importantes son los gobiernos y la sociedad civil. La política es de todos. Existen 
casos como el de Sudáfrica donde se permite que se cambien las estructuras de poder. Los recursos de poder permiten 
ser in"uyentes pero para esto se requiere conocimiento, información y recursos. El poder se consigue, se ejerce y se 
mantiene; y cuando ese poder está en manos de líderes integrales y con el contenido su!ciente, el desarrollo económico, 
la movilización social y el crecimiento del capital humano en la región, son inminentes.  

Carlos Baena López
Senador de la República. 
Presenta una crítica al sistema democrático y solicita apoyo a la 
juventud para generar emprendimiento.

Zulia Mena
Alcaldesa de Quibdó.
Invita a los intelectuales a vincularse a la política y a los asistentes 
del taller a proponer estrategias para fortalecer nuevas formas de 
participación política.  

5 P
A
N
E
L PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD 

PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

Zulia Mena
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Moderador: Luis Fernando Pérez, Fundación FORD.
Patricia Martínez
Viceministra de Educación Superior
La  Dra. Martínez  invita a los actores locales a asumir una postura 
activa y a luchar para mejorar las condiciones de vida en el Pací!co. 
Sostiene que el acceso a la equidad requiere el fortalecimiento de 
las instituciones de educación superior y para esto es importante 
que la misma sea de alta calidad. Cerca del 80% de los jóvenes del 
Chocó no tienen acceso a educación superior y un Poder Pací!co 
sobresaliente requiere la consolidación de la institucionalidad de la 
educación. 

Florencio Candelo
Rector Universidad del Pací!co
Plantea nuevos retos en competitividad y formación en la educación 
superior en el Pací!co Colombiano. Éstos incluyen aprendizaje y 
adaptabilidad al cambio. Es necesario reducir jerarquías, vincular 
normas de gestión y de recursos humanos. Asimismo, debe haber 
una estrecha relación entre la educación y el mundo laboral, donde 
los profesionales tengan las herramientas necesarias para afrontar 
los desafíos. 

Juan Luis Mejía
Rector EAFIT
Enfatiza la riqueza en las prácticas musicales del Pací!co. Recuerda 
que las !estas de San Pacho son patrimonio de la humanidad. 
Argumenta que las universidades deben re"exionar sobre cómo 
el conocimiento generado repercute en su entorno y sobre cómo 
devolver dicho conocimiento en términos bienestar social. Las 
universidades son importantes para contribuir al desarrollo de la 
región. Por lo tanto se deben vincular los proyectos de la EAFIT a 
la agenda del Asia-Pací!co y así fortalecer el capital humano del 
Pací!co. “Estamos pobres pero no somos pobres”. 

Juan Luis Mejía, Rector EAFIT

• Formar una generación de profesores de altísimo nivel.
• Ante la existencia de una Inequidad generacional se requiere 

un equilibrio generacional. Convertir la riqueza en generación 
de conocimiento. 

• Consolidación de una élite intelectual que forme nuevas 
generaciones.

• Hacer un esfuerzo para tener más y mejor capital humano.

6 P
A
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L EL CAPITAL SOCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD 

REGIONAL: LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SESIÓN DE PREGUNTAS
¿CUÁLES SON LAS 
CAPACIDADES QUE DEBEMOS 
FORTALECER?
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Malcom Deas
Universidad de Oxford
Las preguntas de cierre de este taller se resumen en las siguientes 
preguntas:

¿De dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos?
El país está al borde de un cambio en la agenda política y por lo 
tanto de cambios de liderazgos.

Adolfo Meisel
Co-director del Banco de la República
Si se quiere avanzar en el desarrollo de la periferia colombiana, 
se necesita un gobierno central y regiones más fuertes. Enfatiza 
en el argumento del Dr. Luc Gerard sobre la importancia de la 
auto-responsabilidad. Retoma el llamado de la alcaldesa a que 
los intelectuales del Pací!co se vinculen a la política. Además, 
indica que la representación sobre la discusión de las regalías fue 
de!ciente y que esto tiene serios impactos en los logros económicos 
de la región. Sugiere para el próximo taller discutir la participación 
política en el escenario regional.

Fernando Cepeda
Asesor Manos Visibles
Todo lo que es electoral es político. La universidad es una 
institución política. Los “Chicago boys” son el producto de una 
escuela económica que se impuso en Chile durante el gobierno 
dictatorial. Por esto es tan importante la formación que se imparte 
en las universidades. Se requiere que las universidades del 
Pací!co generen gran impacto en la enseñanza y orientación de 
la enseñanza. 

Paula Marcela Moreno Zapata
Presidente Corporación Manos Visibles
En este taller se discutió la importancia que tiene la región Pací!co 
en el país, la involución versus la evolución de la economía y las 
condiciones de vida de la región. Por otro lado, se mencionó la 
urgencia de detener la instalación de pobreza por la extracción de 
riqueza, la importancia de la auto-responsabilidad de los pobladores 
del Pací!co, el poder del saber y el lugar decisivo del poder político 
que se construye desde cada quién. De ahí la importancia de 
precisar desde qué política se está hablando para así poder crear 
un marco común y generar espacios para conocer y escuchar al 
otro.

Abordar las trampas espaciales de pobreza, la necesidad de 
una política regional para superar las brechas y desigualdades 
económicas, renovar los liderazgos de la región, invertir en la 
formación de capital humano y en la generación de empleo, 
promover un desarrollo consecuente con el valor de su gente, 
detener las dinámicas económicas que instalan pobreza y extraen 
riqueza. Estas presentaciones ofrecen un amplio panorama de la 
geografía física y cultural del Pací!co, de la importancia del capital 
social, económico y político para consolidar diversos poderes y 
ofrecen coordenadas para el desarrollo de la región. Se espera 
que estas re"exiones contribuyan a consolidar una agenda que 
mejore la gobernabilidad para un desarrollo equitativo, sostenible y 
sustentable en el Pací!co. 

RELATORÍA FINAL - PANEL DE CIERRE
PRESENTACIÓN DE AGENDA “CONEXIÓN PACÍFICO”

AGENDA QUE EMERGE DE 
ESTE ENCUENTRO
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¡EL PODER ES 
Y SERÁ PACÍFICO!

PORQUE
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